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ADVERTENCIAS ACJ.j:RCA DEL BOLETIN OFICIAL 

Rogamos encarecidamente a todos los señores suscriptores· del 
BOLETIN OFICIAL DEL ÓB;rsPADO tengan en ~menta J.as si~entes 
advertencias: 

Primera.-, RJecordam!Os las COillSltit;,uciones eiliodales referentes al 
BOLETÍN (Const. 6, 8 y 102)._ 

constitución 6.-iLas leyes episcopales se promulgan ¡por medio del 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, y obligan desde ocho dias 
después die su publicación, a no ~r que se disponga otra cosa en 
a~gún caro especial ( Can. 335, par. 2). 

Constitución . 8.-Para. que sean ~onocid.as las nuevas presc~pciónes 
y comunicaciones que, después de promulgado el Sinodo, se dirijan 
al Clero y a los f~eles, están oblig.adas a adquirir y conservar las 
Actas dre la Curia Episcopal (BoLETÍN OFICIAL) todas las Congre
gaciones eclesiásticas e iglesias,' de la dJióeesis y, en .general, todos 
aquellos a quienes interesa conocerlas e in~mbe ¡ponrer:las en co
nocimiento de ,los fieles. 

Segunda.-'El BOLETÍN se ¡publicará los días 1 y 15 de cada mes, ex
cepto en loo meses de julio, agostQ y septiembre. que se publicará 
un solo número con feciha del día 5 del m,es respectivo. 

Tercera.-La colección diel BOLETÍN, encuadernado ¡por afios, junto con 
el Indice general, qure se remite con el núm,ero de 2 de enero, deberá 
custÓdiarse en el 1Archivo !die la Catedr-al'. Sem:inarios, Parroquias, 
Iglesias y Com'llllidades religiosas, y será objeto de la Santa Visita 
Pastoral, a tenor dre lo diSJpuesto en ;el can. 70, par. 4. 

Cuarta.-En J.as :Parroquias o iglesias que tengan coadjutor o clero 
.a.dscrito, ~ada número del 113,oLETiN permanecerá en la sacristia 
¡por lo menos hasta la recepción dei número s1gU1ente, a la dis
l)OSición de los citados coadjutores o clero, ,para. que todos tengan 
el mayor conocimiento de las dislP<>siciones die la Superioridad. 

Quinta.-El importe de Ja suscripción al BoLETÍN es de 50 pesetas. 
que será descontada a quienes perciban · nómina oficial. 

Los demás suscriptores se servirán abonar dicho importe en esta. 
Secretaria durante el primer ~rimestre diel a.tío. · 

T~bién. ~e ruega a quienes no teng.an abonada .la suscrt.pclón de 
a.tíos anteriores, tengan la bondad de h-acer.lo cuanto antes. 
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·sección oficial 

-DBCRBTUM. 

Brectionis Congregationis religios ae juris dioecesani 
sub titulo "Ancillae a Virgioe Perdolente" 

Inter egregias sodalitates, quil:>us apud Nos Ecclesia Ohristi bene
faciendo pier,transit et ,mirifice ,progreditur, resensetur Associatio cui 
nomen «Ancfüae a Virgine PerdOlent&b (vulgo Esclavas de la Vi.r.gen 
Dolorosa), cuius fin.Is speciallili est femirus adolescenti:bus innuptls e~. 
tamen iam .gravidis, .adsistentiam prruebere juxta Cons.titutiones. 

Huius novae Associatia:nis prima fundamenta, iam imlle ab auno 
1940, jeoerat Rlvdus. Dominus Emmanuel Herranz Esta,blés, Pa.rochus 
ecclesiaie matritensis Sancti Sebastiani1, sacerdos pi11simus, qui. zelo glo
riae Dei s:emp,er incensus; vitam 1;otam :et opetam sacerdotalem tum 
pueris religiose informandis tum pauperibus in suburbiis degentibus 
totis viribus ¡primun impendi,t, tumque d.enique, praesertim .a tempore 
belli nostri civilis, ·et per hanc praefatam Associationem, quam anno 
1942· in Piam Unionem ereximus, qu.amque nomine Nostro ac Nostra 
.laude atque benedictione ipse benemeritus Sacerdos moder.atur, pro 
gr.avidis 'téminis innuptis, ne ¡periculis. undequaque circumventae gra
vius labefacterentur, sed subveniri possent caritate christia.na ut rege
nera.1entur. 

Justum_ esit de Ancillis .a Virgine Perdolente .asserere, optime ipsas 
· religiosae vitae a.dimplere obligationes, et insuper bene solerterque 

OI>eribus earum curae commd.ssds operam navaxe, ita ut ex earum labo
re optimi salutls fruotus iam: fuerint collecti et in ¡posterum uberius 
colUgen:c:Jil. praevideantur. 

Optatum vehemens omtlÚum sodalium ab initiis quoque fuit et sese 
Domino sacrare ·et sponsarum, Domini Nostri Je.su Chrtsti titulo hono

. ra.ri, ita ut vota, quibus p,rivatim tantummodo se llga;bant, publica 1n 
facie ·Ecclesiae, ·per~ reUgiosum susceptum statum allquando fierent. 
Quod et Nos pro iJ;l5arum bono ac Sancta.e Ecclesiae desidera.bamus. -: 

Idcirco, instantibus ipsis sodali,bus,. quarum¡ prima et ¡praeses erat 
Maria_a Spe Cornejo Francés. ut Pla Unio .in Congregatlonem Religio
sam eri-geretur; re quidem mature perpensa, ;pro ·Nos,tro officio, uni
versum: negotium ad A;postolicam Sedem retulimus, juxta praescripta 
can. 492,atque, 1)er Sacram Congreg.at,ione~ de Religiosis Rescripto 
diei 8 septembris 1.abentis a.nlll:i 195&, sub n. 8634/53,_ sigrµficare Nobis 
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voluit <<nihil obstare» quominus Nos .ad <;anonica,m ,erectionem prae 
dictae Piae hucusque Unionis in Gongrega,tionem religiosam juris 
diocesani dev.en.lamus sub titulo «Ancillae a Virgine Perdolente». . 

Quaprol}ter, pr.a:ehabita Sancta,e Sedifs Apostolica,e v·eni.a, jure Nos
tro ordinario ac facultattbus conoessis utentes, laudatam: Piam ihucus
que Unionem Condimus. ax: erigimn.cs in Vera.ni Congregatlonem Reli
giosam juris dioecesani sub titulo «Ancillae a Virgine PerdoZ:ente», qua.e, 
dum pontificiae .a:pprobationis au1; laudis testimonio caruerit, remanet 
Dioeces.ana, Ordinariorum jurfadictioni• ad norman juris iplane subj,ecta. 

Constitut1ones eiusd-em Congregationis, juxta Sa,cr.a:e Congregatio
nis de Religiosis animadversiones emend~tas, quae apud Nos constant, 
approbamus et omnibus sodalibus servand.as injungim:us. 

Huius Nostri 'Decre1;i canonicae erectionis Congregationis «Anci 
Wirum a Virgine Perdolente» manu Nostrá et Cancellarii Ouri_a,e subs
onpti atq,ue isigillo Nostro muniti, tna ·ex.arentur exem'.I)ls,ri.a, quorum 
primJu'm ad Sanctam Sedem 'mitten:dum, .alterum Superiol"i.ssae Generali 
tradeWá.'um, 1¡ertium d:eni('.J.ue in Afohivo Curi:a:e Nostrae ad perpetuam 
rei memoriam asserva,ndum. 

Dat um Matriti, m: 'festo Nativ'ifatis D. N. J-. C'. die 25 decembris 
Anno Domini 1956. 

t LEOPÓ'LDUS, Pat:riarcha Ináía
'rum OccidentctM.um, E¡>isco,p'l.LS Ma
trit-Complut. 

[)e mandato Excmi. .ac Rvdmi. 
Domine mei: 
'DR. ANDREAS DE LOOAS, Can.-Can
cellarius. 

• 

Circular n.0 262 

Sotire el l)c'tá.varió por la Un.1.ó"n de las Iglesias Disidente, 
y D'fa del Orlénte Crlstiano 

1:J.na v~ más, ·v·en~r.ables sacerdotes y ·arriá'dísimPs hijos, ,en cumpli
miiento tlé las dis,pOslcfoñes de la Santa Sed'e, Nefs com¡placemos en 
•élehorta'rós a celebrár éon singula:r fervor el Octa'val"io por la Unión 
-de las Iglesiás Disidentes y el Dia 'd·el Orliente Cristiano, ·que con ca
"iá:cter Oficial se celéora €n todo el mundo del 18 al 25 del mes de 
én'el'o de cada :afio. 

Es grande, en verdad, la ui'geneia d~I retorno de estas ovejas des
<cíirriad~ ail seno 'ae tia ún'ica verdadera Iglesia de Jesucristo. La 



-5-

~tuacióI! de ¡a1> disidente~ es Ill!uy tris1¡e: priva.das de las inspir,a4as 
ori'entaciones y ensefianzas ,del Romano Pontífice, úni,co Vicario de 
Crist,o_ sobre la tierra; .asediiadas por los enemigos interiores y exte
riores; alejadas en gran partJe-como ocurr,e con las sectas protes
tanites~d·el alimento s.acramen1¡al, . están expuestas a ¡perecer de ham
bre y de ined,íia oopiritual. 

Hoy, la necesidad del retorno de est~s Lglesias separadas es más 
imperiosa que nunca, porque es neciesario oponer al creci:ente oleaj-e 

. ( 

del m:a.teri:a.l.ismo atfeo 1a. inf,Luenteia de un ¡poderoso bloque de oreyen-
tes en ·el verdad·ero Dios, unido.,, por una sola fe, unos mismos sacra
mentos y una misma díscipl:ina. 

DeS1die los tiem¡pos lejanos de los cismas de Oriente y Occidente. la 
Santa Sedie no ha cesado en sus esfuerzos por conseguir la unión éon 
la Iglesia de Roma de ·estos crist.ianos separados, pero aún permanecen 
fuera de ella 450 IIl!illones. de hermanos nuestros. 

Par.a acelerai: la hora d e esta unión tan desea.da ¡por todos, nuestra 
.santa madre la Iglesia Católica instituyó 1el Octavario por la unión de 
las Iglesias Disidentes que nos dis,ponemos. a celebrar y Nos nueva
mente os emortam:os a hac-erlo con fervoroso celo, uniiendo vuestras 
plegarias .a Jas de todo el m,urudlo católico, segl\lros de inter.pretar asi 
los más íntimos deseos d-e Su Santidad el P.aipa ; dui~antJe el Octava 
todos debemos repetir con fervor aquella divina petición del Redentor: 

q,we todos sean uno, cpmo Tú, Pa.are, estás en Mí y Yo en Tí, para 
que twm1Jíén ·ellos, sea71: en nosort:ros, y e'l mun(lo cr'ea que Tú me has 
enviado» (J. 17,2.1).. 

·En cum¡plimientp de lo d.i,s,pues·to por la San1;a 'Se~e y para el ma
yor frutq esipiritual de ·este qctava-rio y Día ICi:el Oriente Cristiano, 

· venimos en dis¡pqner y disponemos lo siguiente: 
l. º En todas las par;roquias, iglesias, colegios y demiás centrooi d,e 

actividad' reli,giosa de nuestra diócesis, se ceiebrará 1e1 Octavario por 
la unión de las Iglesias. cristianas disidentes; del 18 de ·ener.o, fesU
vidad de la Cátedra d-e San Ped,ro en Roma, al 25 del m~mo mes, fes
tiv.idad de la conversión de s·a.n Pablo. !E.,¡ nuestro- deseo que en 1as 
parroquias e iglesias de ia capital con.. culto público, las pr,eces del 
Octav.ario se rec1en no 'Sólo por la ta:rde, diespués -.del Santo Rosario, 
sino también por la mafiana, d.urante la .cele!Jr.aeión ae la Santa Misa. 

2.0 El do.Ill!ingo 20 de. enero se celebrará el Día del Oriente Cris
tiano, y en 1este día la predicación dominical 1¡emllrá por fin principal 
instruir a los fiel-es en el ¡problema de las Lglesias d:isidentes y exhor
tarlos a que oren ,por la unión de las mismas con -la Iglesia Católica. 

'3.º En nuestros seminarios, -en los oentros. diJ.ocesa,nos y :parroquia
les de las cuatro Ramas de Aicción Católica y en 1051 colegios-, ·dura;nte 
la semana que p!'ecede ·al Octava.rio .se -expliea·rá una· leoción doctrinal 
e histórica¡ sobrie las iglesias ~identes. Recomendamos al celo de los 
muy ilustres señores rectores de nuestros SeniinaJ.'iOS tldocesanos la 



celebración d·e un .acto iaca.démdco sobre temas relaciona.dos con el 
asunto. : 
-~ 4.0

• Encomendamos a Nurestro Secretariado Diocesano d,e Misiones 
·,la :propaganda y organizaición del Octavario, con obllgació.ri' de pre-

. sentarnos ·una estadística que comprenda: a) labor ipor él realizada; 
b ) relaició.n numérica de .parroquias, iglesias y colegios que celebren el 
Octavario y el Día del Oriente Cri<;tiano; e) otros datos cuyo cono
cimiento estime qu,e nos 'puedan interesar. 

5.0 :: Concedemos ·cJ:en 1cflas de indulgencia cada dia que privada
mente o en com;ún se rec,en J.as ,preces del Octavario, y otros cl:en días 
a las personas que asistan a a;lguna ·plática o conferencia católica sobre 
temas relacionados con las Iglesias disid·entes, y a cuantos a lo largo 
del afio recen alguna ora<!ión :pidiendo a Dios ,la conversión de herejes 
y cismáticos. 

Madrid, 29 de diciembre de 1956. 

t LEOPOLD'O', PatriaJT'C.(J) (ie las Indias O.ccidentales, 
Obiispo d1e Madrid-Alcalá. 

Circular n.0 263 

Sobre el Día Misional de la Santa Infancia 

Si Nuestro Divino Redentor, venerables sacerdotes y .aima.disimos 
hijos, tuvo oomipasión die la muchedumlbre que le siguió durante tres 
dias, porque no teni¡n que c~mer CMt. 15, 32), ¡cuál no será su com
pasión, y cuál no ha de· ser la n:uestra, a aa vista de ,esa inmensa mu
ohedum;bre de nifí.os que, en países d'e misiones, carecen de la fe, de 
1a gracia, del abrazo de Cristo! 

Nuestra santa m¡adre J.a Iglesia, que ha dedlicado s1'eJn!Pre exqui
si..tos cuida.dos a los .nifí.os paganos, atiendte con solicitud maternal a 
la formación -cristiana y a las necesidades materiales de todo orden 
que esto lleva consigo de tres millones de nifí.os que recfüen •ensefianza 
en las escuelas de las misiones católicas y de más de medio millón 
recogidos en orfelinatos, casas-cunas: y hospitales. 

Para .ateI1Jd'er a esta obra. que rebasa los límites de lo puramente 
benéfico· :por s,u 1;r.a.nscendencia espiritual, se fundó en el s-iglo pasa.do 
la Obra Misional de la Santa Infancia y a ella pertenecen g,ran parte 
de los niños católicos del mundo que ,con sus inocentes oraciones y 
generosas limosnas contribuyen eficazmente al rescate espiritual de 
sus· hermanitos Jos nifí.os del mundo .pa,gano. La Santa Sede ha dis
pens-ado especial protección y cariño a esta Obra Misional, calificada 
por los misioneros de obra· providencial. Su Santid!lid Benecfücto XV 
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la recomendó con interés extraordinario .a los Obispos de todo el mundo 
en su Encíclica Maximun lllud; su sucesor, el Papa Pio XI, la. de
claró Pontificia .,en el motu Propio «Rom.anorum Pontificurrn, y el 
Pa.pa felizmente reinante, Pio XII, instituyó, con carácter oficial y 
obligatorio ;para todo el mundo, el «Día. Misional de 1a San,ta In
fancia». 

Para exhortaros a celebrar esta Jornada M:isioniera, venerables 
<sac,erdotes y .amadisimÓs hijos, que tantas pruebas nos hwbéis daJClo 
de vuestro celo misional y de sumisión y acatamiento a las disPo
siciones de [a Santa Sede, Nos ha parecido suficiiente proponer a 
vuestra consiJdlera.ción el siguiente :párrafo de una car,t;a. de Su San
tidad Pío XII d.irigida al Cardenal Preflec~o de la Sagrada Coñgrega
ción d,e Propaganda Fide, con fecha ·4 de diciembre tlel .año 1950. 
Dice .así: «Confiamos· que si tal práctica (se refiere a la c.elebtaeión 
del Día Misional de la Santa Infanc1a) es 'P()r doquier y del mejor 
mo'do posible ziev<U]a a efecto, la Obro de la Santa Infancia será de 
día e'l1J día máls ampN.a:rn:ente conoci!da y tenf.da en! lia clebida estima
ción y reci1Jh-á no poco inaremento por la:¡ públicas oraciones <Yfdena
das y ia aUegación de limosnas... Ten. 1J(YT tanto, Óh DiLecto Hijo 
Nuestro, la ·C'omplacemcfa de commmicar, del modo que estimes mejor, 
a los Ordinarios estos Nuestros deJSJeos y esta Nuestra volunf:ad, a fin 
_de que se establezcan ~as op.orl:unas normas para que estas votos Y 
prapósitos se lieven f eLi,zmenfJe l(1J ejeawción.'1> 

Esperamos confiadam:ente que, sin una sola excepción, todos 1~ 
sacer.dotes, religiooos, maestros nacionales, etc., · etc., de Nuestra muy 
amada Diócesis secundarán los deseos del Papa y cuma>lirán su vo

. luntad celebrando con interés y entustasmo el Dia Misional de la. 
Santa Infancia, qu.e según dispusimos_ en Nuestro Decreto de 25 de 
diciembre de 1951 debe ,celebrarse todos los .afíos en la última domf
nica d!el. mes enero. 

En conformidad con lo antíeriormente expuesto y par.a el mejor 
cump,limjento de lo mandado por Nos en el Decreto citado anterior
mente, venimos en disponer y disponemos: 

1.0 El día 27 de enero se celebrará el D,ía Misional de la Santa In
fancia con carácter oficial y obllgatorió en todas ¡as parroquias, I,gle
sias, colegiQs, asilos, .hospita;les y d.emás centros de actividad reli'giooia 
de Nuestra .diócesis, inclus'O los exientos. 

2.0 En todas las •misas que se ce1eb11en el día 27 de enero se reza
rán, como colecta imperadla pro rie ,gravl, las: or,aciones de la Misa 
Pro fidei propagation,e, y, por la tarde, se celebrará en todas las 
iglesias un acto eucarístico misional anw Su Div1na Mlajestad, solem;.. 
nemente expuesta. ~ 

3.0 El mismo día 27· de énero, en todas las inllsas, los sacerdotes 
Y religiosos harán una calurosa instrucción a los fieles sobre la obliga
ción que tienen de cooperar con ora;cdones y limosnas a las Mtsiones 



Católicas entr,e infieles, a través d-e }a Obra Mis,ional de la Santa. 
Infancia. 

4.0 :En tod!aslas misas, sin excepción .alguna, que s,e oelebren dicho 
diia, asi como •en el acto. euca.ristico de la tarde, ·se hará, con carácter 
obligatorio, una cole<;ta de Jimo.snas para la Obra MisionaJ.-Póntificia 
de la Santa Infancia_. Mandamos que ese día se suprimlan todas las 
colectas para otros fine&, aunque éstos sean ·misionales, ·y que lo 
:recaiudaido s,e entregure íntegramente, onerata; conscientia, en Nuestro 
Secretariado Diocesano de Misiones (calle de muencarral, núm. 74). 

5.0 eon .anticipación conveniente, los profesores de religión y los 
maestros nacionales dedicarán una clase a expli,car a sus alumnos. 
úna lección de misionología, haciendo especial mención de il.a signi
ficación e im¡portac-ia del Dia Misional de la Santa Infancia. 

6.0 Nuestro Secretanado 'oi~esano de Misiones, a quien. t enemos 
encomen-dada la dirección y .prop.aga¡n.da de la Organización Misional 
Pontificia, dará la:s normas que ,es,1;ime oportunas :para el fi:el cum
plimiento de las disposiciones anteriores. 

Madrid, 29 de dicie~bre die 1956. 

t LEOPOLD.O, Pai:fri,arca de /.las l 11ldias Old<fidentales, 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

Circular n.0 264 

Día de la Plegaria por la v ivienda 

De nuevo es.te .año, en la ffüsta de la Sagrad!a Familia, quiero 
veros, .arrodillados, mis queridos hijos, ñ'ente a .aquel dechado de 
hogares que se llamó N.azaret, orando coh est;a ¡plegaria en los labios: 
¡Un hogar par.a Cada familia! 

A pesar del enorme ,esfuerzo que el F.stado español -está haciendo 
a través del Instituto Nacional de la Viyjlenda y de lo que las Empresas 
;resuelven .en su ámbito partiC'Ular, a pesar de lo que se hiwe por las 
Constructoras 'Benéficas y de [os créd!l.tos. que la ley conc€de a los 
particulares, todavia quedan muchas familias sin hogair. Es verdad 
que la :inmlgración agiganta ,el ,problema de tál manera que ~asi lo 
hace irremediable, pero también es verdad que .a, gr.andes males hay 
que procurar gra.B.d'es remedios y el comienzo die este -gra.n remedio es 
,la oración. ¡iA.rriba los corazones! Aloemos la mirad.a al PaJdtre común . 
.Pl"E:Sentémos:le a nuestro gran mediador, J1esucristo- Nuestro Señor. 
Invoquemos a la · albogada de todas. las gr.aci.as, iia Virgen Maria, y 
•Pongamos por testigo .de iesta vleg~ria . a s~ José, jefe de .aquella 



familia h,umilde y ejemplar d·e Nazar,et. Recemos si, recemos mucho 
con humildad y confianza, que Dios que todo lo puede lo qu~rrá 
remediar. Las mayores crisis die la historia fueron siem¡pre preludios 
p a:s-ajeros de mayores bienes. En la vida, cualquier desarrollo produce 
un malestar transitorio. Arreciemos en la oración par.a que estos 
paréntesis de ,angustia p,a.s1en veloces. . 

Y para hincar bien en fi.1m1e nuestra esperanza repasemos el pa
sado, que hasta ;podemos- llamarlo ,en cierto modo glQrioso y oteemos 
el futuro, no me:p.os ,a.1entador. Más de 26:2.154 viviendas van cous · 
tr'llidas en toda Es;paña. en 1956. Eln •el año 1957, s1e a raarán a lreci'edor 
de la.s 130.000 sin contar con las 30.000 d e la Obra Sindical del Hogar 
y aquellas ,c,uyas ,empresas esitán obligadas a construir. qut' harán un 
total de 151..000. A éstas hemos d.e añadir las que se leva ntan por las 
Mutualidades, Mon.t•e,pfos, C'omisarias, Constructoras Benéfic~. etcé~ 
t era, etc. 

La Obra Diocesan a de ,la Vivienda d!e Madr_id, tiiene en su haber , 
a través del Patronato <<V:irg,en de la Almuden a», 1.052 ya distribuídas · 
y haibit adas, y continua.rá const ruyendo gracias .a. la gen1erosidad del 
Estado, con la aprobación de sus ,proyectos y la entusiasta contribu
ción 1ciel p ueblo de Madr ~d a la Tómbola. Diocesana de la Vivienda. 
No olvidéis qUie nuestro .granito de arena nec·esit a. también de vuestra 
co~aboración . Ins,criibios como socios tbienhecho.res -del Patronat o de 
Zá Vivienda «Virgen de ~a Almudena», para ayudar a remediar esta 
gr an neclesidad de nuestros di as . Oon tod!a. verdad <<el dar vivienda· 
al ·que lo h a a.e men ester» merece h oy la categoría de la gran obra de 
misericordia d·e nuestros t iempos. 

La Sagrnda Familia aumen te las viviendas ,a.m¡p,lias e higiénicas, , 
para que se multipliquen los h ijos en una rest aura ción moral de los 
hogares. Y que las familias cristianas tengan .a gala ensanchar el 
cielo dándo1e h ijos a Dios. 

En consecuencia ord'en amios: 
1.0 El domingo dia 13 die ·,enero, fiesta de la Sagrada F.amllia. se 

c·elebrar á en toc:La.s: lasi iParroquias e iglesias de la Diócesis el · Día de 
la Pl'egaria ;por la Vivienda. 

2.0 Desde el ,púlpito y •en todas las misas que se cielebren • ese día, 
se leerá la pres1ente circula,r, :terminando ·la lectur a ,con el rezo en 
!Público de la oración que sigue. 

3.0 Los señores cu!a,s párrocos y rector.es" 1ci!e ig1esias difundirán 
las esta.m[)as que con ,la oración al dorso les facilitará la Obra Dio
cesana de la Vivienda. 

4:° Cómo fruto ~especial de .esi;ie día d:e&eamos suscripciones o do
nativos que se recogerán en el Pat ronato «Virg·en· d~ ¡a Almudena», 
J uan d.e Austria, número 9. 

En Ma'drid, a 31 . de diciembre •d,é 1956. 
El Patr i arca Obispo. 

, , 
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Plegaria por la vivienda 

_ Señor, que dijiste a los hombr,es «creced y miultipli'()aos», remedia 
la espantosa angustia d'e tantas familias s'1n hogar como viven haci
nadas en nuestras ciudades. 

'Thí, J,esús, qu,e santificaste ·el matrimonio en Caná, elevándolo a 
la dignidaid! d'e sacramento, dignate facilitar el cu:m¡plimiento de los 
sácrosantos:-deb'eres _que impon~, haciendo posible a ~odos el disfrute 
de un hogar suficiente. Que vuelvan a ser los hijos el premio de Di<;>s, 
la .a.1egría de la familia, la esperanza de la 'Iglesi.a y el poryenir' de 
la Patria. 

Tú, Jesús, que gozaste de la intimidad ld!e un hogar en Nazareth, 
mitiga la ,escasez de vivi'endas ,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 gobernantes, fomenta la creación 
de rñstituciones _ benéficas, alivia ras -incomodidades y 'estrecheces de 
tantos como 11evan una vild!a. indigna de hombres; alienta su con
fianza, fortalece su voluntad para 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 << jUN HOGAR PARA CADA FAMILIA! » 

Y Tú, Madre Santísima y Virgen Inmaculada Maria, que s,a;boreaste 
af{Uella paz hogareña en co:m¡pañia 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 . un.a convivencia santa y 
feliz que sea escuela de virtudes y prenda de ¡a eterna salvación. Amén. 

Dócumentos de la Santa Sede 

Radiomensaje de Navidad del Sumo Pontífice Pío XII 
a los fiel es Y. pueblos de todo el mundo 

(23 d~ diciembre de 1956) 

Felicitación n:avidefia' 

Otra vez se anuncia el inexhausto misterio del Nacimiento de Cris
to -a los hombres ·en la tierra, hoy más que nunca sedientos de verdad 
y de seguridad. El arcano fulgor q\le irradió en ·la Nochebuena de la 
humilde cuna del fijo de Maria, y aos coros angélicos, me~jeros 



-11-

de paz, que se reproducen en las almas con el esplendor y melodía 
de los sa,grados ritos, I"Émuevan a la 'humanidad presente, desilu
sionada ld1e tantas vanas esperanzas, la invitac16n divina a buscar 
en el m.!steiio ·de Dios la luz, y en su .amor, la vida. ¡Ojalá puedan 
los hombres todos recoger la celeste invitación y, con la serenidad 
y confianza de los pastores, a quienes por pri.mlera vez se reveló el 
misterió natalicio, puedan decirse reciproca.mente: «Vamos a Belén 
y veamos este suceso .que ·el Señor nos ha manifestado~ (Luic. 2, 15). 
La generación pres,ente, ·como las demás que I:e precedieron y no 
vivi,eron sin ·el tormento de la ignorancia de la verdad ni las an
gustias de terribles .acontecimientos, volverla de la vuna del Reden
tor glorfficandp y alabando a Dios, porque también para ella Cristo 
es su único Salvador. 

Sea.. pues, éste, .amados hijos, el saludo natalicio que ·nuestro co 
razón de Padre,~ .amargado, más no deprimido, d.es~a expresaros· este 
año en qúe tormentas amenazadoras vuelven a turbar e l horizonte 
de · 1a paz. A los hombres, nuevamente aterroi:izadÓs, que buscan en 
la noche un rayo de luz y de serenida!dl qu,e aqui€te la a.ngustlá de 
su espiritu en la:s ,profundas- contradicciones del presente siglo, Nos 
les señalamos la cuna d-ivin.a de Belén, donde aún resuena el vati
cinio de una firme es,peranza: «Los ~amJnos torcidos serán endere-
zados, y los eséabrosos, igualados~ (Luc. 3, 5). · 

La contradicción que pesa hoy sobre la humanidad 

Pesa sobr-e la humanildlad del si,glo XX una fla,grante contradic
ción que hiere sú orgullo. De una parte, Ja es.pera;nza confiada del 
hombre m-0demo, artífice y testigo de la «ségunda revolución téc
nica», de ,poder crear un mllil:do abundoso de bien•es y de obras, libre 
de la pobreza y de la incertidumbre. De otra parte, la amarga r·ea
lidad de !_argos años de luto y !die ruinas, con el consiguiente temor, 
agl"avado ~n ,estos últimos meses, de no poder ,eéhar e,l fÚndamento , -
tan siquiera, de un modesto ·principio de armonía ·durad!er a y de paz . . 

· Hay "algo que no funciona debidamente en el com¡pleto sistema 
de la vildia.· moderna·; -µn' error ·esencial lo corroe fadicaimeñte. ¿Dónde 
se esconde ese· er:roT? ¿Cómo y quién lo ·puede corregir? · Eii una pa
labra: ¿llegará el hombré moderno a su:I)erar, · sobre todo en su in
terior, esta contrádic<!ión que le atormenta, de la cual es autor y 
víctima? 

Actitud trénte a~ ella del cris-tiano ... 

El cristiano ·tiene '4'.)0r cierto que podrá vencer.la, permáñeciendo 
firme en el terreno de la naturaleza y die la fe, por medio de una 
animosa Y prudente revisión de los valores en cuestión, y princi-
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paJmente de los -interiores. Su realismo, que se extienki\e sobre el 
universo entero y no desd:efi:a la ex,periencia del ,pasa,o.o, 1,e persuade de 
que los cristianos de hoy no S'e h allam en condiciones má.s. de&favo
rables que sus antepasados, los cuales lleg.aron por .la fe .a superar 
las contradicciones de su época. Hállanse plenamente convencidos 
de que la dificultad actual constituye la prueba de la profunJdia f.rac
,t ura entr,e la vida y la fe cristiana y .que hay que sanar a toda costa 
este mal. 

. .. y de los que no tienen rieligi.ón 

Muy diversa ·es, ,por el contrario, la opimon de no . pocos que, 
exas,perados por la contradicción, poco refTactarios a renunciar al 
sueñ0 de la omnipotencia del hombre, quisieran someter a r,evisión 
aun los valoresi que no est án en su man.o y que ·esca,pa.n al dominio 
de la libertad humana,-ouales son la r,eligión y los derechos natu
rales . .En una palabra: ellos creen y enseñan que la contradicción 
fumiiamental de nuestra época puede su,perarla ~l hombTe mismo sin 
Dios y sin reli.gión. Esa contradicción-tdicen-no podrá removers.e 
hasta que el hombre moderno, 'I)adr,e y al ·m.ilsmo tiempo hijo de la 
época técnica, r:ecorra hasta el fin su nuevo camino. Y el hombre 
-añaden---debe perseverar ·en la obra ,empezada de extender su 
poder sobre 1el s•e,r sin poner lim'.ite.s y sin respeto a la religión y a la 
idea del hombre y del mund,o ,s.uministrada ,por la religión. 

Detenerse en cierto modo a mitaldi de camino, buscando un aco
modamiento entre religión y mentalidad técnica, ése es, según ello¡;_ 
el error básico y la raíz de la moderna contradicción. Dicho de otro 
modo : ellos renuncian a la invitación del cielo d:e ir a Belén, donde 
el -hombre, solo allí, puede conocer «ro que ha sucedido y lo que el 
Seúor nos ha manifestado». Es decir. nuestra realild.ad total y ob
jetiva. 

Mas el hombre de la «segunda revolución técnica)> no .puede re
chazar la llamada de Dios sin aumentar la contradicción y sus con
secuencias. La invitación a la verdad y 1a promesa de la «paz en 
la tierr.a:i> ,es t~i:én ¡par.a él. Postrado en adoración delante de la 
cuna ·del.Hombre-Dios, conocerá la verdad total y, consiguientemen
te, la armonia tdle su universo. En el Hijo de Dios hecho hombr':: 
reconocerá ciertamente la d1gnidad de la humana naturaleza, pero 
t amjbién su limitación. Com¡prenderá que el sentido ' profundo -:le la 
vida humana no reposa en fórmulas calculadas y en leyes, sino en 
la obra libre del Creador. Se ,persuadirá de que sólo entonces poseel'a 
verdad~ram.ente -duz y v.ida» cuamdo se una como a algo absoluto .a 
la vertdlad, que brilló :por vez primera, en toda s,u plenitud, en Belén. 
Déseam.os, pues, detenernos en este triple r,econocimiento. 
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1.-JJlGNIDAD Y UMITES DE LA NATURALEZA HUMANA 

Conocimiento y aceptación de la re·alidad humana 

El primer paso hacia la superación interna de la ,actual contra.
dicción parte del conocim¡ieni¡o y ac.eptación de la realidad huma.na. 
en toda iSU .amplitud. En el ·camino hacia la conquista de esta ver
dad, por el cual ,trabajosamente se a,rriesgó el pensamiento de la 
antigüedad, el cre;vente se nllueve más e~eddtamente, porque la. fe 
Ie allana el cam'ino, quitándole prejuicios y rémoras, como la des
eonfianza d:el ·escéptico o •el corto respiro del ra;cionalista, que imrpi
dien todo adela;nto ha;cia la luz. Con la mente libre y abierta a toda 
grandeza posible, el cristiano no tiene más que inclinarse ante la 
cuna de Belén para aprend·er la verdad sobre la naturaleza humana, 

, reunida, como en una síntesis visible, en el Hijo de Dios recién na
cido. i¡;l. origen, la es.encia, el 1dlestino y la ,historia del hombre se 
hallan ligados a .aquel Infa.nte, al heciho mismo de su nacimiento 
entre nosotros. Sus v,a,gj¡dbs son como la narración de· nuestra histo
ria.,. sin cuyo conocimiento la naturaleza del hombre seguil.ia siendo 
un enigma tmrpenetrable. 

Fuerza y dJebiU001d de z:a naturaleza h1imana 

En efecto, a:n.te la cuna del Redentor, el creyente conoce la bon
dad originaria y la fuerza del homllme, que le flué ;cóncedida por 
gracia, iS1n serle :dlebida. en la felicidad del paraíso. Pero medita tam
bién sobre su debiltdad, que se m.anifes,tó ,primero en el pecado de 
nuestros primeros padres y fué d:es,pués, la herencia dolorosa que le 
aoom~añó con el flujo incesante •de otras culpas por todo el camino 
r,estante, ,en una ti·erra ·convertida ~si en hostil para él. _ 

La cuJ,,pa original 

Deteniéndose a indagar ae:erca íde su ,poder, el cristiano sabe que 
el dominio ,del hom'bre sobre las cosas y las fuerzas tle la naturaleza, 
por ldlisposición también de la gracia divina, se ha;bría ejercita;cto co
múnmente sólo en provecho y no en daño de la sociedald. humana, 
cuya histo,ria, asdmismo por gracia, se -habria iniciado no con opre
sión· .alguna de .angustta y de ·mis·erra, sino. con ·el libre desenvolvi
miento -de las fu'erza.s en miediio d:e ~ondiciones favorables al p,rogreso 
:m;ás ampMo y elevad.o. Sin · emba,r,go, ,el adorador del rec.ién nacido ... 
Hijo de Dios sabe· trum:>ién que la eulpa original y sus consecuencias 
privaron al ihom!bre no dlel dominio d'e la tierra, sino "de la seguridad 
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en su ejercicio ,Y del mismo modo saibe que con el descenso que siguió 
a ~ primera culpa no se <lestruy,eron la capacidad. y el d·estino del 
hombre a formar la historia, pero que cam1naría ar,rastrándose con 
progreso :penoso, en una mezcla de confianza y de angustia, d·e ri
queza y d'e miseria, de ascensión y de retroceso, de vida y de muerte, 
ldie seguridad y de incertidumbr.e, hasta .. 1a decisión postrera a las 
puertas de Ja eternidad. 

La obra de la redención 

Junto a la cuna del recien nacido Hijo de Dios, el creyente. no 
sólo descubre su pasado y el estado actual de su naturaleza, sino tam
bién conoce su nuevo d~,1;ino, obra de un amor infin.j.to, y cómo podrá 
:reconquistar las alturas perdidas. Sabe, en ,ef·ecto, que en aquella 
cuna ya:ce ,el Salvador humano y ldiivino, su Redentor, que vino a 
vivir entre los hombres ,para sanar ias heridas causad.as a sus almas 
ppr el pecado, restituirles la dignidad de la filiación divina y darles 
las fuerzas d,e la gracia con que superen, si no siem:Pre exteriormente, 
al menos interiormente, el desorden general provocado por el pecado 
original y agravado por las culpas personales. 

Dignidad de la natw·aleza humana y sus límites 

También .esta última superación, ,para la que. es indispensable la 
gracia divina, la realiza el cristiano mediante el conocimiento de la 
verdadera naturaleza humana, redimida por Cristo, de su di-gnidad 
y de sus limites. Contempladlo en la acción y sómo sabe 5ervirse de 
este conocimiento a manera de «veroad que hace libres a los hom
bres~ (cf. Io: 8, 32) y -como sostén de .la vida, aun cuando circuns
tancias difíciles y aun mortales impidan su externa superación. Un 
cristiano puesto en esas circunstancias, que a menudo suelen inducir 
a otros a r,ebela.rse contra la misma vida, no pedirá ni deseará de 
Dios nada sin someterlo a la absoluta sabiduría y bondad del querer 
divino. Y mientras halla razonable y justo que Dios no esté .obligado 
a crear .el mejor de los mundos, se consuela con el pensamiento de 
que el mismo Dios, cual Padre amoroso, no se d.eja presc!'rbir la me
dida de la ,gracia y de las demás ayudas a los hombres, sino de la 
infinita santidad y justicia de su voluntad siempre benévola, cuyo 
fin es que todos los hombres ipued.a.n conseguir libremente su fin eter
no. Según esto, ¿qué actitud deberá adoptar el creyente ante la :pe
nosa contradicción que gravita sobre el mundo moderno y de la que 
~abamos rle hablar? A1:Jnque él se encuentre en la posición feliz de 
todos los elementos aipto& a domil.narla en su interior, no podria ni 
-del,lería eximirse de contr1buir a resolverlá támbién exteriormente. 
Por lo tanto, el ,pl"im.er deber del cristiano será el de persuadir al 
:hombre moderno _que no considere -la naturaleza human.a ni con pesi-
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:mismo sistemático ni con optirnilsmo gratuito, sino que reconozca. las 
dimensiones reales de su poder. Se empleará, además, en hacer com
prend:er a los con~emporáneos de la <i:segunda revolución técnica, 
que no tirenen neces1dad de liberarse del 'Peso de la religión para su

.perar la contradicción, ni siquiera par.a no sentirla más de hecho. 
Al .contrario, prec.is.amente, la religión cristiana pone en contradic
ción a la Luz que pueda separar lo verdadero die lo falso y ofrecer a 
cuantos sufren sus ataques el único paso para esquivarlo sin sacu
didas ni ruinas. 

· Falsa concepción del pecado y sus consecuenc~as ... 

Para cumplir este deber con prudente caridad 'es oportuno que 
-conozca el cristiano más concretamente el -modo de pensar, nada rea
llstico, d-el llamaid,o hombre moderno acerca· del pecado. En efecto, 
los que no toleran en los planes de su mundo el ,concepto de la culpa 
original y de los pecados personales con sus consecuencias, no· pu
diendo, por otra parte, pasar por alto la ·experiencia de que el hom
bre está pred.isipúesto aun moralmente a caier, atribuyen las perver
sas inclinaciones únicamente a morbosidad, a debilidad funcional, 
de suyo curables_; y aseguran que, en cuanto se conozcan. plenamente 
las leyes a las que el hombre se halla sometido en sus relac!ones con 
~l mundo,. que le rod,ea, y hasta en las profundidades de su .alma, se 
llegará .a la curación ·eom¡pleta de 1as deficiencias ·,actuales. Por eso 
será necesario-.según ellos--esperar el dia en que del conocimiento 
·completo del mecanismo interior del hombre brote el .arte tera.péu
tico apto para curar sus disposic-iones morales morbosas,. Asi como 
el poder moderno sobre la naturaleza exterior, fruto del conocimiento 
profundo de las leyes que la ri,gen, hace posible toda construcción 
técnica, a.sí no hay razón para dudar de que se obtendrá un éxito 
semejante en el regul!ir el ieomplejo moral del hombre. ¿Por qué-se 
preguntan ellos-ha die ser solamente ,el hombre la única const:rucclón 
,que queda invencfülemente defectuosa e incorreg·ible? 

... en el concepto dei deuto y d:e la pena ... 

De tal modo de falsear la realidad ,s.e recogen ya, desde aihora, las 
deplorables consecuencias. La molicie que general1rumte se lamenta 
en la. ,educación, la excesiva indulgencia frente ~J delito, el silencio 

'SObre la cu1pa. y la .a.versión .a J.a: idea de la pena, aun justa, son las 
consecuencias inmed.iatas de una concepción del hombre ert la. que 
todo es bueno en s( Y todas las fa.Itas-según dicen-se derivan de 
no saber adaptar rectamente al hombre en el engranaje de las fun
ciones, a las que éI, con su mundo circunstante, está sujeto. 



.,. en Zlalsi cwestiones de la vida social y estatal · 

Los m!srrilOS f.autor-es de la teoría expuesta la .aplican también a 
las cuestiones de la vida social. En los angustiosos problemas de la 
democracia moderna. no se neces,ita--según ellos-tener en cuenta la 
conciencia y -el sentido moral de los hombres, sino s,u pasajera inca
,paci:cLad constructiva, fruto, a su vez, de ,la ignorancfa y de la opo
sición .a tomar en seria considera.ción la bondad del hombre, que, 
en fin de cuentas, -es propia de todos. Por .lo tant0-añaden-, ·pro
fundizando siempre más en el conocimiento de las normas- naturales 
que gobi-erna.n al hombre y a su mundo, se valorizarán realmente las 
buenas cual1dades de todos: y se distribuirán ·entre mruchos, in.ás aún, 
entre todos, la autorild,ad y la respon.sabilida.d. 

A pesar ,d,e esto, ¿cómo proceder frente a -las deficiencias que pre
senta la vida social y estatal, tales como ,el .anonimato del poder, la 
absorción del individuo ·en la masa, el equilibrio incier_to entre las 

- fuerzas en juego de la soci·ed.ad? Los, part-id.arfos del llamado realis·
mo aseguran que . para eliminar tales ínconv-enientes bastará intro
ducir el principio de la r esrponsabiliµad .personal y del equilibrio de 
l:as -ener~as en el com¡plejo, en cierto mocLo maquinal y puramente 
funcional, de la vida asociada. Y repiten: .así como el éonocimiento 
m,lás extenso de las leyes y funciones de la naturaleza exterior ha 
conseguido las actuaciones técnicas más atrevidas, .asi támbién, en 
el campo de las estructuras, sociales, bastará un conocimiento más 
grande de las leyes que regulan su mecanismo :para lograr una socie-
dad perfecta. · ' 

El verdadero crist i ano 

Pero ¿;pueden en verdad justificarse las es,peranzas fundacLas en 
una concesión que mientras se ·glor;a de ser realilst.ica demuestra. ig
norar la verdadera naturaleza del hombre? ¿Es acaso verdad que las 
llamadas predisposiciones al mal no son otra cosa que defectos sana
bles de un curso normal, no son sino piezas estropeadas de una 
máquina o de un aparato, que se_ recambian mediante un mayor co-

_ nocimiento tecnológi-co? Aun admitiendo, •como es ver,d.ad, que el 
hombre siente el impulso de m'u-chos desarrollos naturales y comple
jos funcionales, ;permanece, sin ·embargo, por encima de ellos con 
gran diferencia respecto de la materia, la planta y el animal, y aun
que reconoce su sentido e importancia, siempre será su señor, que 
en .Ubre causalidad, de un modo o de otro, los introduce en el -curso 
de los acontecimientos. El -hombre domina los desarrollos y ,complejos 

-porque es sobr.e todo una sustancia. espiritual, ,una persona, un sujeto 
de ~bre acción y omisión, y no solamente el punto de enlace en el 
desarrollo de esos procesos .naturales. En esto -consiste su dignidad, 
pero también su limlitación. Por esw él es ca1>az de ihacer el bien, 
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pero también el m.al; capaz de actuar . todas las posibilidades y dis
J)()'Sici.Ones :positivas :de su ser, pero también de ;ponerlas en peligro. 
Aihora bien, precisamente este peligro, que a causa de los grandes 
valor-es pue~tos en juego ha tomado ~n el siglo XX proporcion,es muy 
vastas, crea y exiJ,llca la angustiosa ,contradicción advertid,a :por los 
contem¡poráneos. No ihay m!ás ·remledio para superarla que 1a vuelta .al • 
verdadero reall\Smo, .al realismo cristia,no, que .abraza. con la misma 
certeza la dignidad ·del hombre, y también sus limita'Ciones, la capa
cidad de superarse, y también la realidad del péc3.Jdo. 

El fal·so realismo e:m sus aplicacio'11!es: en la moralidad 
púbUca y priva4a, en el campo de la edwcación 

No es .aquel falso realismo, del cual deseamos señalar algunas de 
soo nefastas aplica,ciones. Es cosa clara que mina en su raiz la mo
ralidad pública y privada, vaciando die todo valor positivo los con
ceptps de conciencia y responsabilidad y debilitando el de libre al
bedrio. Igualmente dañosas son la,s consecuencias en el terreno de la 
educación, como ya desde ·ahora se ipuede notar alli dondie ésta siente 
el influjo, miás o mienos encubierto, del falso realismo: escuelas que 
no se proponen enteramente o sólo subordina-damente una finalidad 
pedagógica.; padres reducidos a la incapacidad moral de educar rec
tamente :a los hijos con el ejemplo y con la: dirección. Todo esto es 
causa del fracaso, hoy abiertamente deplorado, -en la &Lucación, en 
gra:do mayor que los defectos y las equivocaciones, igua.lm¡ente aten
dibles, de los, mismos hijos. Como el hombre maduro, asi los educa
dores y los niñoo, -en la preparación a la vida, deberían volver a con-

" fesar la realidad del pecado y d:e la ,gracia, no d,ancLo oidos a térmi-
nos de pur.as y simP,les predisposiéiones, que remediarían la medici
na y la ,psicología. 

: .. en la ootU{Jl estructritrra demwcrática 

·Más abundante aplicación encuentra el falso realismo en la actual 
estructura democ·rática, cuya insuficiencia, com:0 indicamOSI, depen
dería d-e simples defectos 1ct;e: las instituciones, que se han die atribuir 
al conocimi:ento todavía imperfecto de los p,rÓcesos naturales y del 
complejo de las funciones del mecanismo social. 

T:ambién el Estado y su forma dependen del carácter inoral de los 
ciudadanos, es.pecia.lmente hoy, cuando el &tacio m!odietno, en el 
alto sentimiento id.e las posibilidades técnicas y or-g.anizadoras, tiende 
desg·raciadamente a quitar al indi·víduo, media1I1te ¡públicas institu
ciones, ·el pens:amiento y la r-esponsabiUdaa de su vidw. Una demo
cracia Ill¡Od,erna así · cons·tituida ha de fracasar desde el momento' en 
que r.a no atiendé o no puede atender a la r,esponsa,bilkl:a:d. moral 
de cada 1mo de los ciudad.anos. Pero aunque- quis-iese, ·no estaría en· 
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situación de hacerlo ron .positivo resultado, porque no encontraria. 
respuesta dondequiera que el sentido de la verdadera realidad del 
hombre, la conciencia de la dignidad de la naturaleza humana y de 
sus limitaciones, no tienen· vi?a en el pueblo. Se trata de reparar 

- emprendiendo grand.es reformas institucionales, no raramente de di
mensiones demasiado amplias o levanta.das sobre falsos fundamen
tos; pero la reforma d:e las instituciones no es tan urgente como la 
de las costumbre1,. La cual, a s.u vez,. no puede ser llevada a cabo sino 
sobre la base de la verdadera realidad del hombre, la que se a,prende 
con religiosa humildrud, ante la cuna de Belén. Aun en la vida de los 
Estado:s, la fuerza y la debilidad moral de los hombres, los pecados 
y la gracia tienen una influencia definitiva. La política del siglo X.X 
no lo puede ignorar ni tolerar que se insista en el error de querer 
al Es.tacto separa.do de la religión, .en nombre de un laicismo que · no 
ha podido ser justificado ,J>Qr los hechos. 

2.-EL AC'DO LIBRE Y LA REALIDAD HUMANA 

El segunldo error del pensamiento llamado realista, que está en la 
bas.e de la contradicción de hoy dia, consiste en la pretensión de 
crear una sociedad completamente nueva, sin preocuparse de la rea
lidad, histórica del hombr~. asi como de su acto ·libre que la deter
mina, ni de la religión que nutre y sanciona esta libertad. Es impo
sible prever todas las consecuencias de ·este er'ror; pero la más 
in.mediata .es la destrucción d ~ la segurida,d, ya tan inesta:ble, que el 
mundo ansia. 

Los tres va:Icres esenciales: realidad histórica, acto libre y 
religión. Su repulsa de parte del pensamiento <l realístico1> 

La repulsa de los tres valores-realidad histórica, acto libre y re-
1igión---eomo lastre que entorpece o impide en su marcha la nave 
del progreso moderno, es una consecuencia de la indicada ,actitud 
del pensamiento realista, que no admite límites al Poder del hombre, 
t rata todas las cosas con método técnico, fomenta una plena con
fianza en la ciencia tecnol9gica. 

El hombre, creador, independien~. con método 
técnico, de una nueva sociedad 

,La prerrogativa de la humanidad de la ¡presente épo~a t¡écnica-asi 
se a.fJ.rma--consiste en poder c9nstruir incesantemente la sociedad 
con la progresiva ciencia tecnológica y s,in necesld,ad de recibir lec-

• clones del pasado. F..sto ·más bien, con los prejuicios de todo género, 
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-€Specialmente con los religiosos, debilitaría la confianza y enfria.ria 
su impulso constructivo. El hombre moderno, sabedor y orgulloso de 
que vive en este mundo como en una casa que él, y sólo él, construye, 
se ,adjudica la función de -creador. Todo el mundo viene- a ser ·para él 
un laboratorio, donde él continuamente arti-cula con estricta coneate
nación matemática las fuerzas de la naturaleza, Jas distribuye dosi
ficándolas, forma y orden.a .de antemano los acontecinúentos . Slll 
duda hay todavía reacciones; hay todavía h.echos, en los que ia na
turaleza p,ar-ece resistir a J.a voluntad y a los planes del homb're, e 
indica ·un todo, que solamente a costa de serJas consecuencias,, por no 
decir cataclismos, puede ser descom¡puesto en los últimos elementos. 

Por eso no hay que extrañarse de que el hombre moderno, al acer
carse a la v.ilcl.a social, lo haga con el g.esto del técnico que, desl)ués 
de . ha.her descompuesto una máquina en sus últimos elementos. se 
dispone .a reconstruirla según un modelo prnpio. Pero cuando se. tra
ta de réalidades sociales, su afán de crear cosas enteramente nuevas 
ehoca con un ob'Stáculo insupera:ble, es, a saber: J.a misma sociedad 
humana juntamiente con sus ordenaciones consa.gr.adas por la his
toria. Porque la vida social ·es algo que ha llega.do .a existir, lenta-. 
mente, d-espués de muchos trrubajos y como .a través de su<::esivP~'l 
estratificaciones, ,gra-cias al .aporte lde las generaciones precedentes. 
Sólo apoyando los nuevos fundamentos sobre estos sólidos estratos 
es ,posible .aún construir .algo n'ijevo .. Es, pues, innegable el dominio 
de la historia sobre las r.ealida.des sociales del presente y del futuro, 
ni puede iS:er pasado por alto por quien desee poner mano en ellrus 
para mej orarlas: y adaptarlas a los nuevos tiempos. Pero los preten
didos realistas, en su intento d-e super.ar a toda costa J.a resistencia 
de la reali:d,ad histórica, enderezan su celo de destrucción corttra la 
Teligión, -culpable, según ellos, a.e haber creado y de querer mantener 
vivo todo el ,pasado y, -con :particularida.d, las formas iµás decadentes: 
la hacen rea, sobre todo, de consolidar las ideas sociales del hombre 
dentro de esquemas .absolutos y, por tanto, in~utables. Constituye, 
pues, un estorbo en el ca.mino del fu~uro, que es necesario r~mover. 

La religión ofistiawa · ante eb presente y el porven1r 
d!e la sociedad humana 

Sin duda alguna, la religión cristi.an:a. reconoce y respeta el domi
nio de La historia sobre el presente y el p,orvenir· de la sociedad hu
mana, porque todo lo que es realidad verda.dera no puede ser igno
ra.do ni rechaza.do por el Qreye:µte. Bien sabe éste· que el fundamento 
d.e la rea.lidwd, humana y de la soc!eda.d no es un acontecer que se 
desarrolla según necesidades mecánicas, sino la. libre y siempre be
névoJ.a acción de Dios, ~mo también la. acción libre de los hombres, 
animada de amor y fidelidad dondequ!era que ellos siga.n el orden 
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t razado por Dios. De est a ll1¡8.Iler.a, en }a cuna de Belén el sentldo 
profunxto de la his~ria del hombre :pasado y futuro se convierte real
mente en corpóreo y .abarca su :presente, que, ,por triste que sea, es 
afr,ontado por el cristiano con la consoladora ·convicción de la s€
gur.idad. 

L a seguridad y sus fundamentos 

. ¡La seguridad ! ¡La aspkac1on más viva de los contemporáneos! 
_Se la ¡piden a la sociedad y sus ordenaciones. Mas los. pretendidos 
realistas de este siglo ihan 1ctemostrado que no están ep situación de 
darla, precisamJen.te porque se quiere sustituir al Creador, convirtién
dose en árbitros del orden en la creación. 

En cam¡bio, Ja religión y la realidad del pasado · ensefüm quf' las 
estructuras sociales, como el matrimonio y la f,amilia, la comunidad 
y las profesiones man.comiunadas, la unión social dentro de la -pro
p~edad personal, son células esenciales que aseguran la libertad del 

. hombre, y con és-ta, su papel en la historia. Son intangibles, por 
tanto, y la sustancia de -ellas no puede estar sujeta a arbitrarias 
revisiones. 

La sociedad . humana y su suprerrw O!rd.enador 

Quie!J: de v.eras busca la libertad. y la seguridad debe restit,uir la 
sociedad a su verdadero y supremo Ordenador, ipensuadiéndose que 
solam:ente el concepto de sociedad que se deriva de Dios lo protege 
en sus empr-esas más importantes: El ateismo teórico y aun prá,::tico 
de quienes idolatran la tecnologia y el proceso mecánico de los acon
·tecimientos acaban neces-ap.amente por converti·rse en ene¡:nigo.s de 
la verdadera libertad humana, puesto que tratan con el hombre como 
con las cosas inanimadas en un laboratorio. 

Estas consideraciones _ son menos extrafias y alejadas de la reali-
. dad concreta de lo que pudiera •parecer. Por eso deseamos que sean 
a.cogidas donde se planea la elevación del nivel de los territorios poco 
desai:rollados o zonas deprimidas. Es ciertamente laudable la solír.i
tud por mejorar las estructuras sociales existentes y susceptibles de 
mejoramiento; pero seria un error que el hombre, sometido al influjo 
de la técnica y de la organización 'moderna, fuese arrancado de todas 
sus tradiciones. Estos hombres, .a manera de plantas sacadas -de su 
propio 'ambiente y '.trasladadaSJ a un dima hostil, se encontrarian 
cruelmente aislados ;para caer después quizá victimas de ideas y ten
dencias que,' ·en una :palabr:a, ninguno puede querer. 
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Armonía entre el dlinamismo de las reformas y la estadí.~
tica 'de las tradJicion:es, el acto libre y la seguridad com1ín 

Así -que el respeto haci.a todo lo que .la historia .ha producido es 
señal de la genuina voluntad de introducir reformJaS y garantía de 
su r esultado feliz. Es·to tiene valor para la historia corno reino de la 
realidad huma.na, .al que el hombre social debe a¡plicarse no sólo con 
las fuerzas de la naturaleza, sino tamlbién consigo mismo. Corno res
ponsable que es ante los que fueron y los que serán, le ha sido enco
mendado el encargo de modelar incesantemente la vida común, don
de siempre h ay una ,evolución dinámica por medto die la acción per
sonal y libre sin que desaparezca la seguridad qc;;e se tiene en la 
sociedad y por la sociedad y doOJd.e, por otra .parte, siempre hay un 
cierto fondo de tradición, sin que la sociedad impida 1a acción libre 
y personal del individuo. 

De esta suerte, el hombre t eje su historia, -es d-ecir, coopera con 
~1os en la a.ctua,ción de una realidad 1g,1gna de su persona y junta
mente digna del designio del _Creador. Es un oficio tan sublime como 
arduo que solamente ¡podrá desempeñar felizmente quien cornprend 
lo que es historia y -libertad, armonizando el dinamismo de las refor
:m¡as con la estática de la.si t radiciones y el a(:to Ubre con la segurild.ad 
común. El crtstiano que se postra ante la cuna de Belén comprende 
plenamente su necesidad y gr.av,edad, pero, al mis,mo tiellllPO, saca 
luz y fuerza de esa cuna para cumplir dignamente tan elev.ado en
cargo. 

3.-LA VERDAD ABS0LU'l1A, LUZ Y VIDA DEL HOMBRE 

La libertad y la r~sponsabilidad personal, la sociabilidad y la or
denación social, -el progreso bien -entendi¡dü, son, pues, valores, huma
nos , porr¡ue el hombre ios actúa y saca de ellos venfajas aún religiosas 
y divinas si se 'mira la f·uente de dond_e dimanan. 

Divergencias en el , campo religioso 

Ahora bien, en los tieffi\Pos modernos; se ha pretendido qué la 
sociedad quebrante y olvide el intimo fundament o de dichos :valores, 
aun ·en Occidente, en nombre ld:el laicismo y de .la v.ana autosufi~ 
ciencia del homJbre. Se h:a llegado así a la condición singular de que 
no pocos hombres de la vida pública, aun privados de un vivo sen
timiento religioso, en gr.acia .d·el bien común, quieren y deben defen
der los valores fundamentales que sólo en Ja: reUgión y en Dios 
tienen subsistencia. · 
- A los pretendidos realistas no les agl'ad'a, reconocer tal afirmación, 
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y más bien inculpan a la religión de querer convertir ~ lucha reli
giosa lo que, según ellos, no pasaría lde ser una divergencia en el 
campo politico y €Conómico. Pintan con vivos colores el terror y la 
crueldad de las antiguas guerras de religión, para ,hacer creer que 
los conflictos actuales entre Occidente y Oriente son, por el con
trario, inofensivos y que ·bastaría con que hubiese en ambas partes 
un ~o más de sentido práctico ¡para hacer que se aquietasen los 
intereses económicos y las relaciones concretas de potencia politica. 
El apelar a valores absolutos, según ellos, falsifica infaustamente 
el estado r,eal de las cosas, atiza las pasiones y ha,ce más dificultoso 
el camino hacia una unión práctica y razonable. 

Tendencias dañosas 

Nosotros, por nuestra parte, como Cabeza de la Iglesia, al pre
sente, como en ocasiones precedent es, hemos huido de convocar a la 
cristiandaJ<L a una cruzada. Podemos-, con todo, -exigir que se tenga 
comprensión plena del hecho de que, donde la religión es una he
rencia viva de los .antepasados, los hombres conciban como una 
cruzada la lucha que injustamente les impone el enemigo. Pero lo 
que si afirmamos para todos, en vista de las t entativas de · hacer 
aparecer como inofensivas algunas tendencias dafíosas, es que se 
trata de cuestiones que atañen a los valores absolutos del hombre 
y de la sociedad. En virtud, de nuestra grave responsabilidad, no po
demos permitir que esto s,e recate en la niebla de los equívocos. 

Con profundo pesar debemos lamentar a este propósito el que 
algunos católicas, eclesiásticos y laicos presten su apoyo a la táctica 
del confusionismo para obtener ·un efecto que ellos mismos no desean. 
¿Cómo es ¡posible aún no ver que éste· es el fin de todo aquel insincero 
agitarse que se oculta bajo el nombre de «conversaciones, y de «en
cuentros, ? ¿Qué objeto tiene, por lo demás, el ponerse .a razonar sin 
t ener un lenguaje común, o cómo es .posible encontrarse si los caminos 
son divergentes y si, por Jo que hace a una de las partes, se rechazan 
obstinad.amente y se niegan los valores absolutos comunes, haciendo 
asi inactuable cualquier «coexistencia en la verdad>? Es hora de que, 
por respeto al nombre cristiano, s,e desista de prestarse .a dichas tác
ticas, porque, como .amonesta el apóstol, es inconciliable el querer 
sentarse a la mesa de Dios y a la de sus enemigos (cfr. I Cor., 10, 21). 
Y si todavía hubiese espíritus irresolutos, no obstante el doloroso 
testimonio de un decenio de crueldad, la sangre derramada poco ha. 
y la inmolación de. muchas vidas ofrecidas por un pueblo martirizado 
deberían finalmente ~nveI1tCerlos. Es , necesario, sin embargo, se 
dice, no cortalr los !Puentes, sino mantener las relaciones mutuas . . 
Per? -esto se consigue plenamente con lo que los hombres responsa
bles del Estado y de la poutica creen que deben hacer por medio de 
contactos y relaciones para la ;paz de la Humianidad y no para in-
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terese.c;, particulares. Basta también lo que la competente autoridad. 
eclesi-ástica _consider,a que debe diligenciar pa.ra obtener el reconoci
miento de los dere_chos y de la libertatL de la Iglesia. 

" 

. La causa d:e la paz 

Si la tri:ste realidad nos obliga. a establecer con lenguaje· claro los 
térnúnos de la lucha, ninguno honradamente ipuede reprocharnos de 
que favorecemos. el ,rígido distanciamiento de los dos frentes opuestos 
y me:nos aún de que nos hemos alejado de la misión de paz que se 
deriva de nuestro oficio apostólico. Si calláramos, tendríamos que 
temer aún m¡ás. el juicio de Dios. Permanecemos firmemente ligados. 
a la causa de la p,az, y sólo Dios sabe cuánto gozaxiamos si pudiése
mos anunciarla plena y alegremente, como ios ángeles de Belén. Pero 
precisamente p,ara salvarla de las presentes amenazas depemos indi
car dónde se esconde el peligro, cuáles son las: t~cticas de sus ene
m.igos y lo que los señala como tales. No de otra manera el recién 
nacido Hijo de Dios, la misma bondad infinita, no vaciló en trazar 
lineas claras de separación y en afrontar la muerte por la verdad. 

Nos ·estamos persuadidos de que también poy, frente a un ene
migo resuelto a i!IllPOner, de un modo o de otro, a todos los pueblos 
una pa,.rticular e intolerable forma de vida, sólo una unánime y 
fuerte actitud de todos los amantes de la verdad y del bien puede, 
salvar la paz, y la salvará. ·Seria un error fatal repetir lo que en un 
caso semejante sucedió en los afi.os que .precedieron a la s:egunda 
conflagración mundial, cuando cada una de las naci~nes amenaza· 
das, Y· no sólo las menores, trató de salvarse a. costa de las otras. 
como escudándose con ellas y aun tratando de sacar de la ang'.:!stiosa 
situación de las demás ventaj.as económicas · y :políticas muy discu
ttbles. El resultado fué que todas a la vez se .vteron atropelladas en 
la conflagración. 

La soU,dlaridad de Europa como uno de los 
medios para la paz del mundo 

POQ· tanto, una concreta exigencia de esta hora, uno de los medios 
para asegurar a todo el mundo la paz y _una fructuosa herencia del 
bien, una fuerza que . abrace también a los pueblos · de Asia y Africa., 
al Medio Oriente y a la Palestina con los Santos Lugares, es refor
zar la solidaridad de EuroPa.. Pero esta solidaridad no se consolida. 
mientras todas las naciones asociadas . no comprendan que los des
calabros politicos .Y econónúcos de unas en ninguna parte del mundo 
pueden, a la. larga, traer verdaderas ventajas a las otras. No se con
solida, respecto a la formación , de la opinión pública, si en la hora 
del común peligro la critica de la acción de los unos, aunque en si 
esté justificad.a, viene expresa.da por los otros con tales aspectos 



unilaterales que haoen dudar _ si queda .todavia !tlgún vinculo de so
lidaridad, Nunca. se podrá hacer una buena politica con sólo er sen
timiento, y menos la- verdadera !POlitica de ihoy con s.entimientos d:e 
ayer y anteayer. Bajo semejante influjo no seria posible formar recto 
juicio sobre algunas cuestiones importantes, como el servicio militar, 
el arma.miento, la guerra. 

Servicio militar, arm'Glmento y guerra 

La situación de hoy, que no tiene parangón con ·el pasado, .debería 
ser clarament~ conocida IJOr tod·os. No es posible ya dudar acerca 
de las miras y los métodos que vienen tras lQS carros armados cuando 
éstos se lanzan fragorooamente, sembrando la muerte más allá de 
sus fronteras, p,ara obligar a las poblaciones civiles ,a una forma de 
vida que abiertamente aborrecen ; cuando, atropellando, por decirlo 
así, los trámites de p.o,sibles: an~eglos y mediaciones, se amenaza con 
el uso ·de arma'S atómj.cas para conseguir concretas aspiraciones, sean 
o '!l.O justificada..s . Es claro que en las presentes, circunstancias ;puede 
darse en una nación · el caso de que la guerra, agotados todos los 
esfuerzos para evita.rla, a fin :de defenderse -eficazmente y con es·pe
ranza de feliz T-es,ultado contra injustos ataques·, no podría ser con
siderada ilícita. 

Si, pues, una representación ;popular y un Gobierno · elegi:dos en 
libres elecciones, en · extr-em.a necesidad. con los legítimos medios de 
política externa e interna, .adoptan medidas de defensa y ejecutan 
las disposiciones a juicio suyo necesariais, también .proceden e;n for
ma no inmoral, de modo que un ciudadano católico no ,puede apelar 
a su 'Propia conciencia para negarse a prestar sus serv1c10s y cum
plir los deberes determina/dos por la ley. En -esto nos sentimos en 
perfecta airmonia con nuestros predecesores León XIII y B-enedic.:· 
to XV, los cuales nunca negaron tal obligación, aunque profunda
mente lamentaron la -desenfrenada carrera de Jos armamentos y los 
peligros morales de la vida en los cuarteles, y señalaron como reme
ci,io eficaz, como también Nos lo hacemos, el desarme general (cfr. Leo
nis Acta,:$, vol. XVI, Romae 1895, pág. 210; «Arch. deglí Affari Eccl. 
Straord.~ Nota del Card,. Gasparri, Segr. d,i Stato di Benedetto XV, 
al primo ministro del Regno Unito della Gran Bret. e !'Irlanda, 
18 settembre 1917). 

Norm(J)S morales y exigencias de la conciencia 

Hay, pues cases y momentos en la vida de las naciones, en los 
que sólo el recurso a; .Principios superJores puede establecer cla,ra
mente los límites entre el derecho y la injusticia, entre lo lidto y lo 
inmoral, y tranquilizar las conciencias frente .a graves resoluciones. 
Por eso es consolador que en v~rtas naJCiónes, en los debates actuales, 
los hombres hablen de la conciencia y sus exigencias. Muestran que 
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no han olvidado que la vida social en tanto se salva del caos eru 
cuanto se dej,a regir por normas absolutas y por un fin .absoluto; 
impl1citamente condenan a los que creen poder resolver las cuestio-
nes de convivenci a humana a base de buena forma exterior, y con 
un.a mirada práctica, que trata de obrar según se encuentra en cada 
caso particular el interés y el poder. ;Aunque en el pr.ogra.ma, que es 
la base de las Naciones: Unidas, se determina la consecución de los 
valores absolutos en la convivencia de los pueblos, los hechos recien
tes han demootrado . que el falso realismo logra ¡prevalecer -en no 
PoCOS de sus miembros-, a.un en los casos ·en que se trata de restablecer-
el respeto a aquellos mismos valores, aibiertamente conculcados, ~ 
la sociedatl . humana. La m:irada. unilateral, que tiende a obrar en 
las diversas circunstancias sólo según el interés y el poder, logra 
ha.cer que las .acusaciones por haber turbaido la paz vengan .a tra
tarse con <bastante tliversidad y que, de este :mpdo, el diferente peso 
que a estos casos, tomados individualmente, eorresponde a la luz de· • 
los valm.es absolutos., se convierta, sin más, _en su contrario. 

Autoridad de las Naciones Unidas 

Nadie a.guarpa o ;pide lo imPG$ible, ni siquiera. tratándose de las 
lajsmas Naciones Unidas ; pero se podría haber esperado que su .auto
ridad hubiese ipa:s.ado, al menos pqr m~,io a.e observadores, en los· 
sitios de extremo ¡peU.gro par.a los, valores .esenciales del hombre. Aun
que es de agradecer que la O. N. U. condene violacion,es gq-.aves con
tra -el derecho de las gentes y_ pueblos· enteros, con todo, podria de
searse que ·en semejantes, casos a los Estados que rechazan aun la 
.adIIJ.,isiión de observa.dores-d.emostrallldo asi tener un ~oncepto- d,e la 
soberanía del Estaqo que mina los f~ndamentos mismos de la 
O. N. U.-no les sea ,permitido el ejercicio de sus derechos de miem
bros de la misma Org,anizac\ón. Esta debería 1;ener ambién er dere
cho y el pode·r de prevenir toda i:p.tervención militar ld,e un Estado
en otro, intentada bajo cualquier :pretexto, y no menos el dé asumir 
con suficientes fuerzas de Policía la defensa del orden: en -el Esta·do
amenazado. 

Desarme gentNal!, y nuevo~ mlétodos. rfe inspección 

Si il;dicamos estos laidos defectuosos es porque deseamos ver ·re-
forzad.a la .autorÍJ<füd de la O. N. U., sobré- todo para conseguir e1 de
sarme general, que tan,to .ansiamos, y sobre el que y.a otras veces 
hemos hablado. Efectivamente, sólo -en el ámbito de una iñstitución 
como- la ld,e las Naciones Unidas Podrá ser concordaido y convertido 
en obligación absoluta de der-echo internacional el ,empefío de cada 
Estado de reduci·r el armamento y especialmente el renunciar .a la 
:Producción y empleo 1d.ie determinadas armas. De la mismia manera. 
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.-sólo las Naciones Unidas tienen al presente C!llP1!,Cidad de exigir la 
observanoia de es.ta obligación haciendo una efectiva inspección de 

.los ¡i..rmamentos de todos sin ex<;luµ- :a nadie. Su ejercicio mediante 
ia observación aérea, m¡ientras evita los i~onvenientes a que darla 
Jugar la presencia de· las comisiones extranjeras, asegura. el efectivo 
.conocimiento de la '.Producción y consistencia bélica. ,con relativa fa
-ellidad. Realmente es .algo prodiigioso lo que la técnica ha ,podido 
conseguir en este campo. 

Disponümdo, ·;pues, de objetivos de sufici-ente .aibertura .angula,r y 
. .luminosidad·, ·se pueden ahora fotografiar desde alturas de varios· ki
lómetros y con sufici·ente :aibundancia de detalles objetos que se en
cuentran en la superfici-e de la tierra. El progreso científico, la moderna 
técnfoa mecánica y fotog,ráfica han logrado construir máquiñ.as foto
g,ráficas que han Uega,do .a una extra,or,dlinaria :perfección en todos los 
a.9pectos; l!llS películas han' sido llev!lldas a tal gr!lldo de ·sensibilidad 
-y finura de grana tan elevada que permiten hacer ampliaciones de 
muchos ciept os de veces. -Tales ·máquinas, ·puestas en los aviones que 
V1uelan a una velocidad ;próxima a la del sonido pueden, automá tica
-mente, tomar millares de fo1;ografías, de mod'O que centenares de 
-miles de kilómetros cuadrados. llegan a ser expl~rados relativamente 
en poco tiempo. 

Las ex;periencias h echas en este campo han dado resultados de 
importancia ·excepcional, per.mitie'ndo poner en evidencia fabricacio
nes, máquina.si, personas particula,res y objetivos situados en el suelo 
y aun, -al menos mdirectamJente, bajo tierra. El conjunto de las in
vestigaciones hechas ha d·emostrado cuán dificil es dlsimular ·un mo
vimiento de tropas o .medios acoraza,dos, vastos depósitos de armas, 
.importantes faetonas, industriales para fines bélicos. Si la investiga
ción .pudiera tener cwrácter permanente y sistemático, se podrían 
nacer resaltar particularid!lldes muy pequefias, de manera que pudiese 
ofrecer una sólida garantía contra eventuales sor:presas. 

,Aceptar la inspección: he aquí el punto crucial que hay, que superar 
Y donde cada n ación demostrará su sincera voluntad de ;paz. 

Vol_untad de paz 

La voluntad de paz, mérito máximo del hombre libre, tesoro ines
.t imable de la vida presente, es fruto del esfuerzo de los hombres, pero 
es tamhién don precioso de Dios. El cristiano lo sabe, por haberlo 
.a.prendido junto .a la cuna del recién nacido Hijo d.e Dios, sobre suya 
veroiad y sobre cuyos mandamientos, supremos valores absolutos, se 
-.asienta todo orden, conservado por ellos y fecundado en obras de 
J}rogreso y de civilización. 



- 27-

La luz y la vida de~ mwterio de Navidad. 
Socorros a la oprimida Hungría 

Permítaseno.s, . .por fin, una última exhortación. Nos consolamos 
-vivamente .pensando en la conducta generosa . y compasiva en favor 
de Hungi:ía de todos nuestros amados hijos ,de las organizaciones de 
socorro, de naciones enteras y tam!bién de la buen.á ,prensa. Estamos, 
ademáB, persuadidos de que todas las almas bien nacidas no cesarán 
de or:ar y de sacrificarse por aliviar las tristes condiciones !die ese 
pueblo m!lll'tirizado. Ha.y ya muchos -~ la tierira que en los· revueltos 
acontecimientos de. los últimos decenios han -ex,perimentado en si 
mísmos lo que es ~a miseria. ¿Cómo podrán permanecer indiferentes 
ante la indigencia ajena? Y ¿cómo podrán los que viven holgadamente 
quedar insensdbles ante la pobreza de sus prójimos? Pero junto con 
-vuestra ca11dad redunden sobre los 1dtesventur.ados la «luz» y la «vida» 
<iel misterio de Navidad.. Una y otra se nos dan en Cristo, y esta gracia 
-y esta ,paz, esta confianza ,en Dios, que restaurará toda justioia y 
1>remiará todo sacrificio, ningún poder humano se las podrá quitar. 

Y ahora, sobre cuantos nos escuchan, y especialmente sobre los· 
que sufren, sobre los hum)lldes, y los pobres, sobre los que padecen 
-persecución por la justicia (confróntese Matth., 5, 10), descienda, como 
.Pr:enda ldte las gracias divinas, nuestra bendición apostólica. 

Acta Apostólic_ae Sedis, 2:; julio 1956 

.ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

· r. Constituciones Apostólicas, creando dos nuevas diócesis en 
Brasil y otras dos en Haití (1 y 20/II/1956). 

II. Lebras Ap0s<t6Zicas, 'elevando ,a Basílica Menor el templo de 
.Nuestra Señora de Guadalupe (Cáeeres), y Id.ando nuevos -estatutos· a 
la Academia Pontificia Teológica Romana (17/VI(,1955; 5/VI/1956). 

III. Carta al Moderador genaral de la <<Obra de Oriente», en el 
primer centenario de su fundación (7/V /1956). . 

IV. Mensaje a los maestros y .alumnos del Instituto de Derecho 
'Canónico de Viena; y a. las mujeres de servicio (!31/VI/ 1956). 

V. Men${1,j~ radiofónico a los católicos de Francia asistentes a la 
· :restauración de la Catedral de Ruán (25/VI/t956) .. 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

· I. Santo Ofkrio. Se condenan e incluyen en el índice de libros·pro
lribidos los libros siguientes, de Stmón de Bea.uvoir: 
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Le deu_xie.mé sexe. 2 voJ.s,., Gal,limard, Pairís 1949. 
Les marn:d'arins, Gallimard, París, 1954. 

II.. Consistarial. Concédese a Quebec (Canadá) el título <<·ad ho
norem» de Primada de todo Ca.nadá._ Cambio en Holan.dia de los tér
minos de varias diócesis (24/I/ 1956 ; 13/IV /.1956•). 

III. .Qcm,gregaJJi{,n de Reiigiosos. IBstrucción acerca ct.e la clausura 
die l.as ~njas (25/III/1956). 

IV. Propaganda Fide. Cámbiarus.e en Africa los limlites de varías 
Pr.ecturas Apostólicas (Í8; 12/ XII/1956). -

V. Ritos. Apruébans·e varios ,milagros para la beatificac.ión de Ino
cencio XI (22/V / 1956). 

Acta Apostolicae Sedis, 24 agosto 1956 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. Cmrt_a Apostóli/Cla a Los cardenales Mindszenty, Stepin.ac y ~ 

WY.?Zjns]fi, lo mismo que a los ordinarios de Albania, Bulgaria, Ohe
c..QeSlovaquia, Hungría, Yugoeslavia:, Polonia, Rumania y Alemania. 
Oriental (29/ VI/ 1956) . . 

II. Con,stituciones Apostólicas, creando nuevas diócesis en India 
y Africa francesa; y elevando a diócesis, el Vicariato Apostólico de 
BeHzes, en Honduras (20 y 29/ II/1956). 

m . Letras Apostóiliqas, proclamJando 3:- «Nuestra Señor.a de Mon
guí» patrona. p,nncipal de la diócesis colomlbiana d.e Duitama; con
cecUendo los honores de Basílica Menor a la Oatedr.al Auximana (Ita-· 
lia), y a la Cateckal de.Santo Tomás Apóstol.en Madras (6/ VIII/ 1956; 
12/ VIII/ 1956; 16/ III/1956). 
- IV. Cartas a los Superiores Maronitas; .al Cardenal Roques y a 

los Ministros Generales de Orden Franciscana (31/V /1956 ; 16/III/1956). 
V. Alocuciones a. Jos Terciarios franciscanos, de Italia (1/VII/1956) .. 
VI. Mensaje escrito a los católicos f,rancesás asistentes, al Congreso . 

Eucarístico XVI-nacional de Rennes (25/ VII/ 1956). 

SAGRADAS CONGREGACIONES. 

L ConswtoriaJl, cambj ando los términos de .algunas d,ióces.is en 
Austra.lla (11/ II/ 1956). 

II. Ritos. Introdúcese la causa de beatificación de los Siervos de
Dios José María Cassant y Teodora Guérin (19/II/1956). 

III. semi1U1J1'ios y ' Unúversidad;es. Erígese en la Universid;ad Gre 
goríana, de Roma, el Instituto de Cienctas Sociales, con facultad de 
conferir grados (29/V~/1956). Elrígese en Tréveris la Facultad de 
Sagrada Teologia. (8/ IX/ 1956). 
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TRIBUNALES. 

peni.tenciaria. Oficio de Indulgencias. Con indulgencia parcial de 
1•.000 días, cada un:ai, se en,riquecen dos orac·iones compuestas por 
Su Santidad Pío XII (4/ V/ 1956; 17/ VII/ 1956). 

Cancillería-Secretaría 

CIRCULAR 

Sobre la festividad ·de la Sagrada Familia 

Para la exaltación del valor cristiano de la Familia y de su deci
.siva influencia ·en la vi:da ,soci.al, se presenta una ocasión .a los fieles 
católicos par.a unirse como siempre :a la Iglesia, que celebra la fiesta 
de Ia Sag,r.adia. Familia el próximo do~ngo día 13 de enero. 

La Acción Católica :Española, :acordó la celebración de ~ta festi
vidad c-reando la <<Semana de 1a Fa.mili~ . Es deseo de nuestro exce-

1ent1simo señor Patriarca que 1~ actos tengan un carácter especial
mente parroquial, con la celebración de una misa en cada parroquia, 
-a fa 'que .as1stá,n tcolre'tivámente las familias para que, 'ta.nito en ella 
como ea ,1as de.más qúe se c·elebr.en es•e día. reciban, mediante la 
·aJaecuada p,réd'icación, el é ¿mocimierito y afir.m¡a,ción de lo que signi
'fLca fa Yruniilla ·en la v:ia,a -0ristiaita y su . incor,por,a,ción a la vida 
paf.focfüiall, "Segun el s·en:Ur de la Iglesia. . 

Ad-é'füá:s, en ·éu!lllqüiléfa de los días íde la sema.na, deberá celebrarse 
en cada parroquia algún acto de divulgación de conceptos sobre la 
:famUia cristiana, fueélfante i"eµniones de las que se haga propaganda 
en la feligresía, según disponga el señor cura párroco, a cuy.a in
condicional disposición deben ponerse las juntas parroquiales y los 
,centros de A-cc,ión Católica para la org.aniza.ción y.celebración de estos 

. '3.Ctos. 
Es también de la mayor conveniencia, sobre to:do si no se celebra 

-a:ctó parroqui!fl, que en las i'e'un'iones "d·e estuo,io de los centros, se 
t.11ate ,este tema pa:ra 1a mejor ·prepar~ión de sus fmierrubros. 

En .aCJJlellas p.arroqui:as en que la Feder,acióntde -;f'adres de Familia 
<!elebren 'algiinos actos con esfa f1naM'ad, debe :in.corporarse ia::eHos la 
Acción Católica de aquélla, en unrclad de actuación, toÍruborando a. . ' . 
su --organ1zactón y oftéciéndose a dicha -entid,ad en herttmnd.83 de 
ap,ostolado"pa'l'.a 'la maydr -eficacia 1de la finalidad. d'e estos -a:ctós .. 
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Tanto en los Círculos de EstudJ.os como en los demás actos, que se 
celebren puede servir de base el comentario de- la Encicllca Casti 
Connubi, de Su Santidad Plo XI . 

. Estos y otros actos de iniciativa pairroquial, como, por ejemplo, la 
bendición de los nifios el dia 13, quedan en todo supeditados a cuanto 
dispong-a el r.everendo señor cura ·párroco, según antes quedó también 
expresado. 

Madrid, 2 de enero de _1957.-EZ Canciller-Se<!Tetario. 

Circulares · 

Por ma.nd,ato de S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca. Obispo quedan en 
vigor todas las dispoo1ciones contenidas en 1as C1rculaies, publica.das 
en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, de 2 de enero de 1956, 
páginas 13 a 19, •esperando de los señores s~rdotes el cumpllmiento 
exacto de ·las mismas. 

Madrid, 1 die enero de 195'7.-EZ cancilleJr-Secretario. 

Direcciones y teléfonos 

Se ruega ·a todos los señores curas párrocos, comunidad.es religio
sas, asociaciones y fieles en general, que, cuando dirijan alguna co
municación al Ob:is-pado tengan la bondad de expr,esaa.- con toda 
claridad y exactitud la dkección y teléfonos, ~rrespondi-entes, con 
el fin de evitar retrasos y confusiones, dado el creciente número de 
v:ariaciQnes que unas y otros han experimentado recientemente. 

El Cancüler-Seeretarú>. 

Tanda de ejercicios para sacerdotes 

En los dias 1'3• a 19 de enero se celebrará una tanda de ejercicios 
para sacerdotes, dirlgid.a ;por •el P. Staehlin, S. I., en la Casa de 
Ejercic1os de Aranjuez. 

Para informes e inscripciones en el Secretariado de Ejercicios, Mal-
donado. número l. Teléfono 3'5-96-15. · • 

· Otra tanda de ejercicios, en los ~mos g.,ias, se celebrará en la 
Casa de San Antonio. Bravo Murillo, 150. Teléfono 33 10-53. 
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Curso de ejercitaciones 

En los dias 17 al 26 de enero se celebrará. un Curso de ejercita.clones 
para sacerdotes y religiosos, en el Centro Pio XII, de La Gra.nja de
San Ilde~onso (Segovia.). 

Provisora to y Vicaría· 

Declaración de muerte presunta 

Visto e¡ expediente de muerte presente del cónyuge Sebastián Cas
tmo Vila, casado oonónicamen te con Rosa _ Ramona Martín Dla.z,. 
hemos determinado d1ctar, con la intervención del ~terio Fiscal, y 
por Ia :presente dictamos, la siguiente resolución d.efinltiva: · 

Declaramos sufi~entemente probada la presunta muerte de Se
bastián Castmo Vila, casado canónicamente con Rosa Ramona Martín. 
Diaz, y . 

. Mandamos que esta· nü estra resolución definitiva se publique en. 
el B.OLETIN OFICIAL DEL OBISPADO pa.ra los efectos oportunos. 

Madrid, a 2.2 de diciembre de 1956.-Dr. Moisés GarClf.a Torres.
El Notario, G. Malo Giménez. 

Bdicios 

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.ores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dia.s, contados. 
desde el de su publicación· en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria de1 infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo eXJ)resados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indicán, apercibiéndoles que, de no comparecer. se 
dará. al eXJ)ediente el curso que corresI>Onda: 

l. Don Rodrigo Honorio Cab3lllero. Hija: _nonata Honorio Liseda.. 
Contrayente: ~Francisco Pérez Mlartin. _ 

2. ·non É:era.éllo ' Rfüerá Hemá.ndez. Hijo: Adolfo Ribera. Diez. 
Contrayente: Maria Paz Inglés Cano. 
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3. DPn P.edro Díaz Martínez. Hijo: Tomás Díaz Martínez. Con
-trayente: Filomena Agudo Sánch~.-

4. Don José Martínez O.a.reía. Hijo: Carlos Martínez Flores. Con
--tr,ayenitíe : Víctória Ares Prructa. 

5. Don Eusebio Bravo Prieto. Hija: Juan.a Br,avo Muerte. Con
:trayiente: Francisco Marta de la Palma B:lanes Salvatierr-a. 

6. Don Antonio Avila Lacalle. Hijo: Carmelo AvHa Fernández. 
Contrayente: Visitación Cascajosa Sánchez. 

7. Doña Camila Sallllas Mir. Hijo: Ramón SaHllas Mir. Conira
_yente: Jesusa Fernández lllab.asco. 

8. Don Anldrés Casitas López y doña R6sa Angel Alvarez. Hija: 
Emília Casitas Angel. Contr,ayente: Rafael Lozano Fraga. 

9 . • Don Emilio Barberá Sánchez. Hija: María Josefa Barberá Ba
Jlínot. Contrayente: <Francisco Brufien Pana. 

10. Don Martín G.areía Juez. Hija: María García Prado. Contra
y-e-nte : Néstor Blázquez González. 

fl. Doñ.a N:aiaua -Oonde López. Hijo: All:>erto Manuel González 
•Conde. Contrayente: Paula Luisa Vil ches. 

12. DO:n Anfunio Galán Fuertes. Hijo: Manuel Galán Ortiz. Con
-trayente : Adelía Angeles Lerena .Márquez. 

13. Don Julíán Mancheño Sánchez. Hijo: Benito Manchefto Fer
.:náha·ez. Contrayente: Mercedes Vallejo González. 

14. Don Valeriana de la Her.a Esteban y dofia Ernilia Cobo Mate
]lano. Hija: Ezequi,ela de la Her.a ·Cobo. Contrayente: José Lobón 
. R.<><1'ríguez. 

15. Don Teodoro Bravo Lucas. Hijo: Mariano 'Blravo Antequera. 
·Contrayente: Rafaela Majuelo García .. 

MadTid, 5 de enero de 1957.-El PrO'/J'f,,SOlr, MOISÉS GARCÍA TORRES.
...EZ Notario, G,ERARDO PEÑA. 

'Secretariados 

Tandas libres de ejercicios durante el mes de enero,
en la Diócesis 

Ar.anjuez: 13 al 19, sacerdotes. 
Navíllas: 1 .al 5, obreros; 7 al 12, empleados ;· 15 al ~o. obreros; 

.21 .al 26, empleados ; 28 .a.l 2, obreros. 
·Pozuelo: 1,3, al 20, general; 27 al 3, gener,al. 
.Para · ínl'ormes e inscripciones, en el Secretar-iado Diocesano, 

~aldonado, l. Teléfono 35-96-15. De seJs a nueve de 1a tard1e, 
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Ejercicios espiritnles para hombres 

En la «Cru;a Cristo Rey>. Pozuelo de Ala.rc<m (informes: Sainta. 
Cla.ra, 4, 2.0

, teléfono 48-48-29, Madrid). 
Del domingo 13 de enero (siete de la tarde) al. Domingo siguiente 

por la mañana. 

Bibliografía 

Litwrgia pcura niños, en tres grad~, por don HERMENEGILDO LóPEZ 
GONZALO. 

Desd1e :hace algún tiempo sie :ha despertado ~mtre los fieles crls
ttanos un IC'reseo ferviente de unirse al espiritu de la Iglesia mediante 
un conocimiento más exacto de todas las prácticas y ritos litúrgicos. 

La Iglesia ha fomentado y alabado este movimiento litúrgico y 
ha encauzado todas las corrientes que en este senttdo han surgido por 
toda.s p,a,rtes, con ,el fin de unificar esta magnifica aspiración. 

U!Ilo de Jos mejores medios para conseguir este espiritu litúrgico 
és, sin duda ialguna, hacer que· los nlfios desde pequeftos y desde la 
misma e.scuela pr.a.ctiquén y vivan la liturgia. 

A conseguir esto tiende el magnifico librito que, con toda claridad 
y precisión ha com¡puesto don Hem1¡eneglldo López, director del Secre
tariado Cat-equlstico Drioeesam.o. 

En sus págin-as encontr.arán los niños todo cuanto necesita.n para 
comprender los ritos y ceremonias de la Iglesia, para vivir el espiritu 
litúrgico y sacar las provechosas ensefíanzas que de tod~ la Uturgla se 
desprende en orden a la santif~a.ción de nuestras :almas. 

Anuncios 

Venta de una imagen 

Se vend-e una imagen de la Santisima Vil.rgen de !a PiedaJd;, en 
talla. El manto de la Virgen se halla bordado en óro. 

Infonnies: teléfono 26 51 62. 

Oráflcas Yairües.-Plaza <lel Con<le <le Bara,laa, s.-Ma<ll'i<l 
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Sección oficial 

Prohibición de la celebración de la Santa Misa 
en la llamada "capilla ardiente" 

Al Venera:ble Clero secular y regular: 

Hemos recibido del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Hifdebrando Anto
niutti, Nuncio Apostólico en España, e} escrito que a continuación 
publicamos, para conocimiento y normá, como él desea, d,el Venera
ble Clero. En adelante absténgru;e de cooperar a la petición de misas 
en capilla ardiente a_ domicilio, e instruyan, cuando sea ocasión, a 
los fieles, pai·a que no pidan ,permiso para eso a la Nunciatura. 

«Nunciatura Apostólica en España. 
Ma~rJd, 2.de enero de 1957. 

Exicelencia Reverendísima: 

Esta Nunciatura Apostólica, tentendo conocimiento de múltiples 
irregularidades que se cometen con ocasión de ceremonias fúnebres, 
se cree en el deber de informar .a los Excmos. Sres. Prelados diocesa 
nos que no serán concedidos en _lo sucesivo más permisos para cele
brar la Santa MIBa ante el cadáver - («capilla ardiente») en el domi
cilio del düunto . . 

Las santas misas ¡por los diifuntos deberán ser celebrad.as siempre 
en una iglesia. 

Ruego a V. E. R. tenga a bien comunicar cuanto ;precede ·a1 reve
rendo Clero secular y regular del territorio de su jurisdicción, ,para 
el oportuno conocimiento y norma. 

Aprovecho esta ocasión para encomendárme a sms oraciones y rei
terarme nu~vam,ente de V. E. R. _atto. s. s., ll. Antoniutti. Firma.:do.» 

( . 

Gratitud del Bxcmo. Sr. Patriarca 

. Ante la imposibilidad de agradecer individualmente · las innume
rables felicitaciones -que Sti Excelencia Reverendísima el Séfi.or Pa
triarca ha recibido con ocasión de las fiestas de Navidad· y Año Nue-
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vo, nuestro venerado Prelado se complace en expresar desde las pá-
, ginas de este BoLETÍN su más- cordlal gratitud y reconocimiento, 

prometiendo tener presente en la santa inisa. a. las autoridades, clero, 
religiosos y fieles diocesanos que con tal mptlvo le han manifestado 

·su fervorosa adhesión y filial afecto. 

Documentos de la Santa Sede 

La Acción Católic.a debe tender a la universalidad 

Discurso de Su Sarn,tidad a la Federación Internac,ional die H ombres 
Católicos 

(8 de d,iciembre de 1956) 

Con gran satisifacción acogemoo, señores, al Consejo de la Fede
ración · Internacional de Hombres Católicos <<Unum Om¡nes», reunido 
hoy en Roma. 

Después de la primer.a Asamblea general, celebrada en esta du
dad d.urante el Año Santo con la partici,p,aclón de veinte naieiones, 
han tenido lugar felices ac'Ontecimientos que. ponen de maniñesto la 
vitalidad ·Y la importancia de vuestra Federación. El número a,e· paí
ses represen.ta.qos se ha duplicado en s.eis años, ·especialmente por la 
adbeslón de or.ganizruciones del continente americano. Nos auguramos. 
que la universalidad se haga comJ!)leta y que p,roríto las cristiiandad,es 
de Asia y de Africa, donde ya florece una joven y -vigorosa Acción 
Católica, .estén igualmente representada:si en l:a .gran familia. 

Unión eficq,z 

Las mismas palabras d·el Señor que hábéis éSCOgido como titulo Y 
como _enseña recuerdan que la unidad visible de los cristianos que 
viven intensamente' &U f.e constituye un ·apostolado poderoso, sd. es 
licito usar este término, un vasto testimonio que se impone y que im
puLsa a todas las almas de buena vo1untao a salud.a.bles reflexiones. 
Pero, deseosos de dar a vuestra unión toda la: eficacia que nace de es·
fuerzos ·metódicamente realizado~. tratáis de «favorecer lo.e¡ contactos 
entre las .asociaciones nacionales a.filiadas para permttir, den,tro de un 



espíritu de fraternal caridad, conocerse mejor, ayudarse e intercam
biar los estudios -y las experiencias conseguidas por cada una de ellas, 

. colaborar., d"entro ci~i ~utuo ~espeto, a las forll:W, que su acción d.e ' . . . - ~ - . - . 

a:pootol~o tien~ sobre el _plano nacional:& (estatutos, art. IV, a). Las 
Asamff::>leas generales que habéis tenido cada dOs afios en Ro_ma, -en 
Madrid y en: Paris han permitido poner de relieve los frutos de tal 
programa.. ~l ·próximo abril queréis reuniros en · Holanda para estu
d'iar dos amplios temas igualmente 1.nJiportantes: cJ,e una parte, los 
deberes de los católicos en la vida ciudadana, sindical y polltica, y, 
de otra, los problemas de sintesis, parroquia, ambiente y profesión. 
Vuestros precedentes encuentros os han ,revelado, en efec1;o, los p,ro
gresos que pueden esperarse en estos diversos campos, y Nos tenemos 
j.ustiflcado motivo para esperar · que la confrontación de estudiOB y 
de fases concretas que se deriv81l'án de una tan grande lealtad y ge
nerOSli.dad con dimensiones mundiales,_ aportará a las diversas aso
ciaciones nacionales. el consuelo .de una más g.rande luz y de valiosos 
ejemplos. 

Trabajo metódico y unánime 

Con paciencia y competencia reunís la información amplia y se
gura, necesaria para emprendar aieciones de gran alcance, cuales de
ben ser la.51 vuestras; asi, por ejemplo, seguís atentamente los pro
blemas familiares porque la fa.mJilia es . la célula de la cristiandad, 
como es ta.rm1én el elemento vital de la sociedad natural; el padre, 
que debe ejercer -su _pa-pel de jefe, ha de poder dar a sus hijos · edu
cación conforme a sus convicciones religiosas y gozar en la vida civil 
de una autoridad proPQrcionada a. su im!I)ortancia real. De aquí de
rivan los múltiples problemas concernientes al trabajo, l~ vivienda, 
el paipel de la mujer, problemas sobre los que _los hombres de Acción 
Católica deben tomar posición y 1levar a cabo valientemente un trll;
bajo metódico y unánime. 

Otras formas de Acción Católica 

Entregados a tareas de apostolado general, encontrMs otras for 
mas de Acción Católica que tien~n por centro de su accióri una p¡¡,
rroquia, un ambiente, una pirofesión, una obra. Cada una tiene sus 
propios métodos, y esta legitima diversidad debe ser r espetada. La 
unifornúdad no es ni posible ni deseable, puesto que n~ corresponde
n! a la variedad de las situaciones ni a la de los recursos materiales 
y humanos. Sin emb81l'go, conviene que la distribución de los es
fuerzos esté organizada jll'l.ciooamente, y esto supone ipor parte de-
1i<>dos las virtudes cristianas de la humildad y de la renuncia, a fin de 
que el celo indiscreto de algunos no obstaculice las empresas de · los 
- . . 
demás. Esto será tanto m,ás fácil cuanto que cada grupo mantendrá 
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contactos más frecuentes y miás filiales cc;>n los representa.ntes de la 
Iglesia encargados de orientar y actualizar su actividad desinteresa.
da. «Se da-<llce San Pablo-diversidad de dones espirituales, pero 
·el Espíritu es uno solo; y distinción o ·diversidad de mdnisterios, pero 
el Señor es el m1smo; y diversd.dad de operaciones, pero es el mismo 
Dios el qu_e hace todas las cos.as en todos, (I Cor. 12,· 4-6) . Corresponde 
a vosotros ;promover. a través de vuestras asambleas generales, de 
vuestros comrejos federales, de vuestro b<rletin y por todos los medios 
colectivos y ¡personales, este espíritu ·católico de ampl1a colaboración, 
de comprensión y de disciplina, que permitirá a las organizaciones 
nacionales desarrollar ,una aéción concorde, de la que Tesultará que, 
apoyándose las unas sobre las· otras, adquirirán una potencia y una 
d1f.usión ffilllcho mayor. 

Acción en los organismos internacwnal.es 

Vuestra Federación ocupa un puesto Jmportante en las organiza
ciones internacional€S, y en v.i!l'tud de este titulo_ ejerce• igualmente 
su influencia en los organismos internacionales oficiales. En éstos prin-

l cipalmente podéis constituiros en promotores de una paz conforme 
a los principioo cristianos, que, exentos de particularismos, triunfe so
bre ciertas pasiones nacionalistas, impregnadas todas de rencores, de 
!ecelos y de org.ullo. Esforzaos, pues, con todos los medios, a vuestro 
alcance, por ha.cer surgár entre los ·pueblos un clima de confianza, de 
com¡prensión, organizando su colaboración sobre una base de frater
nidad y de ~ecíproca ayuda. 

Nos alegramos con vosotros particularmente por el 1nterés que sen
.tís hacia vuestros numerosos hermanos cristianos perseguidos, espe
cialmente . en EuroP,a y en .As>ia. Vosotros los sostenéis con vuestra 
oración; protestáis en su favor en nombre de la justicia y del dere
cho de los hombres; sacáis, por último, .provecho de su ejemplo de 
fidelidad heroica a Cristo y a la IgJ.esia. Su sacrificio. unido .al del 
Redentor, es aún más precioso a los ojos de Dios que el celo de l06i 
apóstoles; de El e8a)eramos, en el dia de la mis•ericordla, el retomo 
a la .unidad de pueblos enteros, hoy ·oprimidos y separados ·violenta.
mente del único rebaño preparado por el Buen Pastor. 

Fuera de la Ilgesia, en ·efecto, no .hay unidad duradera y profun
da. He ahi por qué vuestra misión es tan sublime y urgente. Favo
recer la armonía entre el mundo moderno y la Iglesia, poner con 
.abnegacl~n profunda el propio trabajo al servicio del reino de Dios: 
he ah1 una obi'a'dlgna de 1los más nobles corazones. La fe y la cari

. dad, que os hacen ver a Dios en los .hombres, sostengan vuestra fa-
tiga, y Nos rogamos .ad. Padre celestial que la be~diga y la haga· fruc

_t1flear. 

Con este ,propósito, y en prenda de nuestro paterno afecto, damos 
de todo corazón, queridos hijos, a vosotros y a vuestras familias, e. 
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vuestra Federación y a todos sus miembros, l-a más .amplia y profun
da bendición a,pootólica. 

Hoy más que nunca se precisa la unión de la juventud 

Mensaje de Su Santidad a: l.a Delegación I nternacional dJe la 
· Juventud Católica 

(«L'Osservatore Romano», 14 de diciembre de 1956) 

La T,ercera Asamblea General de la Delegación Internacional de 
la ;ruventud Católica, que tendrá lugar próximamente en Roma, nos 
ofrece una ocasión, que .aprovedhamos gustosos, para· haeer llegar ,.a 
sus dirigentes y a los delegados de los diversos países que han de 
partici,par en ella nuestros .alien1;os y nuestros voto& paternales. 

Com,1J, rebaño sin pastor 

Lo hacemos tanto más gustosamente cuanto que vosotros r,epre
sentáis a nuestros ojos, queridos jóvenes, la inmensa muchedumbre 
de nuestros hijos de todas las naciones que, animados de una misma 
fe y de un mismo celo por la causa de Dios, militan en el seno de 
ias organizaciones católicas de juventud o dan en silencio testimonio, 
a veces .heroico, de su fiqelidad aJ. Señor. Los unos y los otros son el 
orgullo de tia Iglesia; pero son ·también, en el mundo, la esperanza 
de fa nueva generación. Raramente, en efecto, hubo generación aco
metida por más profundos y vastos torbellinos que agitan a los pue
blos, sacuden. ias <Íivilizaciones,. des-encadenan las pasiones y· minan 
los valores más sagrados de la moral y de la religión. ¿Cómo, no he
mos de sentir compasión ;pensando en tantos jóvenes de hoy quec 
<i:como rebaño sin pastor'>, se debaten en la inquietud y la duda o son 
entregados, indefensos, al halago de las propagandas mentirosas? 

· Por encima de todO, unión fraternal 

Como. objetivo de vuestra .actividad, los estatutos de vuestra Fe
deración acertadamente prevén que cada organización nacional y los 
diversos movimientos especializados gocen, para su .apostolado, de una 
real libertad de acción bajo la .autoridad de los pastores responsables. 
Per.o más .aún que ,estas legitimas y necesar4as franquicias , amad, que
ridos lhijos, los lazos fraternales que ·os agrupan en el seno de la ~ran 
fam:ilia católica. para un mismo servicio a la Igles.ia. ,Reavivad en 
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vuestras .almas la col!,ci-enci~ de vuestra común pertenencia al cuer
po de Gristo, del que sois miembros; tened un sentimiento com,m del 
honor católico, hecho de admiración y de amor ha.c.ia nuestra Madre 
la santa "Iglesia, y aplicaos con unánime corazón a extender por el 
mundo su acción sa..lvadora; alimentad y desalirollad en vuestros es
píritus, mediante una generosa wplicación al estudio de la fe, la in
teligencia del mistedo cristiano tal com¡o vosotros la proelamáis en 
el canto del Oredo; en una palabra, guardad, como la perla pr~iosa 
del Evangelio, el <<sentti'e .cu,m Ecclesia» que os une a todos en torno 
del V.icario de Cristo y OSI pone al abrigo icfe una peligrosa dispersión 
de fuerzas. 

LGJ juventud', esperan.za de los p1wblos 

· En un tiempo en que los naciona1ismos se exac·erban peligrosamen
te, esta unión fraternal de los jóvenes católicos-d-entro del respeto 
,por el sentimiento de .cada uno hacia su patria, su raza, su culturar
es para nuestro corazón de pad'l'e un PQ'ecioso consuelo. ¿No podemos 
ver en ello un poderoso medio ·para curar las heridas de las guerras, 
para reconciliar y pacificar a los pueblos? En un siglo, sobre todo, 
tan cruelmente marcaJdo -por u,na lucha gigantesca contra la religión, 
¡qllé luminosa esperanza hace lucir esa común voluntad de los jóve
nes de todas las naciones que proclaman., por su vida y por su acción, 
lbS derechos soberanos· de Dios: <<Porque es de El, para EJ y por El 
por quien t-Od.as las cosas existen»! (Rom. 11,36). 

Tales son las perspectivas que orientarán los trab~jos de vue&tra 
próxima Asamblea y especialmente el examen del tema principal de 
estudio: la ·educación para la vida espiritual y s11s relaciones con la 
vida profesional y la· cultura moderna. Ya en nuestra alocución a las 
jóvenes de la Fled'eración Mundial Católica i.es, dimos sobre este pun
to, hace apenas un mes, paternales directr¡.ces que pueden hoy tam
bién or,ientar vuestras propias preocupaciones. Nadie duda de que la 
exacta fidelidad a los deber-es de la . vida espiritual, que no nos can
saríamos de recomendaros, os sitúa sobre el camino de un apostolado 
fecundo al ·s.erv.icio die- vuestres hermanos en el medio en que la Pro
videncia os ha colocado. «¿No es acaso, decíamos recientemente. el 
Señor el que se hace así presente en cada uno de &US miembros? ... 
Eohar sobre el mundo una mirada idéntica a la suya, cÓmpartir las 
intenciones que le andman, su deseo inmenso de redención, tal es la. 
tarea espontánea ·de quien vive en El y vo-r El» (discurso al Rena.ci
mientp Cristrano, <<0. R.)), ' 8 noviembre de 1956). 
· Por último, quiera Dios escuchar la ,instante plegaria que brota. de 

.nuestros labios mientras os dirigimos, queridos hijos,· este mensa.je. 
Que El se ldigne llamar a ese alto servicio que es el sracerdocio a. un 
número cada vez mayor de vosotros, .porqué en todas partes la mies 
es inmensa y espera a los obreros. a.postóll.cos. Como hijos amantes de 



la Iglesla.,: . .a.bierto.s· a ~ necesidades del · mundo, formados desde la 
a.clol~«mcia· ~n .la· :v.ida:~espiritual, ¿no -resI>Onderán generosa.mente a 
la llamada de lo -.alto? . · 

Con estos· votos otorgamos de todo corazón a t;.ódos, c1irigentes, 
oonsiliartos y ·miembros de la Federación Internacional · de -la Juven
tud "Católica., nuestra apostólica bendición. 

Cancillería-Secretaría 

UNION APOSTOLICA 

Días de retiro 

El retiro espiritual organizado ,por la Unión ApostóÚ.ca, que viene 
celebrándose en el Seminario Conciliar los últimos martes de mes, 
queda trasladado, de modo permanente, a.los últimos jueves. En con
.secuencia, el día 31 tendrá lugar el correspondiente .al mes de enero 
en el Seminario y con el horario de costumbre, empezando a. las once 
y media y terminando .a -las seis de la tarde. 

Conferencia para febrero 

-
De vera Relígione: Modernismus rejiciendus est.-Exponantur et 

refutentur fundamenta philosophica modernismi : agnosticismus et 
imm.anentismus. Doctrina modernista.rum de fide, religione, revela.
tlone, S. sertptura, Traditione, Ecclesia. Relatio fldem inter et scien
ti.am aiPlld modiernistas. Damnatio modernismi. 

Ex Theozogia Mora.U: Casus conscientiae: Florianus, parochus, ad 
Titium moribundum advocatus, .audita ejus confessione, ipsi praebet 
sacram Eucharistiam., quam libenter suscipit. Sed cum de Extrema 
u;nctione ageretu·r, recusavit Titius ill?,rn, suscipere, asserendo nullum 
esse pro se periculum mortis. At vero, ubi parochus ani.madvertit Jam 
sensibus eum destituí, coepit eumd.ém sa.cro oleo ungere et perrexilt 
:quamvis moribundus, oculls subito a,pertls, cernens quid circa agere'
tur,- agitatione capitis disp1icentia.m sua:.m ostenderet. 
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Quaeritur: An Florianus valide et lic.lte egerit, Titio Extremam Unc
tionem co~erendo? 

, SOLUTIO_ MENSIS DECEM!BRIS 

I,-:---Recte egit pa,rochus s~ram Euchadstiam Juliano denegando. 
Mm.ister. enim sacrámentorum eadem tenetur denegare pecca.tort · pu -
blico, tum ex rellgione, tum ex fldelitate, tum ex cha.rita.te. · · 

Ex religione qu.idem, quae sancta sancte tractare jubet et eadem 
canibus projicere vetat ; ex fldelitate quia administra.tor est sacra
mentorum, non dominus, ideoque juxta v<;>lunt.atem Domlni ministra. 
re debet; ex cha.rita.te .autem, ne p,ec;cato aJtenus· c.oop,er.ationem ullam, 
etsi m.atel'ialem tantum, praesta,re videatur. 

Quoad matrimonium vero suum modum agendi .accommodare de
bet voluntati Ecclesiae, quae, ad gravissima m.ala vitanda, matrimo
nio -indigne assistentiam parochi- testis .auctorl.zabiils, non ministr_l
benigne permittit. 

II:-,Utrum: ex metu mortis ministro fas sit indignls sacramenta. 
-praebere non consenti:unt auctores, aliis ad religionis, ~ vero ad 
char!tatis offlcia Irul.gis attendientlbus. 

Integrum ergo manet quamllbet sequi opin!onem. 

SOl:uciones recibidas.-Merecen consignarse: El Molar, San Loren
w del Escorial, La Concepción, San Miartin de Valdei,glesi-as, Argan
da; Algete, Lozoya, Na.vale.amero, San Ginés y Torrejón de Ardoo. 

De Liturgia: Diebus .in quibus permittitur M.lssa exeq.ula.lls ét die
bus in q.uibus rion permittitur. 

Notas marginales 

En conformid-ad con lo dis;p.uesto en el canon 470, párrafo segundb, 
sobre notas marginales, los sefíores curas y encargados de archivos 
enviarán al Provisor.ato notas de confirmaéión y matrimonios de los 
bautiza.dos cuyas pairtidas sólo se lvollen en ro,s duplicadas de este 
Obispado por .haber · sido ,ciestru'ídos· en ·guerra los archivos parro
qu1ales, rogando que, para. la mayor facilidad en la anot~ón, indi
quen lugar y fecha de bautismo, no el Ubro y folio. 
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Nuevos Canónigos en la Catedral de 'Madrid 

El dia 9 de enero, y después de las horas canónicas, toma.ron po
sesión, según e~ ritual acostumbrado, de sus respectivas canonjia.s 
en la Santa Iglesia C.atedral Basdlica de Madrid los muy ilustres se
ñores don Alejandro Martí.nez · Gil y don Ramiro López Gallego. 

El sefior Martinez Gil ha sido designado para ocupar la vacante 
producida ipor el fallecimiento del muy ilustre sefior don Hípólito 
Vacchiano (q. e. p. d.). Hizo todos slli> estm;lios eclesiá.s.ticos .en los 
Seminarios de Alcalá . y die Madrid. Se ordenó presbítero en 1923, y 
.desde el afio de 1928 ha· d<esempeñado diversas cátedras en el Semi·
n'Bdo Conciliar de Madriid, donde ha realizado una admirable labor 
docente. Además de estas tareas desempeña ,en la actualidad el cargo 
de director .de la Casa de Ej,ercicios <<Santa Maria de la Almudena», 
y es consiliario de vari~ Hermand~es profesiona1es y profesor de 
la Escuela Diplom¡ática. 

Conferenciante distinguido, es notable su actuación -en este cam
po de apostolado. 

El señor López Gallego estudió ,en el Seminario de Madrid, pa
sando después a Roma, donde .obtuvo ·el grado die doctor en Filoso
fía y Sagrada Teología y la licenciatura en estudios orientales. Se 
ordenó de presbítero en 1929. Des;pués de haber d·esem;peñado la 
coadj,utoria ,en San· Lorenzo .del Escorial, fué nombrado coadjutor ·de 
Santa C:ruz, de Matcll'id, y al mismo tiempo profesor del Seminario; 
donde se ha d,istingµido por su competen,cia en las div,ersrus asigna
turas que ha explicado. 

Previas brillantes oposiciones ha obtenido la canonjía vacante por 
defunción del muy ilustre señor don Antonio Martín Calvarro. 

En la actualidad es capellán· nacional del Frente de JuV'entudes 
y director de la <<Revista Española :de Teología» . 

. Muy cordialmente felic,itamos a los dos nuevos canónigos y pedi
mos .al Señor les conc:eda gracias ,.abundantes par.a desempefiar su 
nuevo ,cargo en bien de la Santa Iglesia Catedral de Madrid. 

Residencia Sacerdotal en Valencia 

Las religiosas cooperadoras de B!etania ofrecen su Residencla Sacer
dotal a cuantos señores sacerdotes quieran hospedarse en ella. Va
lencia, calle Milaigro, 14. Teléf.onó 5'3965. 
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Provisorato g Vicaría 

Declaraciones de muertes presuntas 

Visto el expediente de muert~ presunta del cónyuge Vicente Mar
tin Sen Crespo, casado canónícamente con Maria Luisa Pozas Ortiz, 
hemos determinado dictar, con la intervención: del Ministerio Fiscal, 
y por la presente dic_ta.mps., la sig,uiente resolución definitiva.: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
y.ug,e Vic~nte Martín Sen Ores,po, casado canónicamente con Maria 
Luisa Pozas Ortiz, y 

Mandamos que ésta nuestra r.esolución 1definitiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBIBP M)O para lo:s efectos oportunos. 

Madrid, a 4 d.•e enero de 1957.-Dr. Moisés García Torres.-El. No
tario, G. Mal'o Jimétnez . 

• ,. 

Visto el expedi,ente .de muerte presunta d•el cónyuge Manuel Gar
cía García, casado canónicamente con Carmen Murcia Villanueva, 
hemos determina.do dictar, con Ja intervención del Ministeri<? Fiscal, 
y por la presente dictamos, la siguiente resolución definitiva : 

Declaramos suficientemente probada la pres.unta muerte del cón
yuge Manuel García García, casado canón~camente con Carmen Mur-
cia Villa.nueva, y . 

Mand!amos que <és,t a nuestra r.esolución definitiva se publiqm~ en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid, a 4 de en~ro de 1957.-Dr. Moisés García Torres.-El No
, tarío, G. MaJo Jimél/1:ez. 

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
fíores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable PlJ:1,ZO de ochQ dias, contados 
desde el de su pµbllcación en el presente B()LBTÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notarla. del infrascrito, con el objeto de co~ceder 
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o negar a. sus respectivos fújos, aba.Jo expresados, el consejo nece
sario pa.ra el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que tiµnbién .se indican, .apercibiéndoles que, de no comparecer. se 
dará al expediente el curso que corresp0nda: 

l. Don Agustin_ Alvarez Herrero. Hija: Manuela· Alvarez Pei'l.a. 
Contrayente: Jesús Barba. Ferré. . 

2. Doi'l.a Glregoria. López de la. Morena. Hija: Petra Vacas López. 
Contra.yente : Ca.milo Pazos Rodríguez. 

3. Don Gabriel Roda Medina.. Hija: Joaquina Roda López. Con
trayente: Antonio Bus.tama.nte Arévalo. 

4. 'Don Eugenio Jimeno Lucas. Hijo : Manu~l Jimeno Ma.rtinez. 
Oontrayente: Pilar Molina Serrano. 

_ 5. Doña. Nieves Merelo Castro. Hijo: Luis González Merelo. Con
trayente: Marta Bernal Santiago. 

6. Don Rafael :{Luesa Ruiz. Hija : Nieves Huesa Garrido. Contra
yente: Vicente Segovia Rivero. 

7. Don Francisco Cruz Duque. Hijb :. Antonio Cruz Méndez. Con-
trayente: Josefa Seija Langostera., · 

S. Don Ramón del Precinto Notarlo. Hijo: Ramón del Precinto 
Cuenca. Contrayente: María Soled.ad Gálvez Santos . . 

9. Don Jacinto Ma.zón Alcátaz. Hija: Cristina Mazón Torrijos. 
Contrayente: Ramón Olivares Romera. • 

10. Don Antonio Mota F:ernández. Hijo: Antonio Mota Castaña
r-es. Contrayente: Ana María Muelas Paredes. 

Madrid, 15 de enero de 1957.-El Provisor, MoISÉS GARCÍA TORRES.
El Notario, GER.ARDO PEfrA. 

Disposiciones del Poder civil · 

Ministerio de Justicia 

Decreto por el que sé modifi<;.an· varios artícwlos del Regl.almento del 
Regimro Civil (sobre matrimonio mvil) 

DECRETO de 26 de octubre de 1956 por el que-se modifican varios 
artículos del Reglamento del Registro Civil. 

· La necesária reforma· de la legi&aieión del · Registro Civil, cada vez 
má.s senticfa y actualmente en trance de realiza~ión, debe dar previo 

' . 
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paso :a la ~en,1¡e a.rmonización ~ ciert.As disposiciones reglamen
-ta.rias con el Código sobre la fonna civil del matrimonio, el cual debe 
ser, a este fin interpretado dentro del esplritu que anima:· el Concor-
dato vigente entre la Iglesia ·Católica y -el F.stado. : 

Dicha. .armonización afecta a. los requisitos regla.mentaa-ioo para 
que puedan ·contraer legalmelite matrimonio en forma civil, con ' los 
,efectos que al mJismo asigna nuéstro Código, los que no profesan la 
Religión -Ca.tólica, sin perjuicio de la debida aplicación de las d.ispo.. 
.siclone.s · a este respecto contenidas én el Código Civil, y singularmente 
-en' el número cua,rto del articulo ocheñta y tres del mismo. 

En su virtud, a ;propuesta del Ministro de Justicia, y previa deHbe
.ración del Consejo de Ministro, 

DISPONGO . 

Articulo primero.-Los artículos treinta y siete, treinta _Y ocho, 
<:-uarenta·, cuarenta y uno y ciento, del Reglamento de trece de di
ciembre de mil · ochocientos setenta, para la apile.ación de la Ley 
provisional del Registro Civ11, quedarán redactados como sigue: 

Articulo treinta y -~e.~e conformidad con el .artículo ~u.a.renta 
y dos del. Código, el matrimonio civil será a~torizado en el sólo caso 
de que amibos contrayentes prueben que no profesan la Religión ca
tólica. 

Artículo treinta y oGh,0.--'Los que intenten contraer dicho matri
monio presentarán al Juez o Cónsul correspondiente la declaradón 
.Y loo documentos señalados en el artí'culo ochenta y seis d.el Código 
Civil OUando no pueda ser firmada por alguno de los contrayentes 
lo hará alguna persona a su ruego. 

Acompafiarán a diCiha declaración, además, las certificaciones para 
a.creditai" su domicilio o residencia durante los dos últimos .años y , 
en todo caso, la prueba de los motivos que aleg.aren para, celebrar 
e.s,ta clase d,e matrimonio. 

Articulo cuarenfu.-Inmediatamente des,pués . de. presentada la de
claración soli<!itando la celebración del matrimQnio, el Juez dictará 

· ,providencia, mandando que se ratifiquen en ella los interesados. Si 
la declaración adoleciere de aLguna omisión o defecto, se ·suplká o 
subsanará en el .a.cto de fa ratificación, adicionándose o .corrigiéndose 
lo Que par.a ello. fuera necesario. La diligencia de Tatifi:cación se 
firmará por el J.uez, por los interesadas, o si no supieren o pudieren 
firma.r, por la pers<ma que suscribió la declaración a su ruego, y por 
el Secretario. _ 

Artículo cuarenta y uno.-iUilla vez hecha la ratificación, .el Juez 
di&Pondrá que se formen y publiquen Jos c::orrespond:ientes edictos, 
oon. arreglo a lo dispuesto en el articulo ochenta y nueve del Código 
Civil, salvo caso de dispensa. 

Además, si se . tratare de bautizados en la Iglesia Católica o de 



aquellos. que, convertidos a ella, hayan apostatado posteriortnente e 
intentaá-en contraer· matrimonio ;vil entre sí o con persona acatóllca, 
una vez hecha la ra.tificación, el Juez informará circunstancialmente 
.de la petición a la 1}.utoridad eclesiástica diocesana de s,u ·territorio, 
en el plazo de ocho dias· y mediante notif!cación en forma. No proce
derá el Juez a la celebración del matrimonio hasta desp,ués de trans
currido un mes de haber r~alizado la notificación expresada. 

Si antes de celebrarse el matrimonio civil se advirtiese la existencia 
de algún impedimento u obstáculo legal, se procederá conforme 
determinan los a.rticulos noventa y si-ete y nove;nta y ocho del Código 
Civil. 

Artículo ciento.-Las dudas que ocurriesen a los Jueces encaxgados 
del Registro Civil .acerca de la ,preparación y celebración de Jos ma
trimonios o sobre la inteligencia y aplicación de la }ey del Registro 
CivB y del presente Reglamento, serán consultadas por los mismos 
en comunicalCión clara y precisa a los Jueces de Primera Instancia, 
quienes las reso1verán ,por auto motivado .a la mayor brevedad, con 
audiencia del Ministerio Fiscal. Si las dudas surgieran sobre la con
currencia de las circunstancias y requisitos necesaxios para hacer_ 
viable la forma civil de los maitrimonios a que 'Se refiere el párrafo 
segundo del artículo cuarenta y_ uno, o se tratase de cualquier otro 
caso ·igu.alni~nte grave, se suspenderá la ejecuci9n del auto y se 
elevará, con el dictamen del Fiscal y demás antecedentes a la Direc
ción General para su resolución definitiva. 

¡\rtículo seg-undo.-Quedan derogad.as cuantas di'Sposiciones de ig-ual 
o inferior rango se opongan a las de este Decreto y autorizado el 
Ministro de Justicia para dictar las complementarias que su .aplicación 
requiera. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a vein
tiséis de octubre de mil novecientos cincuenta y seis. 

FRANCICO FRANCO 
El Ministro de Justicia. 

ANTONIO !TURMENDI E.AÑALES. 
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Secretariados 

BJBRCICIOS 

Tandas libres de ejercicios internos durante el mes 
de febrero; en la Diócesis 

Aranjuez : 1 al 6, Universitarios. 
28 al 5, Universitarios . 

Chamartín: 28 al 5, Cabajleros. 
Navillas: 4 al 9, Empleados. 

11 al 16; Obre ros. 
17 al 24, Emplea.dos. 
26 al 3, Obreros. 

Pozuelo: ~ O al 17, G en eral 
24 al 3, Gen era.l 

Para inform es e inscripcion-es, en el Secretariado Diocesano, Mal:
donaldo, l t t eléfono 359615, de -seis a nueve de la tarde . 

Casa de Bjerciclos "Santa María", de la,Institución Javeriana, 
de las Rozas (Madrid), teléfono 7 

Feb r er o 

28 g,.l 2. Rvdo. P.P. David Meseguer, S. J . 
4 al 9. CI. N. I. ) Rvdo. P . José Antonio Sobrino, S.. J . 

11 al 16 . . (18 a 28 años) Rvdo. P ~ Carlos María Staehlin, S. j_ 
!,6 al 21. Rvdo. P . José Antonio CaV'estany, S .. ;r. 
21 al 26. R.. E. N. F. E. 
Retiro m ensual, día lQ. 

M ar z o: · 

26 .al 3. Rvdo. P . Narciso Ga:rcía Garcés, C. M. F. 
·4 al 9. CI. N. I. ) Rvdo. P. José María Azpiazu; S. J . 

11 al 16. Rvdo. Sr. D. J o,sé Muño~:· 
18 al 23. Rlvdo. Sr. D. Andrés A. Esteban.·. 
23 al 28. Acción Católica. 
Retiro mensual, dia 10. 



Abril: 

28 al 2. Rvdo. P. Mateo Sáenz, 8. J. 
2 al 7. (I. N. I.) Rvd.o. Sr. D. Javier Echeni<1ue. 
7 al 12. Rvdo. P. Carlos E. Mesa, C. M. F. 

12 al 16. Universitarias. 
16 al 21. Reservada. 
22 al 27. Acción Católica.. 
Retiro mensual, dia 7 mañana. 

La inscripción se considerará efectiva ocho d1as antes del co
mienzo de la tanda. Informa,ción : Alberto Aguilera, 8, teléfs. 240892 
y 232829, Madrid. 

Ejercicios espirituales para aFpirantes de los pueblos 

Los d.ías 28 d~ enero al 1 'de febrero se celebrM"á una tanda de 
ejercicios espirituals para aspirantes de catorce a d.íec1séis .afios en 
la Gas.a Diocesana de Ej,ercicios (Z.urbano, 8), dirigida. por don Jeró
nlmo Ruiz Cuartero, párroco de Rozas de Puerto Rea.l. Podrán asistir 
muchachas comprendidas en esa edad, aunque no pertenezcan a As
Pirantad.os de Acción Católica; Inscripciones en el Consejo Diocesano 
de las Jóvenes de A. C. (plaza de Santa Bárbara. 10). 

Comisión Diocesana de Migración 

Plan ~ reagrupacjón de familias 

La Comisión Católica Española de Migración ha recibido del Go
bierno espa.fiol el encargo d:e reagrupar fa.rn111ares d ispersos por la 
emigración en condiciones económicas ventajosisimas. La Iglesia. a 
través de sus Oficinas de Migración (.64 diocesanas, tres provinciales, 
cirn¡o de puerto de embarque y la central de Madrid), debe reagrupar 
este año 12.000 familiares: esposas, hijos, padres, padres politicos, 
novias que se e.asarán l)Or poder, hermanos que viven con loo recla
mados y a sus expensas. · 

Tarea ésta compl-ejisima, y .a Juicio de expertos nacionales y ex
t ranjeros, muy dificil de realizar. 

En esta labor están comprometidos los señores párrocos, porque 
es desde las parroquias donde arranca, como en tantas cosas, el im
pulso, dinam.is.m,o y eficacia. Si falla la parroquia, ha fallado todo . 
. Y la Iglesia no ihabrá sido fiel al coilll)rom.Iao adquirido, y esta labor 
social, por tan humana tan cristiana, se verá mrutila.<f:a. por la ausen-

. cía de la. parroquia. 

> 
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Agra.deceriamos vivamente a nues~os queridos hermanos, los se
ñores párrocos, que cuando Úegue a su.s manos una reclamación fa
miliar que consiste en un breve. cuestionario a ,rellenar, cuya expli
c.ación onútimos por llevarla ellos en el dorso, lo cumplimenten a la.. 
mayor celeridad, procurando antes localizar a los interesa.dos, y lo 
remitan a la Delegación Dlooesa.na, Martin de los Heroo, 43 (h<,>tel) . 

La tardanza, .aun. involuntaria, irroga graves perjuicios a loo pre
suntos emigrantes, porque muc.b.os de ellos liquidan sus bienes in
m¡~ebles, realizan ventas, ei~.. etc., porque al reagruparse la familia 
levantan la casa. Igualmente los esposos o padres reclamantes se 
comprometen con alquileres y realizan dispendios que. por·· tratarse 
de gente lás más veces necesitada, les causa una pérdida que .equivale 
o rebasa la ventaja económica que ~a Lglesia les ofrece, preclisamente 
por buscar ellos en su Organización un amparo y una ayuda que bien 
realizaJda le acr~taria una vez más como Madre solicita de su bien 
espµitual y también material.-El Delegado diocesano de Migra~n. 

Bi?liogra fía 

Gufa bibliográfica 

Corr.esponde esta recensión a los libros leidos por el Círculo de 
Lectores durante el vasado mes de noviembre. 

Destaquemos, en primer lugar, el segundo tomo de la monumental 
obra «Verbum Deb que está publicando la Editorial Herder, de Bar
celona. Comprende este segundo volumen el comentário exegético de 
los últimos libros, a partír de Esdras-Nehemia.s, del Antiguo Tes
tamento. Merecen también especial mención: «P~abras de vida ins
píra.das en 1el rn.1sab, florilegio de algunas d~ las hermosísimas ideas 
de Dom Columba Marmion; «Angeles, demonios, m.aigos ... y teologia 
catóUc~·. excelente libro del padre B.ujanda sobre ese ·mundo lumi
noso Y, a las veces, ·ienebrosó; «SUs miradas», .eZevacione§ de un.a re
ligiosa r,eparadora en torno del Evangelio, y «Ej~rcicios espirituales 
prematrimonialei5·», en los que el padre Vicente Jiménez ha reunido· 
una 'Selección de los discursos del Papa sobre el tema. 

Lorenzo Gomis, seglar, di~ cosas muy profundas en «La ciudad. 
a medio hacen, cosas que rezuman actualidad y sentido común, con 
un gran amor a Cristo ·Y a todos los que tienen del cristianismo una · 
maJ.a. idea por culpa. de · los crÍstian~. : 

«Roosevelt, · el ~ombre de Ya.Ita», es . un violento y .apasionado, 
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alegato contra 1a tendencia izquierdista, masónica y fHocomunista del 
finado presidente norteamericano, escrito por Georges Ollivier, con 
un ootudio minucioso y ·profundo de los hiec,hos. En breves recetas 
de gran soltura literaria, nos explica Joaquín D'Arcos que «Los Esta
dos Unidos son así...». Biografía muy interesante y recomendable es 
la que, tomándola directamente del protagonista, ha dedicado J. R. 
Ullman a «Tensing, vencedor del Everest». Alfonso Ungría nos cuen
ta, en-«Un viaje a la India y Ceilán», soo peripecias y opiniones sobre 
dichos países. 

La cond:esa de' Campo Alange, espíritu sensible, inquieto y fino, nos 
da en «Mi niñez y su mundo», una Sevilla ·entrañable, v1sta a través 
de sus ojos de niña. 

Excelente libro para los profanos que quieran adquirir algunos 
conocimientos sobre la materia es el ~rito por el abate Th. Moreux 
con el titulo <<Introducción a la astronomía». 

El escritor .alemán Louis de Wohl, especializado en la novela de 
fondo hagiográfico, noo ofrece en «El ardor de fa vida» un coloreado 
panorama de los años del Imperio romano en que Santa Elena de
dicó sus esfuerzos a la invención de la Sa.nta oruz. 

Merecen destacarse, también e.n el ca.1>itulo de 1 novela; las de 
Dino Buzzati «El desierto lde los tártaros» y «Pánico en la Escala», 
y la de Paulina Crusat «Aprendiz de persona». Tienen inconvenien
tes de orden moral: «La gran jornada», de Lionel Shapiro ; «Carre
tera intermedia», de Mercedes Salisache; <<La dama d e Nuevo Méji
co», de Walter O'Meara, y «La carrera de Rogier Erook», de Dennis 
Wheatley. 

Como novelas policiacas citamos: «Los anteojos negros», de John 
·D. Carr; «El secreto 1de Ohimneys» y «Muerte en la vicaria», de Agata 
Ohristie; «Traged.ia en la oscuridad», 9-e Elaine Hamilton ; «Los crí
menes d·el obispo», de S. S. Van Dine, y «Eni·gma para tontos», de 
Patrick Quentin, la mayoría d e las cuales son reedicioµes recientes
áe obras ya anteriormente conocidas. 

Para muchachos: «Merrit, aprendiz de detective», «Defensores de 
la ley,, «El fantástico Billy», «Persecución en la selv~, ~Doble ami
ga», «El eX!I)ediente B.-25», «El sargento Harry», «Expoliación», «Los 
veteranos de Fort-Root»1. «La ruta rd,el perseguido», «Titanes de la 
pradera» y «¿Por qué mataron a Blair?» 
• Para mue.hachas: «Un hombre sin honor», «Acordes perdidos'>, 
«BataIJ.a de almas», <<Las víctimas inocentes» y «Desde entonces». 

Sentir con Za Iglesia y · Problemas modernos, por Jesús María Gra
nero, s. I.-20 x 14 cms. , 224 págs .. Ftas., 37; en tela, con cubier
ta, 50.-Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Ediciones 
FAX. Zurba,no, 80. Apartado 8001. Madrid. 

El clima en que esta obra nace es la inquietud y fermentación • 
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violenta actual que, 1;,rascendiendo las costumbres y las instituciones, 
alcanza a las tdoctrinas y las ideas; y hasta a los más sólidos prin
cil)los. &ta conmoción agita los espiritus aun dentro d1e la. Igl~ia: 

' los cristianos, al fin, son ihombr~; y la Iglesia, aunque no simple
mente humana, está ancla.da en el tiempo. 

Entre la inextricable red de los problemas de hoy-los, que tocan, 
claro está, al meollo de 1a vid.a y de los_ destinos ,del hombre-, no se 
puede caminar con las l,u~es-~erso:nales, sin riesgo d,e tropezar. Para 
orientarse y encontrarles aceptable solución hemos d·e iruspirarnos en 
ese «sentido>> que ·el Espíritu Santo comunica a la I-gles.ia. 

En nueve ca,pitulos o lecciones des.arrolla el autor esta id.ea fun
·'Ciamental . . Expone primero una introducción histórica, y luego plan
tea los peligros ct,e hoy y el sentir· con. la _Iglesia. Después, y siempre 
refiriéndose a la liglesia, tem~ central, la estudia como soctedad vi
sible; su misterio; sa,cerdocio y laica.do; su verdad; s,u santidad y 
su deficiencia; la opinión pública en ella; s,u vida es;pirttual, 

Aludamos a la oportunidad de tratar tema tan ignaciano en el 
cuarto centenario d,e la muerte de San Ignacio de Loyola. Por cual
quier lado que se. le mire, está ei libro del padre Granero rebosante 
de magníficas calidades. 

La -Orientación profesional. ;por Fr. AGUSTÍN GEMELLI, O. F. M., Rector 
Magnifico -de la Um.versidad Católica ldle Milán. 'fiaducción de 
J. Fábregas Ca.mi, S. I., Direct or. del Departamento Psicotécnico 
de la UniV'ersidad Laboral de Gijón. (Biblioteca de Filosofia y Pe
dagogía.) 20 x 14 cms., IV-240 págg¡, Ftas. 38; en tela, con cubier
ta, 54.-Editorial Razón y Fe, s. A. Exclusiva de venta: Edicio
nes FAX. Zurbano, 80. Ap,arta.do 8001. Madrid. 

Expónense primero las nociones fundamentales: el concepto de 
ori:entaci(?n p·rofesional; su función social; su relación con la orient;a
ción escola,r; quién y cuándo debe darla. 

Teorías erróneas s_obre ella. Medios para reali:z¡arla; problema mé
dico, y misión que les toca cumplir al psicólogo y ,al educador: 

Después, lo que •se refi'ere a las ,a:ptitudes; empezando :por las· di
f,ere:ntes opiniones acerca ,de s_u naturaleza, cómo se-' plantea esta 
cuestión, i los <<tests> mentales como m!edio diagnootico de ellas. 
Importante es el tema del análisis factorial pa:ra individualizar los 
diviersos «factor.es» que intervienen en la' detiermdnación de las- di-
ferencias individuales. · 

También se consideran como motivos de juicio, base de. la orien
tación profesional, las tendencias, inclinaciones e intereses. Thtudio 
de su diagnóstico. _ 

Muy interesante el ca:pítulo que ainaliza después los métodos esco-
1arel$ de valoración del alumno para los finies <fe la. orientación. Los 
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métodos particulairmente desentrañados ~on los exámenes, la acti
vid,akl e6COla.T, el coloquio y el trabajo. 

Un estudio_sobre la continuidad de la orientación .profesional pre
cede .a las coilJClusiones; y las siguen dos .apéndices: uno sobre la. 
ficha. médica, y otro sobre la f.icha escolar. Copiosa bibliogra.fia. 

Sobre esta orientación profesional, y s~gún· el sistema antes esbo
zado, nos habla la suma competencia y la . ágil modernidad del 
P. Gemelli en este libro utillsimo y fecundo. 

El secreto de lOs suefl.OS'. Psicología. Metapsíquica. Teología, por PEDRO 

MESEGUER, S. J. (Colección «Psicología. Medicina. Pastoral», vol. XI). 
20 x 14 ~m.s., 288 páginas.. Pitas. 42; en tela, con cubierta, 58.
Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de v,enta: Ediciones FAX. 
Zurbano, 8,0. Apartado 8001. Madrid. 

Tiene este libro en ru mismo título un atractivo poderoso; y Por la 
extraordinaria com¡petencia del autor en materias psicológic.as, se re
dobla la tentación de leerle. 

¿Vale Ja peQ.a ocupanse de los suefios? Soñando pasamos ,más de la 
cuarta parte de nuestra existencia; muchísimos, la tercera parte y 
más. $in contar lo que soñamoo despiertos. ¿Y si su conocimiento nos 
fuera además de proveoho? Vale la pena, no hay duda, conocer nues
tro .p'Siquismo; descubrir h.a.sta donde nos sea posible la función y las 
causas de los sueños, parte tan importante de él. Así como del e&tudio 
de las glándulas han nacido eficaces tratamientos glandulares u hor
monales, ¿no podrán derivarse del estudio de Jos sueños, otroo con 
fines terapéuticos o educativos? 

~ta :viene .a ser la postura del autor. Y desarrolla su idea con 
gran amplitud y desde importantes aspectos; algunos de ellos, nuevo .. 

Pero uno de los puntos llm.9 interesantes del libro y el más nuevo, 
pues creemos que es la primera vez que se trata, és el del capítulo si
guiente: Los sueños y laJ dirección espiritual. Este estudio es extenso 
y se divide en varios aspectos desde los que se considera a. los suefios: 
como motivo d.e tentación; como materia de responsabilidad moral; 
como fuente de información sobre el estado espirit_ual; como ense
ñanza y orientación; como fuente de enei;gia; todo con sus condicio
nes y limitaciones y resumido en un f.undamentado método práctico. 
Oapitulo originalísimo. Por fin, una conolusión general, la biblio
grafía y los indices. 

Rara vez se hermanan tan bien en un libro la abundante materia 
concienzudamente elaborada y contrastada, la curiosa .amenidad del 
tema, y un estilo fluyente y com.unicativo que convierte en encanto 
la. lectura. 

· · Gráficas Yaa11es.-Plaza del Conde de BaraJae, 8.'-Mad.rld 
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Sección oficial 

•CARTA PASTORAL 
I 

con motivo de la Jornada Diocesana de los Santos Ejercicios 

NOS, DOC'l10R DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS 

Y DE IJA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTA

LES, ÜBISPO DE MADRID-AILCALÁ, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, ETC., 

ETCETERA. 

A Nuestro Excelentísimo CabHdo Catedral, al Insigne Cabildo M~
gistral de Alcalá d,e Henares, a los párrqcos,, a todo el Clero se~ular y 
regular y .a todos los fieles d,e Nu,estra diócesis:: 

Salud y ,paz en Nuestro Señor Jooucrísto . 

. <<Y les dice [Jesús] : Venid vosotros aI)arte a sitio 
solitario, y · tomad un poco de reposo:» 

(Me. VI, 31.) 

Venerables Hermanos y amadisimos Hijos: Se acerca el santo 
tiempo de cuaresma, en el que debemos :preparar.noo especialmente 
l)ara conmemorar los sagrados misterios de la ;pasión y muerte de 
nuestro a:dorado · Redentor, de cuy,a celebración debemos S1alir cada 
.año m¡ás ·.aprov-echados discípuloo del Divino Maestro, más .adelan
tados en la virtud, más llenos de méritos :par:a el cielo. 

La sagrada Liturgia, qu,e durante todio el .año nos enseña el cu,1-
to que debemos tributar a Dios Nuestro Señor y no.si va r,epres•eiri
tando los distintos pasos de la vida mortal d-el Vier,bo enca~ado y 
las redentoras enseñanzas que en los Evangelios quedaron consigna
das, cuando se va acercando la <::onmemoración de la pasión y muer
te de Jesús adopta un .aire de austeriidlad y reco~ento extraordi
nario, para hacernos comprender que la santa Cuaresmia ha de ser 
para nosotros tiempo de mayor recogimiento, de reflexionar sobre 
nuestra vida, d~ corrección de nuestras costumbres. 

Y Nos, que no vivimos smo para el mayor bien de vuestras al
mas y nada deseamos tanto com:o la m,ayor vttaill.dad cristiana de 
nuestra .a.imada ld,iócesis, levantamos la voz para encareceros la ne
cesil()]ad d-e que no d·esaip,roveohéis este tiem¡po, tan aceptable a Dios, 
esta,s semanas d.e preparación para la semana llamada Santa por 
excelencia. 

• 
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Os decíamos nace un año cuán. grande oo Nuestro .afán de mo
veros y ayudaros al remozamJl.ento de vuestra vida es¡pirltua.l, a que 
vuestr.a.s obras y v.uestra conducta sean cada. vez mrás cristianas, a 
que vuestra fe, vúestr,a confianza ,en la. ¡paternal !bondad de Dlos y 
vuestra caridad para. con El y para, con loo prójtmos sea cada. ella. 
más eflc.az, de suerte que tengáis claro concepto 1c11e vuies1;ro.s deb.e
res individua:les ·y socia:les, y os exhortábwmlos .a que utillza.rats el 
m\ejor medio, •el mlás seguro y reflcaz para. lograr todo eso, o siea, la. 
práctica de J.os s ,antoo Ejerlc:l.cios . según el ~todo de San Ignacio 
de Loyola, y que p.r,eferentemente los hicieseis en r-etiro e inter
nado, suspendiendo :por unos poc,;os días los afanes que durante todo 
el afio os ocupan la ment;ei y el corwzón, !PM"a 11econcentraroo en la 
meditación ahincada Id.le I1Juestros fundamentales deberes cristianos· 
y atesorar ,acumlUladas ener,gias del ,es,piritu. 

Con ese objeto im!Plantamos en nuestra diócesis la Jornada de 
los Ejercicios. 

Graéias .a iDios Nuestro Sefíor, afio tr.as .afio v.a aumentando esa 
salv,adora prá'Ctiiea ·en nuestra díóc-es.is, Pero todavia hay que exten
derla e intensiflcairla más, para biten de todos. 

Deseamos que en el Dia de los .EjeTcicios resuene en il.o.s oídos y 
en el corazón de todos N!ueisitra solicita llamad.a, que es como un eco 
de aquellas palabras que según ,el evangelio de San Marcos dijo Je
sús a sus discipulos: «V1ei;µd vosotros, aparte a s,ttio solitá.rio y tomad 
un poco de reposo.~ .El ardienté amor que Jesús os ti~ne os repirte 
esas mismas: p.a1abras; ·,El,l os espera en l:os Ej'ercicios con los br,azos 
abiertos para darse a vosotros, par.a' ilum!Inar vuestras mentes y, le
jos de los ruidos del mundo que tanto nos ,ensordooen .a la voz de 
Dios, ensefíaros lo que tené!ISI que hacer ¡para servirle y .agra.darle. 

¡Oh, cuántos son los qu,e, a;bsiortos en ocupaciones y trabajos 
para ganarse -el pan die cada día, viv,en distraídos de que con nues
tra conduc,ta en esta perecedera vida perrena tenemos que conquis
tar la eterna vida feUz del cielo! ¡OUántos loo que, ,embebid~ en 
m¡irar lo que los rodea y no dar oidos smo a las voces de .afuera, se 
agitan .af,anosos buscando placeres y contentos «que, no v-enidos ale
gran y V'enidos ,entr1stecen», o Men .abrumados bajo la pesadumbre 
de ~~ntrariedades y dlolores no buscan alivio y consuelo sino en co
sas de la ti!erra, sin pararse a mirar al cielo,- sin apartarse de lds 
estrépitos ·terrenos, sin .aisJ.ars·e a solas con Nuesitro Redentor, que 
ha dicho: «Ventd a mi todos ,los que andáis en trabajos y sobre
cargaáos, que yo os confortaré»! 

Si todos esos oonociesien el bien de Dios, cómo ~o buscatla.n en 
la soledad die la meditación de lss verdades eternas y en el sosegado 
reposo a los píes del DLvino Maestro . . Eno_erra.me de éuando en cuan
do a escuchar ·su voz, .a 'examinar debidamente a 1a luz de sus en
sefí.anzas n.u.estra conducta, a valorar cuanto en esta vida nos rodea 
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o nos .acaece, puesta nuestra núrada en nuestro eternal destino. es 
, el principal_ medio de elevar nuestro corazón a Dios pidiéndole el 
Indispensable .auxilio· de la div_ina gracia, para encauzar nuestra vida 
en :i.a tierra camino del cielo. B1en dice el áureo libro de la Imita
éión de eruto : «En el silencio y la quLetud .adelanta el ailma de-
vota» (I, XX, 6). . 
• · iDe allí Nues,tro empeño en que cada año sea mayor el número de 
los que :practiquen los Santos Ejercicios y más !!,diestr.ada Y eficaz 
el arte de dirigir.loo de cuantos sacerdotes, ya religiosos, ya secula
res, sirven a Dios y a los fieles en tan sailvad:Or .aI>OStolado. 

Pero ¿qué podemos Nos hacer. Venerrub-les sacerdotes. sin vuestra 
esforzad.a labor? ¿Cómo lograr Nuestro salrudable ·emweño sL no es 

- que vosotros, a una eon Nos, exhortéis en todas- J.as ü!Jesias, nevéis 
a todos los oídos · y a tpdoo los cora:ronJes Nuestras ,e:x.'hort.acionies y 
ruegos? 

Nuestro Secretariado Diocesano · de Ejercicios desarrollará es/te 
año, como preparación .a la -campaña ,evangelizadora d-e la santa 
Cuaresma, una muy atinada labor de -adiestramiento de los señores 
directores de los Santos Ejercicios, a fin ·die que -con mayor . eficacia 

_y uniformidad 151e ,ender,ece tan poderoso instrumento ·de santifiea
ción al bien de cada uno de fo& que los rpr.actican y asimismo :al bien 
común, al de toda la sociedad cristiana de que formamos pa,rte. 

: I>eseailliOs ardientemente que se cumpla en nuestra ,amad.a dió
cesis la consigna que los Excm¡os, y Rvdn?,os. Señores Metropolitanos 
han 1C1ado paira toda España: Urgir la conv-icción y la eficacia ac
tiva y avivar la conci-encia r,especto de dos debe11eS' sociaiJ.es que in
cumben .a los católicos, quizá hoy más que nunca. Oüán oportuna 
sea esta recomendación no oo necesario que Nos detengamos .a d·e
mostrarlo. La erisis ·que -la htumanidad padece .actualmente en to
das las naciones, los conflictos, los odios caínicos, las convulsiones 
_sangrientas son J.os dolores de parto de un nruevo estado social que 
ha de ser una meseta mrus .alta y gloriosa del progreso social cris
tiano; en lo económico-social no vivimos com,o Dios quier.e, como 
la Ley de Cristo exige; ise gana mucho, pero se -r,ep.arte mal. cter
t.o que no, habrá qwe soñar nunca con igualdad die bte:nes, entre los 
hombre1S1¡ de biell!es, decimos, de todos los hium;anos; nunca será 
igual la salud de tQdos ni la inteligencia ni la fls:onomia ni los 
caracteres; no hay dos astros iguales ni. dos rios ni dos montes 
ni dos valles; en fa naturale2ia no rige la igualdad, pero si una 
proPQrción que produce ,la belleza. ,En lo económieo-social no sé da 
.actualmente ~a ¡proporcionada rposesión de los medios de vida; hay 
~cimas altis~ de acumJulad'os bienes y ~apitales que para nada 
sirven si no es ·1>ara sober-bia die la v.ida y derroche en .enervantes 
pra.ceres Y deslumbrantes Jujos que irritan a los que viven-~jor 
diriamos a los que mueren.-'Su-midos en simas de inhumana miseria 
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,en que millones de herill!ailos nuestros gimen sin r,ecursos para re
mediarse; Dios n~ puede aprobar ni. bendecir ta.n odiosa despropor
ción, ni ios católicos podemos rec~nocer como cristiano un •mundo 
.así. El bien común, para cuyo logro ha hooho Dios Q:ue el hombre 
sea social por natura1eza, no puede alcanzarse mientras no haya 
más proporción en el :r:eparto de los bienes. Ardua y dificillsima ta
rea de los _gobernantes-, la ~e hnJPQner esa ~ebida proporción en la 
pos,esdón de ·bienes logrados co:µ el trabajo y esf,uerzo humanos; por
-que de una parte hay que forzar el r,eparto d!e lo ;producido, par.a 
que más equitativamente lo diSlfruten todos; y por otra hay qqe fo
menta.r m!ás c-ada dia la .acumulación lde capitales, a fin de que tam
bién cada día se ;pueda repartir más. La desigualdad de riquezas es 
como .·el d1esni\i;el que h.ace que las fuerzas acum¡uliadas arriba pro
duzcan en &u ordenado descenso ·el moyimien1¡o de il.a producción 
abajo. Hay, p,ues•, que dar m;ás y también que acuillJUlar más, pero 
_todo eso con vistas __ al ,bi!en común y al disfrute de , todos; porque 
Dios no ha dado el _mundo para bien d,e unos _pocos y miseria de 
los demás, shlo ;par.a trabajo y fructificación para todos. Los felices 
que alcanc~ ·esa futura orgal!izaclón social mirarán la .nuestra de 
hoy con el Inism.o menosprecio con que nosotros mira:mos loo tris
t es tiem¡pos de la inhuman-a ,esclavitud o los de la servid\llll!bre feudal. 

Por cristianos debemos .aspirar .a la 711\leva etapa y cooperar a su 
conquista, y no ,es cwbal cristiam.o quien no s,e apreste a ella. La im, 
Í>la:nta;eión de tal régimen 'debe ser .aspiración y -anhelo ? 'e t<?<Io bu~m 
catótico. Sin justiei.a social no haibrá nunca paz. . 

Pues bien, uno de !los principales medl~ de inculcar en ia con
ciencia los deberes sociailies y de u.rgk ·eficazmente su cm:nplimiento 
es 1a práctica seria y fiel de lOSI Ejercicios de San Ignaci:o. 

Fácilmente se com¡prenld,e con sólo fijarse en su miétodo. 
La maravillooa arte con qu:e ·está compues1¡o su inapreciable libro, 

tan pequeño d-e volumen como sobreabundan~e de ip,ro_fundá. doctri
.na, consiste en utilizar para el bien toda la fuerza del convenci
mi!ento inte~ectual y de :la voluntad enamorada.. Primero deja firme
mente :asent.ado ·el convencimiento de v·erdades · fundamen1;a1es, fi
jadas e impresa51 en el ánimo, que a fuerza de medital'las a.hincada-

.. mente quedan asimiladas die tal .suerte que el entendimiento las 
llega .a tener como axioma:s, y después excita el_ noble .agr,adeci
:m.lento del aJ.ma. hacia el Dios ih,echo hom;bfle, qiue por amor a noo
-0tr.os no se contentó con sefialarnoo el empinado camino d-e la virtud, 
sino adem.lás nos :acompaña en él a1entándonoo con siu ,ejemplo y lle
nándonos de su divina gracia, sm ¡a que nada; 4)Qdem.os y con ~a 
_.cual lo podemos todo. · 

Si en el Pr.ln,cipio y Fundamento no mutilamos ·nuestro concepto 
de hechuras de Dioo, destinadas a Dios, fijándonos únicamente en 
nues1¡ra personal individualidad; si no nos conslder.am~, tal, como 
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Dios nos ha hecho, es decir, socl.ailes !pOr naturaleza, ·m¡l_embros de 
·una coII1JUnddad que ta.mbién es hechura de Dios y debe, como cada 
uno die sus individuos, .adorarlo y e,ervirlo, meditaremps ya des.de el 
Principio y lílundWill/e([l:to en niuestroo deb'eres sociales y veremos con 
clartdaJ<t de a.xiomiai que no sólo d<ebemos. ser buenos .ante Dios, mas 
también buenos piwa con ios demás, que son criaturas de Dios como 
cada $o de vosotros, y así nuestro convencimíento de que penem,os 
que ser buenos y esforza.m.os en serlo, correrá ;paralelo oon el con'
vencimiento de. que ldebeinlOSI esforzarnos en procurar el .bien de los: 
de:m¡ás, y, por trunto, nuestros dieberes ,sociales estarán sólidamente 
trabados con aos demás deberes nuestros. 

Y si pasamos .a meditar, como el método ignaciano propone con . 
.admirable psicología, .sobve el fin de las demás cosas· creadas que nQS 
rodean y cómo ,nos deb'emos ha;ber con ellas, necesariamente, so pena 
de mutilar de nuevo nuestro modo de ser, tet'lemos que contemplar 
en nosotros cosas que tienen ser social, como los ipa.dres, los eni

pleoa, los bienes de fortuna; · todo cr,eado ;por Dios par.a nosotros. 
porque en mayor o menor grado nos es ~dispensable; pero todo 
destinado a nuestro bien y, por tanto, sólo utilizabJ.ie par.a el bien, 
p.ara que ordenadamente lo disfrutemos y, consig.uientemente, sólo 
nos a;provechemos de ello en tanto en cuanto nos sirve para servir 
a Dios, adorarlo y amarlo y alcanzar nuestro eternal d-estlno. ¿Y 
cómo metii.tar sobre esto sin detenernos a ponderar nuestro.,; deberes 
sociales par.a cuantos nos roderun? ¿Cómo no reflexionar sobre lo 
que nosotros -poseemos al ver t-a.nitos que nada poseen? ¿C'ómc, al 
dar gracias a Dios por el bien que de tantos lados nos ha .si.do lle
cho no hemos ' de pensar en que tenemos entre no.~otros muchos hl. 
jos de Dios a quienes naootros debeIIl¡Os procurar el bien~ 

Pensar y me'ditar $'!Je Dios sobre nosotros exclusiv.amente sin me
ditar sobre los demás humanos sería rp,utilar nuestro concepto de 
nosotros mdsmos; y :asli como de meditar sólo sobre nosotros deri
-vamos deberes sagrarlos que cum¡plir, de la meditación de -la. socie
dad ·en que ipor dlspos-ición divina naicimos y vivimos se deríva,n. de
beres sociales también s-agr.adoo y sin oúyo cumplimiento no nós 
pod'emps salvar . 

. '\penas echaldo por San Ignacio ese Principio y Funaan1ento, nos 
ofrece la meditación sobre el mayor riesgo de malograr nuestro su~ 
prema fin: ~l pecado. Y nos propone meditar sobre tres ¡pecados, a 
los cualeS' quiere que se .apUque¡n con mtensidald las potencias de 
nuestra alma, para que a,prendamos profrundamenúe la lección que 
se debe sacar -ya del :pecado de los ángelies, y.a del de Ad-án, ya de· 
cualquier pecado mortal, .aunque sea único. Y en es:to vólvemos a 
decir que seria. m/Utilar la enseftanza ignaciana el ;prescindir de la. 
condicei<\n. social; <porque el .pecado de los ángeles f.unestam:ente ha,. 
sido demasiado 'fecundo en consecuencias sociales, no sólo por cuan• 
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to fué peeado colectivo que arrojó en las etemas tinieblas a legio
nes de espíritus, mas también porque en el linaje humano el primer 
pecado ocurrió por tentación y engañosa sugestión del ángel caido, 
el cual con sus legiones gira . const.antemente 1en torno de nosotros 
buscando a quién dievor.ar; _ipor lo que San Pedro, en la primera de 
sus inspirad.as epístolas, nos exhorta a que vivamos con sobriedad 
y· vigilancia firmes en la fie (1 Pet. 5,8).. 

¿Y qué diremos del ¡pecado de Adán, que dañó a la humanidad 
entera, con 1excepción de nues,tra Madre Inmaculada? ¿Cómo se pue
de meditar sobne el pecaJdo original si~ pensa.r en las terribles con
secuencias sociales d-el. p,rtmier IJ?eCado? Porque toda la humanidad 
pecó en Adán, y al perder él- por su-desobedierncia los dones! gr,atui
tos que con la gracia .atesoraba, no los perdió él solo: los perdió la 
humanidad ·entera; él los }:labia riecibido par,a tra,nsmitirlos ,por ge
neración a toda su ldiesoendencia, la cual n.iwe en des.gracia de Dios, 
porque él dUwpildó lo que par.a todos sus herederos habia r:eci:bido; 
y si todos nacemos morta;les. y pad·ecemos instintos que se rebela.n 

""Y'' frente a J.a razón, es ·porque él ¡perdió loo b.i!enes, que no eran sólo 
suyos, sino tllJllllbién pa.ra noootros. 

Pues todavía menos se puede s-eguirfl:elmente el método ignacia
no si al meditar sobre nuestros pecados persQ\ll.ales ¡prescindimos del 
a.specto social, pues ·el m.1.smo san.to, al proponernos meditación s.o.., 
bre. ellos, nos dice que «nos ayuia;emos ipara ello die triple COillJPendio, 
a is,aber: consid1erailldo -los lugares donde hayamos habitado, los mo
dos de nues.tr.a conversación o convivencia y loo diVi rsos géneros de 
oficios o negocios en · qUJe :hemos ·actuado». ¿Quién no v.e aquí cla.ra 
y eXJI)resarnente planteados los pecados cometidos contra los debe
r,es sociales? ¿Cuáln:tos. de •los cometidos no han id:o contra nuesitros 
pr(>jirnos, quebrairutam:to los lazos die la convivencia sociaJ.? Desgra
ciadamente, ¡poco .meditaanos y ¡poco nos examinamos acerca de pe~ 
ca.dos cometidos por omisión en el cumpl.imtento de nuestros. deber.es 
socia;les. Aoerca de esto, es de lamentar que padecemos a\go! tal vez 
no poco, die deformación . de conciencia. Los , seftores directores_ de 
Ejercicios Esipírttuales no desempeñ~án fielmente su trascendental 
cometido si no siemibran. en la mente icliel que hace los Ejiercicios la 
saludable preocu¡pació:n pdr los peca.dos que, sea por acción, sea por 
omisión, se com1eten, contra los deberes sooi:ales, pecados cuya gr~
v.edad es mayor p-recisam;ente porque e} daño no e$ individual, · slno 
también de toda la sociedad. 

-Todo esto, por lo qu,e atañe a la primera parte-generalmente 
llamada .primera Semana de los Ej ercicíos de San · Ignacio-; pero 
es -ciertamente en la segunda par_te de los mismos . domie, si se asi- , 
mhla bien por atenta meditación, ¡pueden cos~harse los mejores fru-
tos en orden a la reforma de nuestra conducta social. · · · 

Después de haber iillJPreso ahincada.mente en el ánimo las fün,. 
. * * * 



damentaJes ideas del último fin a que debemos tender y del aborre
ciminto -y huida de todo ,pecado, -pasa Saln Ignacio a inculcar cómo 
'debem¡os vivir, y nos presenta la viJd:a r,eal y verdadera que hemos de 
llevar y el modo esforzado y vaJ,eroso con que nos debemos condu
cir; y entonces el ideal que nos propone es el de la redención, · y la 
vida a que nos guía no es vida aislada y solitaria, sino vida colec
tiva. La me'ditación sobre Cristo :ruuestro Soberano Rey, ¡presentada 
bajo el a,pólogo de un rey tewenal que convoca a sus vasallos y los 
.enardece con su propuesta, su a.renga y sus i.ru;,trucciones, ¿no es, 
diriamoo, 'de tipo social y colectivo, ,en -que el caballero cristia
no se decide a luchar ·eon Cristo y ;para honra; servicio · y victo
ria de Cnsto • en e¡ mundo? Después de esa meditación irá el sol
dado aprendiendo su rnstruc,ción en J.os dj.versos p,asoo de la vida 
de sru Jefe y Señor, ;para imiirtar'Jie y ¡¡¡prender el modo Id.le ga,nar la 
tr.asoendental ba:taJla die conquista d,el Reino de los Cielos. Y la me
dd.tación de las dos bander,as, ¿no e$ también, como la del Rey, una 
lección aidmlrabilre que ,enseña deberes sociales que se ha.n de cum
plir en todos los tiempos, ¡pero ¡por iespeciail y característica nec,e
sidad ICl.e los nuestros, en éstos en que vivimoo? ¿Cuál ,es la causa 
de· los moder::nos males, de los desarregl'OS sociales que la,menta,mos, 
de las injusticias en que vivimos, sin.o las .normas de vida que pre
filca el abandera.do del mail, Lucifer, llamando a los hom/bres; a vi
viir entregados a la codicia de riquezas, a la ambición de honores y 
y al báraitro tde la soberbia, las rebeliones g las revoluciones san
gnent¡u;? Y ll>Ol' el contrario, la proclama. de Cristo J esús, abande
rado del bien y de la paz, ¿no ·es ,exhortación al despego de todo 
lo terrenal, al amor a la pobreza, a la paciencia en los sufri.mi,entos 
y al gozo en los oprobios, a la humildad y a la amorosa obediencia? 

¿Quién Pille.de dudar que un director de SantoSI Ejercicios, que 
.aiplique estas efiseñanzas a las realidades rde hoy dia, puede educar 
los esJ>iritus en las virtudtés ttpicas, necesarias hoy, y. a remediar los 
males caracteristicos de nuestro tiempo? 

Mas donde creemos que toda ,esta doctrina se hace más práictica 
en los Ejercicios ignacianos es ·en loo documentos que corno com- · 
pl~ni.ento d.e las m¡editac.iones ;presenta San Igna,cio, y que ningún 
·director de Ej ercicios :puede <Lej~ de comentar; Nos referimos en 
concreto a la doctriha sobre los móviles para la elección 1d:e -estado 
y reforma de vida, y muy singuilarmiente a la& reglas para ~entir 
con la ~g1lesia. 

Todas estas normas ignacianas tienen por' supuesto común que 
no demos oido a los silbos de las tres concUJP.iscencias que dan ori-

• gen a ClJ,alntos desórdenes morales· nos desvían del camino seguro 
de núestra sailyactón, y, P0r el c-0ntrariq, con limpieza de vista y 
rectitud de !intención, puestos los ojos en Dios y en nuestro verda
dero bien, tanto iilldividual como colectivo, escojamqs el camino que 
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nos conduzca al ,cielo, reformemos nuestras costumbres en todo lo 
que desdiga de un ·buen soldado de Cristo. Pu% bien: ¿no son aca
so ·esas tres ooncuipi8'cencias mlald'l"esi 1a· causa del malestar soeial de 
nuestros días? Si c.ada Üno las somietiese a razón y .ahogase su pre
dominio, ¿no se ha;brla resuelto .ruutomáticamente la cuestión social, 
impl:anta1I1do la justicia y la paz de Oristo en los individuos, y en 
toda a.a sociedad? 

En cuanto a ila elección de estado y reforma de vida no debe el 
director prescindir jamás del asipecto e interés sociales, porque es 
induda,ble que por una ,parte quedaria incorrupleto · el criterio del 
ejercitante si no tuvilese en cuenta ese aspecto y es,e interés,; no es 
ni será nunca ·en su vild.a un solitado, un a.ls[ado, tendrá que estar 
siempre ·en relaciones sociales rnúlttple.s y consrtantes; y por otra, 
parte, si todos acerta.sren en iJ.a elección de estado y en la réforma 
de cu.anto se· debe reformar ·en J.as peculiar,es wctiividades de cada 
uno, cierto es qiue s1e habll'ia conseguido la nec1esarla reforma social. 
Deben, ¡pues, ;plantear al ej'erCiltante ·el probiJ.ema de su re.forma y 
perfección individual en el ·ej,ercicio de su ¡profesión-profesión que 
aun en el extremo caso de que sea la de monj·e anacoreta, siempre 
tendría eficaz influencia en la vida social-, inspi.Tándose en el idéail 
de la austeridad eristiana y d·e los más ,puros c:riterios, sobrenatura
les, induciéndolo ,a un tenor de vida enteramente consagrada aiJ. cum
plful:iiento de 1a; voluntad divina en las circunstancias concretas del 
munido que lo rodea, inculcándole que Mi no sólo salva su alma, 
sino coopera .también positivamente a la salvación de las, demás; y 
presentar esta ,cooperación ,oomo ineludib~e deber de cada uno. 

En ,es¡pecial, ,en el eomentario de las· r.eglas .para sentir con la 
Iglesia, coment ario que j.amlás d ebe faltar, so ¡pena de dejar manco 
y mutilado el ,método ignaciano, es <llecesario que -el director re
quiera la .atención de todos ilos ejercitante& sobre las doctrinas so
ciales que desd,e ·hace más d,e tr,es cuarrtos !de s·tgilo vienen dando to
dos los Romanos Pontífices y en pos de ellos ,todos loo Obispos. La 
jerarquía eclesiástica, corno si el ElSípíritu Santo le hubiese dicho al 
oido «Claana y no ceses:i> , no para d,e proclamar e ·inculcar los .de
beres sociales de los•' cat6'licos,. El director de Ejercicios l!lo ihace la;bor 
comJI>lE:_ta si no se hace eco de .tan necesarias eru;,eñanzas; deb.e es
forzarse no sólo en que los: ejeroitantes las conozcan~ sinó procur.ar 
que se aficionen a €llas y .adqui!eran «el 'Sentido. ver-0adero que en 
la Iglesia· milltainte d·ebemos tentlr». Para lograrlo no es preéiso que 
el director levante cátedra de doctrina sociad. católica; eso toca a 
otros,. no a él; basta con que infunda en el áinimo la preocupación 
tan viva de ¡a Igles,ta, la ntlces,idad y el d:eber de secundar su actúa.-, 
ción en ese ca!IIa)o. en que ,el Oa.tolicismo ti~me que r€dimir hoy al 
m¡u;ndo, y mov,erlos al -estudio de ·esa-s doctrinas e imbuir a todos en 
ser soldados de Jesucl"isto en la batalla por la im¡prascindible re-
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tom'lia sooial. En estos días en que el mismo Padre Santo Pío XII 
convoca á. los ~atóllcos para la conquista de un «Mundo Mejor», y 
se abren cátedras- pa,ra adie.s,t;rar a los conquistadores, seria de suma 
utilidad que en los Santos Ejercicios F.sp.irituales se suscitasen enar
decidos aa>óstoles que ~uesren a formarse ·en esas cátedras. 

Si, pu~. el director ha de enseñar a los ejercitantes a sentir con 
la Ig;les,ia, si los ha de mover a que «aipartado tOdo juicio propio, 
hemos die -estar siempre preparados y ;prontos ,para obedecer a la 
verdadera Esposa de cr1sio y · Santa Madre nuestra, que es la Igle
sia ortodoxa, católica y jerárquica», hay que 11amar la atención de 
los ejercitantes sobre el dieber de secundrur tan :iirIBistentes llama
mlentos de toda la Jer.a.rquia católica a trabajar en el ca.mpo de la 
ref<>rma social cristia.n:a.. 

Si ª' esto se añade la práctica del rp,rimer mod.9 d•e orar, se~ún 
la ,enseñanza Jgnacia.na, ,tan recomendado a toda clase de ejerci
tantes, y -que debe aiplicarse a:l análisis y ,examen de las peculiares 
obligacionesr de cada uno, fáci1mente se .entiffilde por qué ciframos 
tantas esperanzas en la ¡práctica de los Ejercicios To;piritualJ.,es, si se 
hacen bien, como dn6trumento eficacisimo de la inaJI>laza:ble r.eforma 
social. 

Realmente, V en.erados Hermanos · e Hijos amadidimos, no se· -nos 
alcanza, ipara que entre nosotros tenga feliz cumplimi:ento la con-: 
signa dada ipor nuestros Excmos. y Rlvdimos. Metropoli,tanos en re
pr.esentrución de todo el Episcopado ~pañol, o sea, urgir ia con
ciencia de los cLebe11.es sociJaff,e~ que incumbe a los ¡católicos hoy, qui
zá más, que nunca, otro medio mejor y más eficaz que lograr que 
nuestros amadsimos saoerdotés que se dedican al minister:l.q de los 
Santos Ejercicios Espirituales, los den en verdad según el espíritu 
de los Ej erciolos de San Ignacio, y que vosotros, amadisimos fieles, 
los hagáis con seria y refl:exiva declicaicián. 

A fin de lograr 1os gr.andes y cQpiosos frutos qrue es,peraimos . a lo 
largo del año, ¡pero _especialmente en los días de la santa Cuares
ma, os atendréis a las siguienies disposiciones: 

. 1... ,En la ;próxima domínica de Septuagésima, día 17 de febrero, 
se celebrará este año en toda nuestra diócesis la Jornada Diocesana 
de Ejercicws.. 

2 ... Mlandaimos· que <6Il ·ese día en tod.as Jas m:l.sas de todas las 
iglesias, aunque sean exentas, se ¡predique a los fieles sobre la con
veniencia de i>r.acticrur los Santos Ejercicios en retiro, o que se les 
lea esta Carta Pastoral, total o parcialmente. Elévense también en 
este día preces al Señor por el feliz éxito de la campáña de Ejer
cicios de es-te año y ¡por que no quedemos defraudados en cuanto al 
·gran fruto. que de <ellos esperamos. 

3.• Recomendamos muy encarecidamente a las religiosas, sobre . 
todo a las consagradas a -la vida contemplativa, que Nos ayuden con 
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sus oraciones y sacrifl.oioo a conseguir de Dios Nuestro Seftor esta 
gracia, para bien de nues1;r.a diócesis. 

4." Recomenxiam.os .a cuántos sacerdotes .se ocuparán ,este afio 
en nuestra c:Hóces1s etnJ dar tandas de Ejercicios, robre todo en retiro, 
que estudien y consideren con atención el liibro y el método de los 
Ejercicios d:e San Ignacio en ord.:en a oonseguJ.r el despertar de La. 
conJCiencia sociail d.e los católicos. Para ello les . convocamos a las 
rewn:ion.es de ooitudio y fraternailes coloqu\os de Ejercicios que ha. 
preparado para todos Nues1;.ro Secretariado de Ejercicios en su local 
(Mal.donado, 1), · y se tendrán en los dias 13, 14 y 15 de febrero, a. 
las cinco de la trurde, y a las cuaqes, Dios mediante, as,istiremos. 

5." Finalmente, como ¡perpetuo ex-voto ld,e la vivisima gratitud 
a Dios Nuestro Seftor por tantos beneficios conro ha dispensado -a 
nuestJro territorio dioc•esano por medio de los Ejercicios EspiritU:a
le&, desde · que el mismo San Ignrucio los daba perso...11:almente en la. 
g.loriosa ciudad de Alcalá de Henares, y a fin de avivar el · fervor de 
nuestros veteranos .ejercitantes, será erigido esite año en AIJ.calá un 
monumento al primer director de los 'Santos Ejercicios en nuestra 
provincia de Madrid. Este amoroso testimonio en honra de San Ig
nacio, aunque r·ealmen1;.e .a qTuien honra;rá será a nosotros y a nues
tra .amada ,tierra, será inau~urado, Dios mediante, en el ipróxHno 
mes de junio. Noo complacemos en comunicar tan grata noticia a 
cuantos habéis recibido abundantes gracias del ·cielo por medio de 
·los Santos Ejercdcios y os brindamos excelente ocasión de mp,strar 
vuestra ,gratitud cooperando a su construcción. 

¡Que la Inmaculada Madre de. Dios, que en la Cueva de Ma.n
resa iluminó a San Ignacio para que enrlqueciese a 1a Iglesi:la con 
ese maravilloso libro, extienda el man1;.o d·e su protección y atraiga 
a .raudales las gracias divinas sobre cuantos practiquéis este año los 
S.antos Ejercicios! 

Con ipaternal efusión os bendecimos a todos en el nombre del t Pa
dre y del t Hijo y del Espíritu t "Santo. Amén. 

Dada• en Nuestro. Palacio Episcopal de · Madrid a 29 de enero 
de 1957. 

t LEOPOLD.O, Pa,triarca de las 111Xlias 
Occidenta!Jes, Obispo che Madrid'-AÍCalá. 

' Por mandado de S. E. R'Vdma. · el Pa-
~ . 

tri.arca Obispo, mi Sefior, Dr. Andrés 
de- Lucas Casla, Camóni.go Canciller Se
,cretario. 
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Coloquios Pastorales sobre ejercicios espirituales 
y predicación ctiaresmal 

JC 

Presididos por ei Excm.o. y Rvdmo. -sr. -PatriaroOJ. die Zas· Indias 
·' Ocoidentales, Obispo de Mddrid-Al'C:alá. 

::,, 'r 

Con ei fin de p.reparar convenientemente entre· el C1ero secular y 
regular la Campaña de ejercicios,, es,pecialmente internos, el Secre
tariado Diocesano de ,Ejercicios ha organizado i\lllOS coloquios, que se 
celebrarán los días 13, 14 y 15 de febrero (miércoles., jueves y viernes), 
a las cinco de la tarde, en el salón biblioteca, aneja al Secretariado 
de Ejercicios, calle .de Maldonado, 1. 

El tema del coloquio será ex¡puesto .al principio brevemente por el 
P. Luis González, director td,eil Secretariado, y a .continua/Ción se hará la 
discusión de los temas. • 

Consigna -d,e la Cam~aña 1957: Urg,ir los ae'beres sociales de los 
- católicos, por los Ejer<:ici,os, Espirituales. 

Miércol-es-, 13 de tebrer.o.-,T,ema del coloquio: «Lo· sustancial y lo 
.accjdental en el método de ej,ercicios de San Ig.nacio.» 

Jueves, 14 de febrero.-Tema del coloquio: <<La aid,ruptación de las 
meditaciones, a .J.a consigna.» 

Viernes, 15 de febrero.---'l'ema del coloquio: <<La adaiptación de las 
pláticas a la consign'a.» 

. Notas.-Las reuniones tendrán lugar en la Biblioteca de Ejerdcios, 
~neja al Secretariado Diocesano (Maldonado núm. 1. Teléf. 3'5 9615). 

Las sesiones eomenzarán con ·una breve ponencia y serán seg.uidas 
de diálogo. Em.ipezarán a las cinco de la t(!Jfde. 

Se procurará parver a disposiición iie los Rvdos. sacerdotes algunos 
esque-mas prácticos. 

• 

B DICTO 

NOS EL DR. D. LEOPOLOO EIJO GARJAY, POR LA G!RIACIA DE Dios y DE 
LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS !ND!AS 0cCIDEN'l1AiLES, OBIS

PO DE 'MADRID-ALCM,Á, ETC., ETC. 

Hacemos saber: Que en nuestra Santa Iglesia Catedral s·e halla 
vacamte el Beneficio con cargo de Bajo de Capilla, cuya provisión 
correspond-e a Nos, oído_ el Cabildo Catedral, .cortforme al canon 403 
C. I. C. Por tanto, ,Y al efecto de proveerlo, . __ 
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por el presente edicto a cua¡ntos clérigos que, siendo y.a ¡presbíteros·, 
;pudieran y quisieren asipi..rar .a la obtención de dicho Beneficio. para. 
que en el 1¡ér'in.ino, cuy.a prórroga nos res·ervamos, de treinta. ditas 
com¡putaidos, desd,e esta feciha, ¡presenten en Nuestra Secretaria de 
Cámara la correspondiente sÓlicitud, .aicoll)JPañada de la ;partida de 
Bautismo y título de or:d·enación, de las Téstimoni.ales y pel'lmisO de 
su Prelado, y certificaición de facultativo, sefialado ipor esta Curia, de 
no padecer afección crónica que les impida el ejercicio id,el ca,rgo y 

ministerio. 
Los aspirantes han de tener además la instrucción debida en can

to de órg.ano y figurado par.a el desempefio de Bajo de Ca.pilla, voz 
natural, clara, de c,ueripo, con la extensión de sol ,girave hasta mi ,agu
do; emisión correcta y ·buena vocalizaiCión, con la ;pericia correspon
diente, que demlOstrarán en 'los, sigui·entes ejercicios: 

i.o Cantar con acompañamiento de ór:g:ano o armonlmn una obra 
religiosa de su gusto y elección, que pQd['án ensaya.r iprevia.mente. 

2.° Canta:r .de improviso, y con igual acompafiWiraento, otra obra 
en latin o castellano, que le será ·pres·entada. 

3.0 Repentizar la ;parte de Bajo en una obra de conjunto, y 
4.0 Demostrar conocimientos de música de facistol o poHfonia. 

clásica. 
Además desa.rrollarán por escrito un.a breve cuestión de Teología 

DQgmática y otra de moral, . .s,acad.a por suerte e igual para todos los 
sefiores 9positores. 

Los ejercici-0s de o¡posición se harán a ¡presencia d:e una comisión 
Nuestra y bajo la inspección- de exa~nadores que nombraremos al 
efecto. y terminados aquéllos, procM,eremos .a la elección del que 
ruere juzgado más idóneo y útil al !Servicio de esta Santa Ig,lesia. 

El ag,raciado, ademrus . de las obligaciones ~onsignadas eh los ~
tatutos y Reg,la de Coro, o que en adelante se estableciere:;¡, tendrá 
las obligaciones siguientes: 

Cantar en todas las funciones ordinarias y extraordinarias .a que 
asista el Cabildo 'la p.arte de Bajo, o en su -defecto, la que el Maestro 
o Director de la Capilla le sefiaiare, 1dientro de su cuerda; d-es,empeñar 
en las cuatro Paswnes ía parte vulg.armente llrumad:a Christ:us, , ·en la 
forma ·acos~umb:raida ,en esta Santa Iglesia; ¡poner ·en la Capi11a de 
mús,ica sustituto idóneo a juicio del Director de aquérta· siem¡pre que 
por cualquier motivo no pueda personalmente desempeñar su obliga
ción; y cumplir todas lrus; cargas y ob1igaciones comunes .a ilos otros 
beneficiados establecidas o que en a:delante s-e estable-zcan, ·en cuanto 
lo permitan las particulares de su oficio. . 

Perc~btrá )a dotación asi,gnada a los beneficiados de Nuestra San
ta Iglesia Cated.['al en el tiempo y forma; que se abone ·wr el Estado 
y los ,emolumentos eventuales que -Je corresl)OI1d:an. 

Y en testimonio de ésto, mandamos e~ped,ir y expedimos él pre-

• 
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sente, firmado (POr Nos, sellado con el de Nuestras Armas y ref.ren
dado por el infrascrito Canciller-Secreta,rio, en Madrid, a treinta de 
enero de 1957.. 

t LEOPOLDO, . Patriarca de íais In
dias Occidentales 11 Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obls.po, mi Seiíor, DR. AN
DRÉS DE LUCAS, Canónigo Canciller. 

·Documentos de la Santa Sede 

Carta sobre la formación cinematográfica. 

Con ocasión de las Jonnadas Internacionales de Es
tudios sobre el Cinema, que se han celebrado en La 
Habana, el sustituto de la Secretaría de Estado, Mon
sefior Dell' Acqua, ha dirlgido, en nombre del ·Papa, 
la siguiente carta al presidente de la Ofi'Cina Católica 
Internacional ld,el -OLne (O. C. I. C.): 

Las próximas: Jornadas Internacionales del Cine, organizadas por 
la ·oocin.a Católica Internacional del Cine, tendrán lugar l)Or pnme
ra v.ez en t;ier:ras .americanas, en La Habana, y la mstitución que us
ted preside hallará en ello una nueva ,posibilidad de ensancihar su 

• campo de actividad. Podemos fel,icitarnos de que los problemas mo
rales y cµlturales ¡planteados en el mundo por el cinema provoquen 
én. nuestros dias una acción concertada de ·los catl>ilicos. Por lo de
más, .al en'Viar un observador a estas Jornadas, que tendrán luga.r 
bajo la égida de su eminen'Cia el Cardenal Arteaga y Betancourt, la 
Santa Sede quiere poner de relieve el interés que siente por vuestros 
debates, y me siento personalmente satisfedho de ser ante usted el 
1ntércprete de los votos ipaternales de Su Santidad. 

No sólo una protección negativa 

No se p-qede con verdak:l decir que la Iglesia ejerza una simple pro
tección negativa míed!ante :la difusión de las callflcaciones morales 
de peliculas. Desde luego, cpor -sus juicios normativos, forma la con-
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ciencia de los fieles, orienta• la elección y favorece el éxito de los fl.1ms 
valiosos.. Pero no es menos cierto que esta acción necesaria exige ir 
acolll(pafiada de un esfuerzo de educ.acJ.ón propiamente dicho. De alú 
que vuestra ¡próxima Asam/blea, subsiguiente a las Jornadas de Colo
nia y de 'Dubílin, sie proponga estuifilar las agrupaciones llamadas• de 
cultura cinematográfica y ~ influencia .sobre la distribución y la pro
·ducción de pellculas. 

Definir y pro¡p,ag.ar una verdadera cultura cinematográfica es una 
tarea a la que los católicos se aJP1ican ya en numerosos paises. Ha
ciéndolo así siguen fieles a las tradiciones de la Jglesla, independiente 
de formas ¡p.a,r;ticuaares y transitorias de clvlllzaieión, pero siempre 
pronta a favorec·er los autétnticos progresos de las arte& y de las cien
cias. Y si es ci,erto que el cine ofrece .al :mundo contemporáneo un 
nuevo modo lde eXJJ)r€SJión .artwtica .y de educación colec.tiva. los hijos. 

· de la Iglesia están mej.or arm,~os que nadie para orientar a.quéa ha
cia su fin verdadero y preservarle de peligros de error o desviación. 
Robustecidos con aquel sano optimismo que llevaba ya al Apóstol a 
aceptar <<todo ilo que es justo, todo lo que es ,puro .... toldo lo que es 
digmo de ala,banz.a» (efr. Phll. 4, 8), mantendrán sin debillldad qúe 

· nada existe en la cultura, en el dollllinio del cine o en cualquier otro 
dominio que no deba ponerse «al s1ervicio del hombre para .,ayudarle a. 
mantener y isea.lizar la afurmla:ción de si mismo en el ~o de la 
rectiitud y 'de'l bien» (disc. del 21 de julio Id.e 1955. AAS. t. 47, i:>ág. 511). 

La forinaclón cine71J,O,tográfic'a 

En a,plicación de estos !Pl"inciipios es n?C.esario desea,r que se mul
iti¡p1iquen, tanto en IJ.as escuelas como en los icirculos de jóvenes y 
adtilto.s, bajo un.a forma adaip,tada a las dl.rerentes comarcas y a loo 

-diferentes medios sociales. estos grulJ)06 de cultura cinematográfica, 
que están en el ord_an del dia Id.e v-uestra sesión. ~ian.te el desrurrollo· 
del _sentido critico. mediante el refinamiento del gus.to y la elevación 
del nive!l de cultlli"a. €Sitos gruP9s pueden rendk inmensos servicios; 
·ellos ensefi.an .a dominar el desarirollo de un film._¡p:acias a la «ener
gia ·espiritual» y a la «reserva interior» lde que habla el Padre Santo-, 
a deducir, a tr.ruvés del lenguaje mejor comprendido de las imágenes, 
la :proyiección estética, intelect;uall y moral del film; en una ipalaibra, 
a juzgarla y a usar de él com:o lhomhre y como cristiano. 

La formrución de los animaldores de trules g,ruipos · tiene .aqui una 
importancia decisiva y na se insiistirá nunca demasiado sobre sus res
ponsabilidades de educador y sobre las -éxigencias de su tarea.. Es· 16-
gfoo ¡particularmente que no s•e obtendrá el fin prOll)uesto si se des
cuild.a el too:nar en ~uenta, en el juicio lde un fllim, la. aJPrecia:ción mo
ral realiza.da por 191> org.anismos eclesiásticos co~petentes.. Sobre este-



- 70-

p,unto ·el Padre .santo ,erllorta a -[os ,miembros de ·estos grupos de cul
tura a tomar .en gran consi'derruc\ón, ~ los análisis y discusiones; la 
clasificación moral. Esta. clasiflca;ción .no es una censura que se im
ponga desde fuera, sino iin aJ.,emento constitutivo del juicio de toda 
conciencia -cristiana bien 'formada. Con más razón, será inadmisible 
presentar a categorírus, ds •es,pecta~ores, bajo ¡pretexto de estudio, fllms 
declaraJcLos malos y nocivos ¡para elloo, o aún m<ás, proyectar- a los 
niños cintas reservadas ¡para los a,g,ultos. La, verdad~ra cultura cirie
matográflca no se ip_Ui.ede concebir al ~argen de las leyes morales. 

·• 

Influencia d1e la qpinión públíca; en Za prodlucción 

Si, por el contrario, se aplica,n ilos esfuerzos, gradas a una for
mación sieTia y metódica de los fieles, a preparar una opinión púb1ica· 
católica disciplina:da y exigente ;par,a la calidad artistica y moral de 
los films, no será ¡posible que un tal esf,uérzo no encuentre el rupoyo 
de todos fos hombres !de buena voluntad, deseosos de sanear los es
pectáculo.s, de elevar su nivel y de :poner. reisiueltaimente el arte cine
matog,ráfl.co al servicio de los más ail.tos valores de la cultura y de la 
civilización. El P.adcr.-e Santo frecuentemente ha destaca.ido la imipor
tancia actuall de la opinión pública. En lo . que {;onciern1e al cinema, 
ella es caipaz de ejercer una influencia mu.chas veces decisiva sobre 
la acog,ida hech.a a tall o cual film, y, por via de consecuencia, de 
actuar sobre la ¡producción misma. ¿No se puede ldiecir que, en bue.na 
_parte, un públlco tiene los :filim5, que se merece? 

Responsabilidad de t:-Odos y caoo uno 

Que cada uno se interrogue, ¡pues, sobre su ¡propio deber y entien
da la grave .advertencia que dictó la solicitud 'd_el Jefe de la Iglesia 

. .por .!la.is masas de hombres, mujeres, de jóvenes y de niñas que fre
cuentan .por m,lllones 18.9 salas de cine : «Si mañana-sobreviene--0b
serva el Padre Santo--iuna. decadencia espiritual y cultural, la res
ponsabilidad de la cual recaerá sobre la libertad indisciplinada de 
los films, ¡qué reproche no se dirigirá a la saibiduri.a de los hombres 
de hoy, que no supieron encauzax un instrumento tan apto para- , 
_educar y elevar las .almas, s,1no que per,mitieron que se transformaira 
en vehículo del mall.! :i> (dis. del 28 lde octubre de 19~5, AAS, t. 47, 
¡p. 817). Este pensamdento debe estimiular las energías despertando 
Ja conciencia de 195 cristianos sobre la trascendencia y urgencia 
·df sus esfuerzos, ro.arcando también olaraJll!ente el fin. Por encima 
del benef,icio persona.l. que cada uno ,pueda sa:car de la asistencia 
.a estos grupos de cultura cinematográfica, se trata de nuestra res-
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ponsabilidad oolectiva sobre ila prOducción dre los filmis y de nuestro 
deber de suscitar su ~tante mejora. 

su S'antl.:da,d a.nLma de todo corazón· .a todos aquellos de sus fieles 
que se -entregan generosamente en este sector de la a.Qtividad cató-
1ica, en :plena armo~a con las directrices drel. episcopado loca,l y 
bajo Ja, 'guía die los centros nacion¡:¡.les del cine. 

Que · ellos recib.a.n como ctiri,gida a ellos mismos: la g.ara.ntia que 
el Padre Santo dió. i. los p.r-0d:Úctores· de buen.as pelicU!las: <<Ten
dréis con vosotros-lesi dijo-el ~cuerdo y la ,a,probación de ·todos 
.aquellos que ti:enen un juicio sáno y una voluntad recta, y, sobre 
ltÓdo, la a¡probación de vuestra conciencia» (AAS, t. 47, p. 506·). En 
prenda tambté;n de su ,pate,rnal y propia aipr9bación, Su Santiidad 
les envía de buen grado, como a vosotros mismos, .a vuestros cola
rboraJdoreS' de la Oficina Católica Nadona/1 <:iel Cine, a los organiza
do11es y a todos Jos participa.ntes die las Jornaldas de E¡studios de La 
Haba.na, e~ consueJo de la. bendición aipostólica. 

Cancillería.:. Secretaría. 

Bautismos en Sanatorio1:1 

Recordamos a ¡os señores ca.pellanes f?,cultados ¡para administr.ar 
· el bau~ismo en s,anatorios, hospitales. o casas· de maternid,ad la obli
gación grave que ttenen, según lo disrpuesto en Ja Constitución 203, 
:párrafo segundo, de comnmicarlo, con la. flliación completa, a! pá
rroco propio del bautizado, ¡par.a su debida inscripción en el corres
P<>npie;n,te ilibro del archivo, sin olvldair que del registro que neven 
los señores caipellanes no ¡pod,rán expedir ipartlda alguna, si fuese 
so1icitada, puesto que no ·es idónea para surtk efectos. 

Es de gran trascendencia el C'UllllPlimiento de esta ·disiposición legal, 
por las consecuencias que de. lo mismo se derivan; de aqui qu,e la 
citada Constitución imtpOnga esta obilig.ación swb gtavi. 

Asimismo se recuerda .a los citados señores capellanes 1a 'obliga
ción que tienen !de dar cwnplimdento .a lo _dispuesto en eJ núm. 6, 
páigina 3·18, de las Sinodales con tespecto :a los derechos que corres

_1xmden .a :l.a parroquia de orig,en: <<Sf el ,bautismo se &!ministra fue
ra de la parroquia (excepto en el c~o dfil canon 738, párrafo seg.undo), 
se abonará a la mdsma el a,r.anc~l de ¡primera ~lase, 



Ejercicio• y ~tsiones en·Cuaresma 

Se ruega a fos o-ev:ere_ndos curas párrocos, reetores de iglesias y 
superiores de Congregaciones o institutos religiosos de la capital, 
org~icen con tiem¡po las tand~ Id.e ejercicios y misiones que han 
de eielebr.ar ldurant.e la Santa Cuaresma en sus respectivas. ig(lesias, 
fachlitando a su debido tiempo los da.tos que a través de las Mujeres 
de Acción Católica se han de solicitar para la confección del cartel 

-generañ. de ejercicios, q:ue debe figuxa,r en sitio vilsii.tble a la puerta 
de todas Jas iglesias de cull.to público y semi,público al comenzar la 
Santa cuaresma, por dis¡posición del señor Patriarca. 

Por principiar ).a. Santa Cuaresma el dia 6 de marzo, se ruega una · 
vez más se haga la entrega . de dichos datos comk> última fecha el -
15 de febrero. 

Congreso Eucarísticó Nacional, en Granada 

Junta Diocesana de Madrid 

02-19 mayo) 

Los centros donde se han de hacer las inscripciones serán: Parro
quia del Cor¡pus Christi (Iglesia del Buen Suceso). 'Adoración Nocturna, 
Barco, 29_ Centro Eucaristico de España, Colón, 5. Padres Sacramen
tinos, Sáinz de Baranda, 3. Marias de los Sagrarios, Maldonado, l. 
Estas inscripciones-, fuera de Madrid, se podrán hacer en sus respee
tivas P"a.rroquias. 

Las Parroquias de Madrid ree1birán los -carteles anunciadores. 
F°ara hos:ped_a.j es entenp.erse princi¡palmente con fas ~gencias: 

Meliá, Ayma,r, Wagons Lit.s-Cook y Marsa.ns. 

Tanda Sacerdotal de Bjercicios Espirituales 

Tendrá lugar en «Molinoviejo:i> (Ortigosa del Monte. Segovia), del 
dom.1n.go 17 de febrero, a las ,nueve y media de la noche, al sábado 23, 
aJ medioda. · 

La qirigirá un sacerdote del Opus iDei. 
Informes: Ortigosa del Mont.e (Segovia). «Molinoviejo,. Teléfo

no 1 de La Losa. 
Madrid, Diego de León, 14. Teléfono 25 63 02. 

r 
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Ejercicios B11pirituales para Trabajadores 

Durante el mes de febrero se celebrarán en la Casa de Ej~icios 
«Betania», . El ·~inar (Segovia), :propiedad de_ las Hermandades del 
Tr.abajo, la.s siguientes tandas id.e ej,ercicios espiritualoo: 

Masculrinas.-Del 4 .ail. 9, dori Fidel Robledo. Del 25 au 22, don Abun-
dio G.arcía Román. . 

Femeninas.-Del 11 al 16, don Abundio García Romáp.. Del 18 
al 2:31, don Faust~o Botello. 

Para inscri¡pciones. e informes: en Juan de Austria, 9. Madrid. 

Sabatina en honor de Nuestra Sefi.ora de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Siguiendo el turno de iparroquirus, ya establecido en años anterio
res, anunciamos la próxima Sabatina, que corresponde asistir en la 
forma siguiente: 

Sábado 2 de fe'brero: San .Aigustin, Santa Ma;ria. la Real. de la Al
.m¡udena, Cristo Rey, la Encarnaición ·de Nuestra. Sefiora, S-antos ~usto 
y Pastor, Nuestra Sefiora del Pilar y San Roque y Santa Micaela. 

La plátiéa estará a car-go de la parroquia de Nuestra Sefiora de 
1a Almudena. 

Sábado 9 d!e ·febrero: Santo Angel de la Guarda, Santa Bárbara, 
Nuestra Sefiora del Buen Consejo, San Diego de Alcalá, San Juan de 
la Cruz y San Ramón. 

La :predicación está encomendada a la parroquia de Nuestra Se
fiora del Buen Consejo. 

Sábado 16 de febrero: Nuestra Sefior:a de la.s Angus.tta.s, San~a Ma
ria Micaela del Santísimo Sacr-_amento, San Miguel ~cángel (Oha
martin), San Millán. y San C.ayetano, Santa Cruz, Santia;go y Sa.n. 
Juain Bautista.. · 

Se hará cargo de la p,redicación la p.arrQquia de Santa Cruz. · 
Recor:d.árnos la hora: oclho de la tand<e, en la Santa !tglesi-a Cate

dral de San Mdro, siendo el deseo v-ehementfsiimo de nuestro Pre
lado, el •Excmo._ Sr. Patriarca Obispo, de intensificar el culto ¡ esta 
sagrada imagen, y agradece a. los sefiores ¡párrocos su valiosa coope
r-ación paira el mayqr es,plendor de estas Saibatinas. 



Provisoráto ·y Vicaría 

Separación conyugal Olea-Esperanza 

El infrascrito oficial, júez ecles~ásti'co de Mad:rid, cita y emplaza 
a don José ,Esperanza Rodríguez, en ignora.do ;pa,ra.dero, 'l)ar.a que se 
persone en · 1os autos sobre separación conyug.al que insta contr.a él 
ante este T,ribuna.11 su es,posa, doña Luisa Olea Hemández, po:r cau
sas com¡prend'1das en el ,canon 113'1 del vigente Códiigo de Dereciho 
Canónico, s.egún más ICLetallad.amente se ex,pone en la dema.nda ¡pre
sentada. Y es,pecialmente le .citarrnos ,para que, personalmente o por 
medio de proC<Ura.dor debid8l!lllente designado ante notario eclesiás
tico, com¡pa.rezca en la salLa de audiencias de Nuestro Trtbunal IDcle
siástico, s.i.to en Madrid, calle de la Pasa, núm. 31, el día 23 del mes 
de febr,ero, .a lru, doce y meldia, para e'l acto de la contestación de la 
demanda y para fijar el dubium en esta caUlS,a o al menos ;para sus
cribir el siguiente: 

·Si procede coneeder la sepa.ra;ción conyugal a doña LuiSia Olea 
Hernández en contra de su es,poso, don José Esperanza Rodríguez, 
por la causa de abandono por parte .del esposo. 

El a<!to se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del v.igente Código id,e Derecho Canónico, y de no com
parecer en !la forma, dia, hora y lu,gar expresados-, se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se d.ará .a los ruutos 
el curso que corres,ponda. 

Da.do .en Ma;drid, a 21 de enero de 1957.-Dr. Moisés García To
rres.-Ante mí: Juan Fernández. 

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
fiorf's que a continuación se indican, y cuyo., actual paradero se des
conoce, para que en .el improrrogable plazo de ocho ellas, 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-

~ 
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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 eí curso que corresp0nda: 

1. Don Santiago Ser,ena Palomero. Hija: Pilar Serena Casado. 
Contrayente: José Moreno Sánchez Raimos. 

2. Don Claudiq Pulgar Tapetaido. Hijo: José Pulgar Villa. Con- · 
trayente: Gloria Velas,co López. 

3: Dcm León Pelayo Parrilla. Hija: Carmen Peláez Sev.llla. Con
trayente: Pedro Jullio García Regúero. 

4. Don Cándido Guerrero Méndez. Hijo: Cándido Guerrero del 
Pozo. Contrayente: Laur:a Romero Higueras. 

5. 'Don Enrique Uonzález Buendía y doñ.a Anm:>aro Jareño Fer
nánd~z. Hijo: Enrique González Jareflo. Contrayente: Maria del Ro
s,a.rio Gómez Negro. 

16. [)on Constancia· García e.asado. Hijo: Pedro· Garcia Legan.és. 
Contrayente : Fra.ncisc.a López González. 

7. Don Pedro Fernández Urbám.. Hijo: Jerónimo Ferná:nd<ez Go
zailo. Contrayente: Agustina. Rodrigiuez Guerra. 

8. Don Luis Cerrillo Castellano. Hijo: Juan Antonio Cerrillo Es
o.uivel. Contrayente: .Aipolonia Jaraba Med.ina. 

'9. Don Jismo Gomiállez O~r~ínl. HJij,a: pQ'noeip~ó.n Gonziález 
Gar:cía. Contrayente: Franci1Sco Va,rgas Alv.ar.ez. 

10. Doña Felisa Bueno Serrano. Hijo: José Bueno Serrano. Con
trayente: Luisa Ibáñez Garrote, 

11. Don Martin Argote Cámara. Hij.a: Cánd,ida Argote Rodrí
guez. Contrayente: Manuel Jiménez Escudelro. 

12. Don Bautista Simeón RUJfi. Hijo: Joaquin imeón MiTagán. 
Contrayente: Cándida Gon:z;ález Andrade. 

m. Don Manuel Cres¡pil.llo F~nálndez, Hlijo: Antc:Anio .cr~piJlo 
Galla. Contra.yente: Dolores López Mminez. 

14. !Don Andrés Goll!Z!ález Mlartm. Híj a: M!ercedes Oonc·epción 
Gonzá}ez Antón. Contr.ayante: Joaquin Ardoy García. 

15. Don Sergio Fernández Luna. Hija: Encarnaieión Femández 
Farelo. ContJrayente: AntOlnio Casa1e Casalle. 

16. Don Antonio Iglesias Pombar. Hija: 01ga Iglesias Espinosa. 
Contrayente: Nicolás Salinas G.arcía. 

17. Don Régu,J.o Gutiérrez Mora.no. Hijo: Andrés Gutiérr:ez Gó
mez. Cóntr.ayente: FeUpa Montes RJUeda. 

18. DOin Dámaso R.amón Borrego Roldán. Hija: Pieid.ad, Borrego 
Bañuelos. Contrayente: Julián Antonió Sánchez Arang:uena. · 

19. Don Domingo Lav.in Lorenzo. Hijo: Manuel Lavin García. 
Contrayente: Celia ~ollado Fer,nández. 



20. Don José Sánchez Conesa .. Hijo: Antonio Sánchez Roca. Con
tr.ayente: Teodora Rllliz Encinas. 

Madrid, 5 de febrero de rn56 .-El Provisor, MOISÉS GA.'RCÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO . PEÑA. 

del Episcopado 

-, 
Causa de Beatificación y Canonización- de la Sierva de Dios 
Inés de Jesús, Maestra Nacional y Fundadora del Instituto 

· de RR. Hijas de Jesús Rey 

ED;lCTO 

Nos ElL DOCTOR D. RJAFAEL GARCÍA y GARCÍA DE ÜASTRO, POR <LA GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, ARZOBISPO DE G.RIANADA, 

Hacerrws saJber: 

l. Que, a instaincias del i!lustrisimo s~ñor don Zótico Royo Cam
pos, postulador, · se sigue en esta curta Diocesama de Granada la 
caiusa de beatificación y ca,nonización de la sierv:a de Dios ;rnés de 
Jesús (en el siglo doña Isabel Gómez Rodríguez), ha,biendo Nos nom
brado :parA instruir el oportuno ,proceso ordinario el t rdbunal cons
tituido· por el ilustrisi,m,o y reve:i;endisimo monseñor doctor don Pau
lino Cobo Gonzáilez, deán de la S. I. Ml. y nuestro vicario general 
,oom-0 jiuez delegado ¡presidente, y los muy ilustres señores doctor don 
Antonio Pérez Andrés y doctor don José Jimén ez Casquet, canóni
g os, respectivam ente, de esta . S. I . M. y de la ;r. I. Colegial y Magis
tral del Sacro-Monte, como jueces ádjuntos; el muy ilustre señor 
doctor don José · Luis Santos Diez, ca,pellán de la de Señores Reyes 
Católicos: rete ésta, promotor de ila fe ; el reverendo señor doctor <lon 
José Fernández Crespo, como notario, y don Francisco Gómez Sola 
eomo cursor. 

IL Que preceptuando los sagrados cánones ciúe una yez abierto 
el proceso ordinario de beatificadón se proceda a la búsqueda y re
coglcta. de cuantos escritos sean o se atribuyan a la sierva de Dios 
que se :pretende beatificar, con el fin de que, reunidos, se envien a 
la Santa Sede, -
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l.º Que todos loo fieles que posean ailigún escrito, impreso o iné-
dito, de 1dic'ha sierva de Dios, v. -g., cartas pairticular.es, tarjetas ma.-
nuscritas ¡por Ja misma sierva de Dios, diarios, autobil.ografías y cuales
qwera otros escritos redactados de isiu propia mano o mamdados re
dactM" a otros ¡por ella misma, los entreguen cuanto antes ante el_ 
Tribunal nombra.do o el promptor de la fe, o ~or lo menos los exhi
ban ante :los mi.simios par.a sacar copia _a.uténtic.a de ellos. 

2.0 Que los que tengan noticias de algún escrito de la aludida. . 
sierva de Dios IIlO entrega.do o exhibido al Tr.ibun:al de il."eferencia, 
.bien se haUe en .poder de ;personas partl.cula:res, o bien en bibliote
cas o .archivos púbUcos, den p,ront-a cuenta de palaibra o por carta 
al Tribunal instructor, indicando las circunstancias necesarias ;para 
poder rec,lamarlo en debida forma. 

3. 0 Que se requtera a todas las superioras> de las casa.<¡ religiosas· 
y ·cole.gios de Hijas de Cristo-Rey 'PM"a que ordenen a los miem¡bros 
de las mismas que remitan los escritos, que posean de dicha sierva. 
de Dioo .al Tribunal instructor de la ca.usa. 

4.0 Que, imtrionienctb, el canon 2.023• del vigente C. J. C. la obli
gación sagrada de poner en conocimiento de la ;I:g:J.esia, excepción· 
hecha de il.o conocido en confesión sacr.a:mental. cuanto se sepa en 
contra de la santM.ald, virtudes· y milagros d.e la sierva d-e Ddos cuya . 
beatJificación se ;pretende, disponemos: 

ai) Quantos fieles tuviesen en vida de la sierva de Dios Inés de· 
Jesús amistad .y trato ·con ella., lo manifiesten· a Nos o al promotor 
de la f-e por carta o de palabra, _;par.a q,ue ipuedtan ser cltaidos como 
testigos de información si el Tribuiilal il.o estimase conveniente. 

b) Los que conOZJcan a,lgún ,hecho 'Particular, adverso o favora
ble a dtcha santidad. id.e ·vid.a y .costumbres, .a no ser que hay-an de-
c,larado ante el Tribunal, remitan a éste un relato breve del hecho, 
firmado por el remitente y con las señas de su domicilio. 

e) Los religiosos y religiosas, que se encuentre;n en 1:as cir,c.uns
tancias anterdores, se dirig,i'fán directamente .al Tribunal instructor· 
o med.iainte su con.fesor en carta cerrada y sellada, dando cuenta de
lo anteriormente ind.icrudo. 

d) Aquellos que no sepan -escrib"ir. y se hallen comprendidos en 
ios aipartados anteriores , letr.as a), b) y e)., avisarán por condiucto de 
sus ¡párrocos o confesores, los cuales · han de dar cuenta sJ.n·'dilad?n:. 
a Nos o al promotor de il.a fe. 

III. Mandamos f.in:almente que este ,ed·icto se publique en el «Bo
letín Of:l:cial' del Arzobisipaid.o», s.ea leído en el ofertorio de la misa 

·ma,yor un ICtia de ;precepto e'.n todas las iparroquLas de la diócesis y
se fije Uiil ejem¡plar del mismo en los tablones de l.a Curia y e:r¡i lu-

- gares acostumbra.dos de las parroquiais de esta ca,pital, advii'tién-
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dose a los fieles que, .a:unque no b.ay plazo perentoriQ, la I~lesia 
quiere que las disposiciones. aquí •enumeradas sean cumplid,as en el 
plazo ,m¡á.<, breve, ,no excediendo, ,a ser ;posible, de dos ~eses, a contar 
.d.e la fecha de la :publicación, a fin de no dlemorar el resultado de 
la ca.usa. 

IV. Exihortamos a todos a que ·eleven sus. plegairias al Señor para 
que se cumpla su 1Santa voluntad en ,este asunto de tanta imrr>ortan
cia y trascendencia para su mayor gloria y ,exaltación de Nuestra 
Santa Ma<Lre J:a Iglesia. 

· Dado en Grana.da, a 21 de d1ciembre de 1956 .. -t RAFAEL, .M"zobispo 
,de Granada.-Por mandato 1cLe S. E. Rvdma., el Arzobispo, mi señor, 
Dr. José Fernández Crespo, Notario actuario. 

Disposiciones del Poder ·civil 

Presidencia del Gobierno 

.DECRETO de B de enero de 1957 sobre organiZGJoión e inspecoión de 
cam:parrwrutos, colonias y marchas juvenifl¡es. 

El .notable e incesante in,cr~mento de las .actividades juveniles a:l 
aire libr.e, tales como marchas de fin de semana, colonias, campa
mentos fijos o volantes y los deportes de montaña en general, acon:
sej an ya al Estado, que ha sido su prin,cipail i.mI)ulsor, la nec~idad 
de desarrollar en aras del •bien común las previsoras di5iposiciones 
i:ncluídas en la ley de 6 de diciembre de 1940, concretamente en el 
apartado e) de su artículo 8.0 , con . .el fin de garantizar el orden 
público, la 00:lubridad, higiene y seguridad de Jas instalaciones y la 
.conservación de los parajes donde estas actividades se realicen, así 
como la idoneidad de sus dirigentes y su recta orienta,ción educativa. 

En su virtud, previo ,acuerdo del Consejo de Ministros, dispongo: 
Artí<:ulo 1.0

• Los cMnipamffi!tos, colonias, .marchas d.e fin de se
-mana o ¡por etapas, tanto mascmlinos como femeninos, en los que 
particiipen menores de veintiuno y diecisiete años, respectivamente, 
en ,número superior a seis y que no tengan carácter estrictamente 
.familiar, quedarán som!etidos a .J.as normas del presente decreto, sin 
:Perjuicio del régimen de colonias escolares dependientes del M1nis-

. terio de F.ducación Nacional, a .tenor de }a ,legislación 'de Ensefianza 
J>z:una.ria. 



. Art. 2.0 _P.ara _dirigir cualquiera .de las aoti~idald,es enumeradai.5 y 
no exceptuadas en el artículo anterior se deberá éontar 'ieon el jefe 
o .persona directiva com!Peten.te. 

El Frente de Juv,entudes y la Sooción Flemenina del M.ovimiento 
vendrán obligados a organizar .amualmente cursos para . titular a 
aquéllos y procura,r así el rperf.eccionamiento de estos métodos for
rniativos .. 

.Arl. 3.0 Para montar un c.a,mpamento o colonia de verano s'erá 
necesario obtener la debida ,a,utorización de }a Delegación Nacional 
del Frente de Juventudes o de la. Sección Femenina, según los casos. 

La solicitud deberá incluir los siguientes casos: 

a) Feoh·as de celebración. 
b) Lúgar de instalación y nombre del pcr.-opietario del terreno o 

edificio que con su autorización se va a. ocupM'. 
e) ·Número, edad media y profesión predominante de los .asis

tentes a la colonia o campamento. 
d) Nom¡bre, domid1io, edad, estado, ¡profesión y título a!Cred.ita

tivo de la ¡;om¡petencia del que haya de dirigir la actividad. 
Art. 4.0 !Para realizar una marcha que dure más de veinticl}.atro 

horas o .exija acamtpar, se pr,esentaxá solici~ud en la que se hagan 
·constar los mismos· datos deil artículo anterior, salvo el b), que será 
sustituido por una, descri¡pción d,el itinerario a seg·uir y lugar o lu
. gares donde se vaya a pernoctar. 

La· solicitud s·e . someterá a !la aprobación de la . Delegación ~ro
vincial en que esté situado el punto de partida de la marcha. 

Axt. 5.0 La Sección Femenina y el Frente de Juv.entudes rpodrán 
conceder autorización durante un ;plazo ,prudeI1Jc-ial a quienes, con 
garantías suficientes, deseen montar colonias .escolares de carácter 
benéfico o realizar marchas d.e fin de semana, evitando así a sus 
or,ganizadoroo la frecuente reiteración de_ solicitudes. 

Art.. 6.0 iLa 11.cerl.cia para OI1ganizar cam¡pamentos, sean fijós o 
.volantes, ,habrá de obtenerse especialmente ,para cada caso. 

A•rt. 7.0 Los ¡per,misos será'Il· extendidos 1P<>r escrito . 
. El jef,e a.utoriz.ado deberá llevarlo consigo y exhibirlo a requeri

miento de los inspectores,. de cam¡pamen1:.os y colonias o- de cua.il.quier 
-autoridad competente, ~ - .. 

Art,, 8.0 Los jefes de las colonias, ca,mjp,amentosi y marchas ooi-
darán: ' · · '<' · 

a) De no reaaizar Ja .activid:a;d .sin la obtención · del debido' per
mJl.so. 

b) De _ajustarse a la Orden del Ministeri5> de la Go'bernaciót! de 
23 de junio de 1952. • 

e) iDe que a los miembros :participantes . de tales actividades no 
.se dé enseña,nzas ni ~e perrn,ita prácticas ,contrarias a la re'l.igión 
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catóilica, a la moral y ibuenw. costumbres ni a los, prin~ios del Mo
vimierto Nacional. 

d) De que no convivan en ellos persona de distinto sexo. 
· e)· De no ocupair terrenos, o edUicios públicos o ¡privados sin per

miso lde los propietarios o a:cLministradme.s. 
f) De que no se deterioren !p()r los1 ;participantes los edificios, 

árboles, ¡puentes, caminos, cultivos, etc.., de los parajes que .atravie
sen o en que se insta.:len. 

g) De facilitar la inls¡pección de sus a.ctividades, material y do
cumentación cuantas veces se pretenda ¡por las personas encargadas 
de esta función. . 

·Art. 9.0 Del incum¡plimi-ento de Jas obligaciones enumeradas en 
el artículo anterior, serán res¡ponsaibles los jefes d·e los campamentos, 
colonias o march as y, subsidia,riamente, los dirigentes de las orga-
nizaciones que los !Patrocinen. • 

Art. 10. Las autoridad·es gubernativas y sus agentes exigirán i:l 
permñso ,a que se refieren [oo .artículos 3.0 y 4.0 cuan:do lo crea,n opor
tuno y siempre que su colaboración sea requerida, suspendiendo la 
actividad no autorizada y cursando al gobernador civil de la provin
cia la denuncia correspondiente para la sanción q.-¡¡e proceda. 

Art. 11. El Frente de Juventudes y la Sección Femenina orga
nizarán los respectivos ~ervicios técnicos de inspección y !18esor.a
miento ¡para cumplir las obligaciones que les imP<>rie el ipresent~·. 
Decreto. 

El ;personad. enca,r,gado de la inspección llevará a cabo los servi
cios que se le ordenen , y lde su resultado elevará informe a los CO·· 

rrespondientes departamentos nacionales para su archivo, ca:lifü:a
ción y propuestas a que hubiere lugar. 

Art. 12. Cuando ló.s lllSIPectores de campamentos y colonias con
sideren que la conducta de un jefe o el desarrollo de una determi
nada actividad conculca gravemente lo dispuesito en este Decreto, 
deberá suspenderla sin dhlación .a,lguna, oondo cuenta inmediata
m,ente de esta decisión a la autoridad · gubernativa y a sus su¡perio
res jerárquicos. 

Att. 13. Las solicitudes a organismos oficiales, de ayuda econó
mica. o de donación o ¡préstamo de material para el montaje de ca,m .. 
pam.entos y colonias y la realización de marchas de fin de semana 
precisará, !Pá.ra ser .atendilda, del informe favorable del delegado 
nacional d el Frente de Juventudes o delegada nacional de la Sección 
Femenina, según los casos, siéndo .administrativamente res,ponsable· 
el f,uncionario que li conceda sin el cumplimiento de este requis-ito_ 

Arl. 14. Cuando las colon.Las o cam¡pamJentos sean de organiza
ción y participantes extranjeros precisarán la dirección de ma.nclo 
titulado ,por el Estado ,espafíol en la forma que d,iS(POne este Decreto. 
quedando asimlsmo sometidos .a las insipecciones que en él se esta-
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blecen, salv.ad:as las especiales dr.cu.ru51tancias que en su caso con
curran. 

Siempr~ que en estos campamentos se ice un ipabellón extra;nj ero, 
dep,erá reservarse igual lugar-de honor y ·preferencia :para nuestra 
b.a.ndera. 

Airt. 15. En el caso de que él ,campamento o colonia de Órgani
zación extranj·era sea de religión o confesionallidad no católica, no 
_podrá ad.m.itlx p.artici:pantes eStPañoles, a no ~er que éstos cuenten 
con consent~·iento escrito de sus . ;padres· o tutores. 

Así lo lddsipongo ¡por el ¡presente Decreto, dado en Madri:d a 8 de 
enero de 1957.-FRA:Ncisco FRIANCO.-El Ministro subsecretario de la 
Presidencia del Gobierno, Luis Carrero BlCD11Jco. 

Secretariados 

CATEQUISTICO 

Bases por las que ha de regirse el Examen Diocesano 
·de Catecismo para el Curso 1956-1957 

1.a. Los colegios pres,entarán al exaimen parroquia¡]_ todas las ni
ñas y niños-que tengan ¡prepar,aidos segun el iprograma oficial. 
NOTA IMPORTA!Ñ:n:.-Si alg.una ;parroquia, por razones especiales, no 

¡presenta los colegios de SIU demarca;~ión al examen diocesano, y 
es,tos colegtos quieren tomar ¡parte ·en diciho e}CMnen diocesano, 
enton,ces estos colegios oolicitaráin ;por escrito al Secretariado Ca
tequístico se les nombre un tri:bunal especia¡]_ que les examine, y 
·este examen tendrá -el carácter de examen finalista. 

2.ª Tribunal examinador: a) Para el e1eamen ;pairroq·uial lo nom
·brará el párroco; b), para el ex.amen d,iocesamo, el Prelado por medio 
del Secretariado Catequístico. Nomb["ado el tribUiilal, el ipárroco se 
·presentará perso:nalmiente o :por medio de los sarc.erootes delegados 
1>or él en los dilstintos colegios, en ,los dias y ihoras señalados, de 
acuerdo con los direeitores de los colegios, p,ara. examá.nar a los niños. 
NOTA.-Los nifios no deberán s.ailir -de los colegios para este examen. 

con el fin 1cte no alterar la disctpltna escolar. 

3.ª Orden de éliminatorids: El examen constará para: .a) Los de . 
-primer grado: de un solo ejercicio, y ést'e oral, en la siguiente forma: 
el niño sacará a· suerte una ficha conteniendo las ¡preguntas que debe 

·-contestair; y el 'tribunal se l.lmñ.tará a · CM.ificar estas contestaciones. 
NOTAi.-C.uando haya duda en la contestación, o si el nifio erttiende 
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o no· ,entiende lo qJUe dioe, el tribunaJ. preguntará pará aclar.ar el 
caso, pero só'l.o dentro de las ;preguntas sialid,M oo suerte . . 

b) Par'(]¡ los .de· segun&J grado y t:errcerd: de dos ejercic1os dis,
ti!IJ:tos: runo escrito y ·e1 otro oral. El ejercicio ese-rito tendrá carácter 
eliminatorio y s·e compondrá de dos partes d.istintas: una !'.!Q'ntestar a 
:preguntas del programa, y e~licar una de ellas; y otr:a, resolver un 
caso de morad, . puesto al alcance die los niñoo. El ejercicio or.al se 
hará en la misma forma que en ell gr.acto ;primero. 
NOTA.--Af ejercicio oral sólo podrán p,as,ar los nifios y ~ifias que ha

. yan obtenido las. calificaciones de notable o sobresaliente · en el 
ejercicio escrito,. 

4.ª Tiempo hábil para ex<1m1,,inarse: Antes del 15 de .abrH loo co
legios manifestarán a .sius respectivas parroquiM €11 deseo de tolllall' 
parte en el ex.amen parroquial. Si ila :parroquia les contesta que ell.a 
no ;puede tomar parte, entonic•es los ,colegios solicitarán ;por escrito, 
.acompafiando la negativa del párroco, .a¡ Secretariado Catequístico 
Diocesano, se les nombre el tribUiD.al especial según la bMe l.ª . 

Recibid.a esa notificación por parte cie ilos colegios de s,u feligre
sía, el sefior cura iJ}á:rroco, de .acuerdo con los señores directores de 
los c.olegios,, señalará el dia y la hora del examen parroquial, dentro. 
a lo más -tardar, de la primer-a decena de mayo. -

Terminados ilos ejercicios, se levantará un ructa, en ila que conste 
los nombres de ila parroquia y del colegio, los nomlbres y dos a,pe
llidos de los niños, el g.rado .a que pertimecen y la calif.icación obte
nida; firmada ;por el tribunal y con el visto •bueno del sefior cura 
párroco, y sellada con los sellos de ila ;par:roqui.a y del colegio. 
NOTa.-La falta de col'll;ág:nación de .alguno de los datos .anteriores. 

ainul.ará el acta. 

. 5.ª Estas .actas deberán ser presentadas .al Secretariado Cate
quistico Dioc~ano dentro de la ¡primera quincena del mes de mayo~ 

6.ª LM ;párroquias y ,colegios que no hayan rpresentado su a.eta 
dentro de la ¡primera quincena_ del m:es de mayo, se entiende que 
renun-ci.an a,. tomar parte en el certamen; por tanto, quedará,n eli-
mina.das. - . -

7.ª EÍl ex-am.-en diocesano ten!drá lugar · en ia segunda. quince~ 
del mes de mayo, en los. días y horM qu~ se anwnciarán con tiem'l)O· 
suficiente. Las parroquias de la provincia tendrán el exa,men dio
cesano final -en su res¡pectivo arciprestazgo. 

8.ª ~erminadas lM pruebas finales, se tendrá el acto público 
.Par& la ¡procI:amaiCión de los vencedores del Certamen en ia primer!!, 
quincena del ~es de j,unio. 
NOTA.-P.ar.a este acto se hará ¡progra,m.a es,peciail. 

Madrid, 10 de enero de 19ffl.-El Director · ld,el Secretariado Cate
quistfüo Diocesano. 
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MISIONAL 

Recaudación de la Diócesis de Madrid-Alcalá para las obras. 
Misionales Pontificias en el año 1956, comparada con la de 1955 

OBRAS Y CONCEPTOS 

Propagación de Za Fe: 

Cuotas .. . .. . ... . .. .. 
Donativos .... ... ... ... 
Dornund ...... ... .. . .... .. ... 

TOTAL . .... . .. . . 

san Pe<J;ro Apóstol: 

cuotas ... ... ... ... ... 
Donativos ... ... ... ... 
Adopciones colectivas 
Becas ... ..... .... ...... .... .. 
Dia Misional del c. ;Indig. 

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

Santa I nfandUJJ : 

Cuotas .. . ... ... ... .. . ... ... 
Donativos ... ... .. . ... ... ... 
Bautizos ... ............ ...... 
D:ia M. Santa ;Infamcia ... 

TOTM.. ... .. . ... .. . .. . 

TO'rM. DE RECAUDACIÓN PAi!A LAS 

i;RES ÜBR!AS . . • .. . 

1955 1956 Diferencia 
-----· 

280.843,25 265..532,- - 15.311,25 *' 
454.293,25 51.565,15 ---402. 728,10 

4.476.104,35 5.389.850,20 +913.'74'5,85 
-----
5.211.240,85 5.706.947,3'5 + 495. 706,50 

79 .. 714,45 82.115,45 + 2..401,-
30.6·50,30 257.440,70 + 226.7'90,40 
27~500,- 33.400,- + 5.900,-

287.000,- 36.000,- -245.000,~ 
213.003,85 267 456,45 :+ 54.452,60 

-----. 
631.868,60 676.412,60 + 44.544,-

69.501,3'5 74.219,30 + 4.717,95 
5.:281,75 5.477,35 + 195,60 

25.464,25 27.211,45 + 1.747,20 . 
362.697,85 411.678,35 :+ 48.980,50 

----~.-
462.1145,20 518.586,45 + ~.641,2~ 

----· -

6.306.054,6·5 6.901.946,40 +5'95.891,75 

Madirid, 10 de enero de 1957. - El d~rector diocesano, Emilictm.:o· 
Aníbarro. 

. ( *) Esta diferencia se tdebe a que varias par,roquias, 1entr.e ellas. 
a.lgiUnas iII11POrtantes, no han entregado la reca;udadón de cuotas co-
qespondi:ente al último trimestre del afio. 

Gráficas Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madrld 

:. 
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BANCO IBERICO 
Avda. de José Antonio, 18-MADRID 

Capital...... 70.000.000 de p~1etae 
Re,ervao,.,.. 38 000.UOO , 

, REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA 
MADRID.-Caaa Central: Av. Joa6 Antonio, 18. 

Teléfono 211070 (8 l!neaaJ. ~geneia Urbana: 
PI, de Salamanca, 9. Telfe, 256829 y 263121. 

BARCELONA. - Sucursal: Avenida José Anto
nio, 629. Teléfono 22 46 40 (5 lineas¡. 

Dirección telegráfica: BANKIBER 

(Aprobado por 11 Diracclón Gral. d1 Banca y Bolsa con al n.º 1.791). 

C.ompañí-a Eléctrica 
lndusrrial 

Plaza de la Lealtad, 3 

MADRID 

Ferretería Orcositos 
Material eléctrico 
Baterías de cocina 

Cubiertos - Artículos especiales 
para Comunidades y Colegios 

Esparteros, 1 O - Teléf. 21 33 46 

TODOS los Países, 
TODOS los Idiomas, 
SOLO una Escuela: 

BERLITZ 
MADRID . 

Arenal, 24 T eléfo~o 48 O 2 25· 

SU .CES ORES 

de Matíos López, S. A. 
MADRID-ESCORIAL-SEVILLA 

Exquisitos chocolates. Bombones. C~
fés. Caramelos. Turrones. Mazapanes. 
'.Vlermeladas, Frutas en almíbar y es
carchadas. Cabello de ángel. Membri-

llo. Glorias escarchadas, etc . 

Gerordo Calvo . 

Proveedor de Centros y 
Comunidades Religiosas 

. PESCADERIA 

Madrid 
Luisa Fernando, 17 
Teléfono 47 40 17 
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j VALL~JO - o P T.I e o i GRAN HOTEl_L «CLIPER~ j 
= , = Almuerce o cene fuera de su cas11 .• . , pero = 

,·§ De,cuentoa a Colegios y Ordenes Religiosa• : hágalo en el RESTAURANT!i •CLIPER• : 
·: § Servicio a la carta y por cubiertos = : Alcalá, 72 (frente a General Mola) : = 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 

sobre celebración del Día del Seminario 

No.~ el Doctor Don LEOPOLDO EIJO GARAY, por lJa, gracia d'e Dios y 
de Za Saruta Sede Apostólica Patriarca de las Indias 0(Xíden~ales 
y Obispo de MadriJd,-Alcalá, Prelado D~stico de Su Santidad, 
A'Sisitente al Solio Pontificio, Pre~e del Instituto de España, 
Miembro de número de Zas ReC1Jles Academia,s, EsPañola y de Cien
cias Morales y Políticas, del Consej'O Superior de Investi gaciones 
Científicas, etc., etc. 

A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, .al Insi,gne Cabildo Magistral de 
Alcalá de Henares, fl, los sefiores Párrocos, y todo el venerable clero 
secular y regular, .a. los conventos de religiosos y a todos los fieles de 
Nuestra Diócesis. 

Salud y Paz en Nuestror·Sefior Jesucristo. 

¡ Cuán am.aibles son tus tabemooulos, Dios de las virtudes! 
¡Yo, cerca Jdie tus a.lt8.!es, Rey mio y Dios mio!-

(Salrrw 83). 

Venerables hermanos y amadisimos hijos : 

Al convocaros, como en afios anteriores, par·a celebrar el Día del 
Seminario. preparándolo cuidadosamente mediante la XIV . Campafía 
pro Seminario, nos proponemos exponer brevem:ente unas ideas que 
contribuyan al mejor conocimiento y m¡ayor estima del Sacerdocio, 
a la vez que sirvan para impul&ar al fomento de vocaciones sac~rdo
tales y la ayuda al Seminario. 

Estas ideas girarán en tor.no .a dos instituciones fundament.ales, 
establecidas por Dios Nuestro -Señor, la una en el orden natural, y la 
otra en el sobrenatural: Familia y Sacerdocio. Ambas· tan intima.mente 
vlnculaJdas en la vida, que justamente podemos afirmar, que el Sa- -
cerdocio es, la más santa esperanza de la famHia y la fairmlia es la 
más segura esperanza d~l sacerdocio, siendo, .al mismo tiempo sacer
docio y familia la más firme esperanza de ·la sociedad. 
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La familia, base de la sociedad. 

En efecto, Dios ha institudo la fá.milia para colaborar en su obra 
maestra, no sólo ·mediante la procreación de la prole, sino también 
con la educación del niñ.o, contribuyendo a su desarrollo fis·ico, psí
quico, mor.al, reli.gioso .. . En la f.amilia venimos al m¡u;nño ; en la fa
milia ·enc;ontramos solución .a ia.s dificultaldJes cotidianas de la exis
tencia; en la familia, en el .ambiente de cariñ.o e . intimidad que le da 
calor, vamos adquiriendo lenta, ipero sólidamente, el rupr,endizaje fun
dameJ1-tal para la vida bajo la dirección de los mejores maestros, que 
..son los prOl)ioo paldres; en Ja familia se apoya ia sociéd.a:d civil, que 
t.iene en ella su base más firme y, al mismo tiempo, su ejemplar más 
atractivo en el respeto y obediencia a los .padres, el diesinterés y sacri
ficio por los hijos, el amor y compenetración de todos, el espíritu, .al 
mísmP 1¡iempo tradicional y emu>rendedor, con que unos y otros se 
esfuerzan por conservar los valores fundam!entales y enriquecer ·con 

· nuevos valores su vitfa material y espiritual ;· la familia, por último, 
se ordena, como escrtbe el P.apa León XIII, de santa memoria, «no 
sólo .a propagar el genero humano, sino a ·et):gendrar la prole de la 
Iglesia con ~iudadanos de los santos y domésticos de Di<>,s, (Efes. 2,19); 
esto €IS, para que se forme y eduque el pueblo en la rellgión y el culto 
del verdadero Dios y Salvador Nuestro Jesucristo» (Ene, «ArcanUilllt, 
10-2-1880). 

El saceráocilo, esperam.za die la famil:i:a-. 

Mias, para que la familia realice efectivamente esia misión provi
denciru. qÜe Dios le ha encomendado, es necesario que se ada.pte con 
fidell:dad .al ¡plan divino, el cual no se verifica ¡perfectamente, sino en 
el seno de la gran Familia de los Hija& de Dios, que es. la Iglesia, y 
por la acción del sacerdocio. 

Jesucristo, en. primer lugar, restituyó la familia a su pr-ímitivo ' 
esplendor, reproba.n:do las desvi~ion€'S que se ha.bian introducido 
entre los paganos, y aun entre los h·ebreos, elevando además el ~tri
monio a la dignidad de sacramento. - (León xrp:; Ene. «Arcanum,.) 
La Iglesia, continuadora de la obra de :Cris1¡o, es la -encargada de 
defender y fomentar esta san~idad del matrimonio, uno ·e indisolu
ble, por. ia. cual log¡-a la necesaria firmeza la sociedrudl -doméstica. 
(León XIII; Ene. «Immortal.e Deb, 2-11-1885.) 

Ella, verdadera maestra de la virtud y conservador.a de las cos
tumll:Íres, ha defendido .a .la familia de las in.justas invasiones del. 
&%a.do (Ene. «rnmortale Deb), o d·e las destructoi:as doctrinas ' deJ. 
comunismo (Pio XI; !Ene. ,Di:vini R.edem!Ptoris>, rn-3-1937), y ha pro
puesto a la Sa,grad.a F.a.m:llia de N.a.za.ret como perf-ectislino ejem(I>l.iµ
de las virtudes domésticas y patrona de .todas. las familias cristianas. · 
(L~ón XIII, Ene. «Neminen fugit,, 1:4-6-1892.) ~ --
• . 



Toda esta labor bienhechora, que la Iglesia desarrolla con su 
magisterio, la ·ejercita, sobre todo, por med,io de los sacerdotes, repar
tid,os por todo el mundo para llevar 3: todas las almas fa buena nueva 
.(Pío XI; Ene. «Ad Catlholici Sacerdotib, 20-1'2.J1936). El sacerdote, 
después de ¡preparar a }os futuros esposos p,ara tan exce.h5a misión, 
bendice y santifica su amor en nombre de la Lglesia y les asegura las 
gracias divinas necesarias ,par-a el cumplimiento de SUB altísimos debe
res en el matrimonio ; él enseña constantemente las virtudes, que hacen 
del hogar una reproducción de la casita nazarena, y fortalece con la 
administración de !os sacramentos y ei fomento de la piedad y del 
sacrificio, los saigrados vinculo.s •contraído.s ante el altar. El s,acer
dote también es el -colaboraidor más eficaz en la ,gravisima tarea de la 
educa:ción de los hijos, sobre todo en la educación religiosa, base y 
-garantía de todia verdadera educación. El sacerdote, por fin, se halla 
presen.te, en su condición de Minis.tro de Dios y también a,m,igo y 
confidente de ¡a fam1'lia, en· todos los momen1¡os transcenden,tales de 
la misma, sean éstos dichosos, como celebración de l as bodas , bautizos 

-y primera comunión de los niños, o tris,tes, como enfermedades, admi
n istración de últimos sacramentos, sepultura o sufragios por los di
funtos. 

Con razón, pues, •die¡:-íam:os anteriormente que, si la familia es la 
esper-anza de. fa sociedad, el sacerdote es la esperanza de la f a.milia. 

La famfl~a, esp~r anza del sacerdOcio. 

Mas completemos ya nuestra ide_a añadtendo, que la fa,milia es la 
esperanza del sacerdocio, en el sentido de que, ella es el plantel na
turál donde han de florecer las vocaciones saéerdotales. 

No podemos resistir al deseo ld,e reproducir aquí íntegramente, a 
pesar de su. extensión, -la larga cita de la Encícli,ca ~Ad Cat n,olici 
Sacerdotili, donde el glorioso Pontífice Pío XI, de santa mem~ria, 
~xponía esta idea: 

eEl jardín primero y más na1;uraJ. donde deben ,germinar y 
abx:irse como espontáneamente _ las tlor8$ del ,santuario, será 

- siempre 1~ famill.a verdadéra y :profundamente cristiana. La 
mayor ~arte die .1~ obispos y saoerdotes santos, cuyas alabanzas 
pregona ,la ~glesia, han debido el !Principio de su vocación y 
santida,ct a '1os ejemplos y lecciones de un padre lleno de fe y 
virtud varonil, de una madre casta y piadosa, de una familia en 

- la que reinaba soberano, junto con la pureza de costumb.res, el 
a.mor de Dios y del prójimo. Las ,excepciones .a esta regla de la 
providencia ordinaria son raras, y no hacen sino <:oniirmarla . 
.Cu,ando en una familia loo padres, sigúiendo el ejemplo de To
bías Y Sara, piden a D.ios numerosa aescendencia, ~que bendiga 
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el nombre deil Sefior por l0S si-glos de loo sigloo»., '9- la: reciben 
con hacimiento-de. gracias, como don del cielo y depósi1;o pre
cioso, y se esfuerzan por infundir en sus hijos ·de.sde los primeros 
.afíos el santo temor de Dios, la ¡piedad cris-tiana., tierna devo
ción a ;Tesús Sacramentado, y a 1la Santísima V1'rgen, el respeto 
y . veneración a los lugares y personas coris,agraidas a Dios; 
Cuando los hijos tienen en sus paidr,es el modelo de una vida 
1honra.da, laboriosa y . piadosa; cuando los ven amarse· santa
mente en el Señor, recibir con f,recuencia los Santos Sacramen
tos, y no sólo obedecer a '1as, ley,es de la Iglesia sobre ayunos y 
abstinencias, (Pero aun conforma:rse con el espíritu de mortifi
c,ación cristiana voluntaria ;· <!uando los ven rezar aun· en casa 
rodea;dos de. tod,a la familia para que la orrución hecha así, en 
común, suba y sea mejor recibida en el cielo; cuando observa.n 
que se comparlecen de las miserias ajenas, y reparten a los po

·bres die lo [)Oco o mucho que pooeen, será bien .dificil, que, tra
tan.do todos de emular los ejemiplos de su~ pád.res, alguno de 
ellos a lo :mrenos, no sienta en su interior la voz del divino 
Maestro, que le di•ga: <<Ven, s,iguem:e y haré que seas. p-escador 
de homlbres.» ¡ Dichosos los padres cristianos que, ya que no 
hagan objeto de sus más fervorosas oraciones estas visitas di
vinas-, estos llamamientos 1ct,e Dios dingidos a sus hijos (como 
sucedia con mayor frecuenc,ia que a;hora en ·trempos de fe más 
profunda), siquiera no los teman, sino que ·vean~·en ellos u~ 
grande honra, una gracia de predilección y eleccióji' ae: ¡parte del 
Señor p,ara con su familia! 

Hay que confesar, por desgracia, que con f:recuencia, con 
dem¡asiaida Jr.e:mencia, los paidres, aun los que se glorían de ser 
sinceramente cristianos· y católicos, especialmente en _ias clases 
más altas y más cultas de la sociedaict: parece ·que no aciertan 
a conformarse con la vocación saicerdotal o i,e1igi0sa de sus -hijos, 
y no tienen escrúpu:los ict,e comibaitir la divina ·vocación con. toda · 
suérte de argumentos; aún . valiéndose de medi0S caipaces de 
poner en peli,gro no sólo la vocac,ión a un estado-más perfecto, 
pero aun la conciencia misma, y la-salvación eterna de aqu~llas 
almas que deberían serles tan queridas. Este- ·abuso famentable, 
lo m.i<;mp que -el introducido malamente en tiem¡pos pasarlos de 
obligar .a los hijos .a tomar -estad.o eclesiistico, au·n sin ~ocación 
alguña' ni dispos,ición :para él, :no honra !P()r cierto a las clases 
sociales más elevadas: que t.an :POCO representadas ~tán en 
nuestroo di.as, hahlanldio.en.general, en tas filas -del clero; porque, 
si bien es ver;dad que. ¡a •di5}pación de la vida m)oder.na, las se
ducciones que, sobre todo, en las grandes oiud.ádes excitan pre
maitura,mente ·las ;pasiones de J.os jóvenes, lasíescuelas en muclhos 
p·aises ,tan pOCó pro,pfcí86 al desarrollo en semej.antes.· vocaciones, 
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son en gran parte causa. y dolorosa. e,qplicaición de la escasez de 
ellas en iJ.as fa..'llillas pudientes y seño_riles; no se puede negar 
que esto arguye_ una. 1astim06a. d1sminución de la fe en ellas 
mismas. 

En verdad, si se mirasen· las cosas .a la luz de la fé, ¿qué 
dignidad m:ás ,-a.lt;a '.I)Odrán los padres cristianos. desear ,para sus 
hijos, qué empleo m¡ás> p.oble que ,aquél, que como hemos dioho, 
es digno de ¡a, veneración de los áng~les y de los hombres? Una 
larga y dolorosa. experiencia. enseña., aJCLemás, q~e una vocación 
tra'icionada (no se tenga por demasiado severa est;a palabra) . 
viene a ser fuente de lágrimlas, no sólo para los hijos, sino tam
btén, para ¡os desaconsejados padres: Y quiera Dios que ·tales 
:lágrimas no sean tan tardías que se conviertan en lálgrimas 
eternas.» (,Pio XI; Ene .. «Ad. Cat;holici Sacerdotii», 20-12-1936.) 

Insistiendo en estas ideas del -gran Pio XI, queremos recordar la 
eficacia trascendental que t;iene la educación famiÜar en, las · voca
ciones sacerdotales. Esta cristiana -educación es siem!Pre eficacisima 
en la santificación de los hijos, como graciosamente dice de sí misma 
nuestra Santa Teresa de Jesús: «El tener padres virtuosos y temerosos 
de Dios me bastar.a, si yo no fuera tan ruin, con ,lo que el Señor me 
favorecía par.a ser . buena. Era mi. ;padre aficionado .a leer buenos 
libros, ansi los tenia de romance, pár.a que leyesen sus hijos, Esto, 
con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponemos en 
ser devotos de .Nuestra Señora y de algunos SM1tos, comenzó .a des
pertarme de ediad (a mi parecer) de seis o siete . años.» (Libro de su 
vid.a, I, , !·) 

Famil(i;ai cristiana y vocación sacerdotal . 

T.am.bién en ia vida de muchos ilustres obispos y sacerdotes halla
mos la huella tlecisiv.a de un p.adre profunda.mente cristiano, de una 
madre santa. Recordamos las e.a.sos de Santa Mónica y San .Aigustin, 
o de Mamá Margarita y San Juan Bosco. En nuestros tiempos, oigamos 
algunos testimonios muy elocuentes: 

El sabio y santo Cardenal Mercier escribía: 

«A quien debo lo mejor de mi mismo, después de Dios, es a 
mi madre; junto .a ella .aprendí que el amor está hecho de 
olvido de si y entrega .a los demás. En sú corazón, en la virilidad 
de sus resoluciones, lei esta. gr.an lección de vid.a : el 'hombre no 
es nad.a, los reveses y los éxit;os no son nada.: sólo Dios impor.ta..> 
(Citado en ~Los jóvenes ante -el Sacerdocio,, por rr.hils-Laloup.) 

Al lado de éste, coloquemos el testimonio del mártir Cardiena.l 
Mindszenty, en su libro emocionante sobre «La madre>, 
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«·i Co.n qué alegriacme.;acuerdo todavía de loo días de mi niñez! 
Nosotra&, los tres -nermaao.s, rezábamos· con nuestra. madre el 
Padrenu:estro, el Avemaría, el Símbolo, los diez Mandamientos 

iv.rr y ;los 'cinco .preceptos de' la 1jg1esia. 'Al ;princip o los considerába
mos todos como orá;ciones y no s e nos oéurría que nuestra madre 
h abía;' empezado ya así 'nuestra ·instrucción religiosa. Ayunábamos 
aún antes 'de•ir ivra 'escu:ela, el miércoles -ele' ceniza, el viernes de 
nd!ores, el juevés ly el víerne's, 'Sa:bto, yreri las ·vigilias de Navidad 

'l y Pentecostés. Nuestra; madre fué nuestr.a primera cat·equista. 
Nos introducía en las diversas'· 'ceremÓnias del ano eclesiástico. 
Sin notar-lo- siquiera" nosotros, íbamos hadendo acopio de un 
gran tesoro de coñoci,n;ti:entós( religiosos.» ÍJ. 

..,. ~,. 
1

¿, ÍJ .. r 

Para t erminar', afiadai;nos otra cita impresionante del canónigo 
-J;gil,ga Ca.rdyn, apóstol de iá clase obrera: ' 

«Soy ~ n 1h·úo de la clase ~obrera y, · normallllente hablando, 
hubiera idebi(;io, .a los' do'ce o' tre'c-e años, cog:er mi escudilla y 
mi comidá' y ma11chár al trabajo ... '$i he ¡podidÓ llegar a sacer
dote de Nuestro Sefior Jésu"\!risto, ha sido 1gra.cias a mi padre. 
Era -un pob'ré obrerO', no sabía leer, no sabía ,escribir: a 1os once 
año.& hubo 'd1e ir .a ·tra:tfaj.ar , hubo de afanarse para ·educar a sus 
hijós, de quienes se enorgullecía, junto €on mi madre. 

Me acuerd~ aún die cu Íldo yo tenía, trece o catorce afios; 
uná. noche, pd espuéi cí.Ue rnfs hermaños" y !hermanas se hubieron 

r aicps.tado, yo, como Caperu<hta 'Roja, bajé a ,1a cocina, y dije a 
,.,,., mi padre, que se ,preP.araibá á fumar sif pi.pa, y a mi madre, que 
~ repasal:>a su falda : ~ D~e papá, '>¿podría yo seguir estudiando?» 

. o r 1• • r , 0 . -. . - · - -~ -
<<Pero, hijo mio, u edad yo ,estaba tr.al>ajando;· me hago viejo 
y(. ~ fuerzas se ,agot~ .-~ P ¡¡.ra decidirJ.e, r,:rp e . .atreví a decirle: 
«Cr~ . qur,r:J?ios me, ll~ a-;,,:,qu~ iera ser sacerdote.» Mi padre, 

, .au1.,1que, era ui:i l¡.o~~re im¡p~!J?!e, ¡¡se y uso. bl~coJ y gruesas 
lágrimas corrieron por sus ~~jlll;,a·~./; atigaJdias por la jornada de 
,~i; b~jo, y t~ mapo, e. 11B madr-e:,r,cuy~ uñas ~taban desgas-

º 
,., . , t<>rlas,,¡por,,.ta.ntps -os ,a. f a:J;lajo; c.o~ enzaron 4- temblar. 
Q r'"l ol.. J. --s.., " l '.J - ..; . t; ,._ u¡ ... , 

• ,1 Mi_1Pl':~r~.-pij?,l , t ~u pign,,, !Uj,~r •. _,,emos. trabajado mucho; 
• • ·1 ,, ;p,~ te ri,r .eJ ~ ~9~ ~¡e _ u:1~1}1jo-:; sacerdote, vamos a trabajar 

.aún más», ,y ~t~~8;t?,ron Ta~ cH.~:. Tuye una d~ gr~cia en mi 
.n;! , ll' viqa,·rY ~s sque¡ ,el q1t·:m¡09 ,f ~~I dEt fil_<>~qfia, -ape~as ocho dias 

. 1,l 1.an:v~·ct.e Yh#astr1bución1 ct.e ,g rm~9S· J111nte~eJfr&m.a me anunció 
que mi patj.r, 1-1,e,st;aba miu'l1c1,,gr e· ' «Ven, eijSeguild:a.>. Y acudL 

• J;) yJ 'J'1 ;. :,U ..... ... 

Encontré a nú padre en•su lecho de enfermo; me miró y me 
b spJ}Jió o y ~nf&JlC~fü,"i:q,ol~áii¡¡;~~er,a~ta~.él, me <lló su última 
i~ ~Etnd1gtón¡3Iltj., pobrfü:pa,d:te, agotJl,dq por ~el · trª'bajº , ml}erto · por 

~ f.''1 su~hi1o~ Xi' des,pu~ g.e cer,r_a"T-le lQ.SIQjO§;; j1;1f~ ª'ªbr,~ sus re&tos 

"" * • 
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mortales .matarme ,por la.salvación de' la clase obrera.» (Citado 
en «Los jóvenes ante.-el Sacerdocio», por Thils-Laloup.) . 

,; Largas han sido las citas que -hemos alega.do, pero las juzgamos 
de gran utilidad para núestros amwddsimos diociesanos; -si las, leen con 
¡:ietenc-ión y meditan con i~terés, .a án de conservar entre noootros el 
riquis!mo tesoro de fe y ¡piedad que guarda la familia . española, 
.tradicionalmente cristiana, y. asegurar así el venero fecundo de. vo
caciones sacerdotales, .aptas para ;~onsaigrarsé al servicio de Dios y 
del prójimo en el sagrado Ministerio. 

Pero toda.va debemos insistir en las citadas palabras de Pío XI 
·en la Ene. <<Ad Ca1Jholici Sacerdotü», añadiendo las que se refieren a 
las clases más altas y más cultas d~ la sociedad, «qué tan poco repre
sentadas está~ en nuestros días en las filas del clero»; lo cual «arguye 
una lastimosa d-isminución de · fe •en las mismas». Dejam'OS aquí cons
tatado el hecho y su. motivo principal, todo ello con palabras de Pío XÍ, 
aiunque reconociendo que, ,gracias a Dios, tannbién en es-te punto se 
empieza a adver-tir consoladora renovación ien nuestra patria y par-. . . 
ticularmente en nuestra Diócesis, donde en el considerable aumento 
de vocaciones. sacerdotales, no faltan las que ¡proceden de las clases 
sociales más elevadas. Sin dar a es.tas vocaciones más importancia que 
.a hw de ori,gen más 'humilde, afirmamos, sin embargo, que aquéllas 
deben acrecentarse en nuestra Diócesis, a fin de que los sacerdotes, 
salidos ,del pueblo y para el bien del pueblo, sean una auténtica re
presentación de todo ese pueblo que han de salvar. 

Ter.minamos este pensami•ento de la importancia de la familia en 
el fomento de las vocaciones s-acerdota,les, con las recientes palabras 
de Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XII, en su radiomezÍsaj e al 
II Congreso Eucarístico Boliviano (16-12'-1956) : 

«Del tronco familiar consolidado, vivificado, robustecido y 
santificado por -la vida eucaristica, es de donde han · de brotar 
luego esas raim.as, a<ias flores y esos frutos, que serán finalmente 
las vocaciones sacerdotales .. . 

. . . Todos estos dones divinos veñdrán a las almas ordinaria
mente, para decirlo así, por los caminos de un hogar ~ristiano 
y pu-ro, de una sana y religiosa educación familiar, de un espt
ritu sobrenatural presente siempre entre los muros domésticos,. 
hasta el punto de que, no raramente, todos -los esfuerzos de los 
mejores edrucaidores se pueden ver malogrados si falta esta. 
cooperación familiar y, muoho más, · si su influencia hubiera de 
dejarse notar más ,bien en sentido contrario.:i> 

Esta. irifiuerrQia de l.a religiosidad paterna en la vocación de los 
liijos será mayor si se une, como d<ecía Pío XI en el texto ya citado, 
Uií.a estima. tan grande del sacerdocio que vean en la divina vocación 
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«una grande honra, una gracia d·e :predilección y elección de parte del 
Señor, ·para con su familia». Y más ·aú_n si cumplen la norl118, dada 
por Pío XII: «Los padres y ·madres cristianos de cualquier clase y 
condición, cieben supli~.ar a Dios que les ha,ga dignos de que, al 
menos, uno de sus ,hijos sea. llamado a su · servicio.» (Ene. «iM'entl 
Nostrae. 23-9-1950.) 

La XIV O<Jnnpaña pro Seminario. 

Expuesto ya el tema princiJpal de nuestra Carta Pastoral, que vie
ne a comJpletar las ideas desarrolladas en añoo anteriores, termina
mos recomendandoos con ·vivísimo interés vuestra -colabol'ación en la 
XIV Campaña Pro-Seminario, y renovanldo aquj todas las nor.rnas 
dadas para anteriores Campañas, que ha,br(m de cumplirse bajo ],a 
dirección de Nuestro Secretariado Diocesano de la .. Obra Polítificia de 
las Vocaciones Sacerdotales. ,. 
. El objetivo de la Crunpa.ha pro Seminario es influir en eÍ a.mbien-

r • 
te un recto conocimiento y estima del sacerdocio y del seminario, que 
facilite el fomento ···de las vqcaciones ,sacerdotales y la .ayuda espiri-
tual y económica a las mismas. . 

La Campaña, pues, pretende: 

D.ar a conocer el sacerdocio y ·el sem:inario para que . . 

aJ Se forme una criuzada de or.áciones y sacrificios. 
bJ Surjan ~_abundant¡es y escogidas vocacionies. 
e) Se cpruligan suscri'PCiones en. la Obra Pontificia de las Voca

ciones Sacerdotales. 
dJ Se obtenga una abundante colecj:,a en el Día del_ Seminario, a 

fin de que no nos falten recursos materiales con que mantener y me
jorar cada dia más la educacJón y formación científica de ,los semi

. naristas. 

Con intima gratitud .a Diós Nuestro señor, y a vosotros,, Venera
bles Hermanos y Amadisimos Hijos, os expresa,mos nuest;ra. sat~fac
ción por los frutos logrados en precedentes Camipañas, que, al tiem
po que contribuyen á aumentar el número. de semiñaristas, nos per
miten ,proporcionarles lo más inlddspensable para su adecuada forma
ción sacerdotal, C'o.ilsiguiendo poéÓ a poco reparar los desperfectos 
del tiém¡po y del uso en nuestros seminarios y aun mejorar; en parte, 
las diversas instalaciones. Muoho cruea.a · todavia por hacer- en este 
·sentidó; iñclúsó en el aumento del nrimero de sem,i)uuistas, pero los 
resultados obtenidos ,fiasta ahora nos invitan '.a".mfrar r'<on optimismo 
al porvenir ; un porvenir en que · nuestros seminarios, a •la altura. que 
·exige sú -aítisima· misión" 'de formar· sacerdotes y que l'eclaman- los 
tiémpos modernos y .las drcuñstañcl.ás particulares áe . ,púéstr.a dió
cesis con más de do.,. milionés de habitantei eñ fa c·a,pit;al de ~a. 
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en los suburbios y en los pue~los, P1:1eda ,Pfopordonar los n~arios 
sacerdotes, ab'1;1ndantes, santos y sabios, que atiendan a las crecien
,tes necesida.desJ ,espiritual~ de ·las alm~. 

C% esta ilusión y vehemente anheló convocamos Ja XIV Camr 
J?a.ña ,pro Seminario, donde tienen su ~u~sto ·de trabajo y responsa
bilid,ad todos .nuestros Venerables Herma.nos en el sacerdocio y to
dos nuestros Ama.disimos Hijos de la diócesis. 

• r ,, r La coopeira.ción de tódOs. 

Los. sacer.dotes y -religiosos .tienen una .especialisima ocasión de ma
nifestar s_u .agr.a.decimiento .a,J..6efíor _po el, don excelso de la vocaciqn 

' J.. • 1 L • .._ ~ 

sace1·dotal o reUgiosa, a la vez que su celo e interés :por l!a. salvación 
d·e las .alipJl.s, no regatean,do) nedio alguno que ,.ipueda contri}:>ulr -al 

t J. - - .. .. . .... 
mayor éxito de la Campafía. Los párrocos or.gani,:zia:ndo ~as activida-
des:. parroquiales <le la. m,isma; los T~(°res, al . freñte de sus iglesias; 
los. superiores, en sus comunida.d,es s colegios; los profesores, en sus 
clases ; todos en el confesonario, ~q 'eí P,úlpito o~ cualquier otra ac
tividad sacerdotal o .religiosa, y especia.1m¡ente .con su oración y sa
crificio, deben poner su talento, su iií'nuencia y, su entusiasmo para 
conseguir los fin'e,s de la Campa:tia. 

Lo mismo inculcamos a las religiosas, ya de v~a contemplativa, ya 
de v.ida activa. A los maestros y educadores, a los .padres y a todos 
los que tienen influencia en la niñez, •Les r.ogamos especialmente ha -
gan llegar nuestros 1deseos .a todoo-·ios füfí.0s, que con sus oraciórres 
-y sacrifléios, Y' 1;ambién con sus -donativos fruto de g-enerosas priva
ciones, garantizarán el fruto de nuestra Cam'l)afía, y tal vez para mu
chos sea est<> la ocasión de escudhar el divino llam-a.m:ilento hacia el 
-sacerdoéio: .s 

Deseamos especialm~ntE; que la campaña penetre én el in1Jerior 'de 
vuestros hogares, que sea un estímulo para la intensificación d,e la vid.a 
_cristiana 1~n ,la familla, ,que st f.ome.._nte -el interés y la oración para 
JtU-e uno de los !hijos sea el~gldo por,Di~ 0p~a la ~ignid~ sacerdota;l 
:s que ·todoo en sus conversaciones; -en S% pJ~garias, con su ap.osto
lado -Y, con .sus dor+ativos contribuyan ,al épto de esta:- XIV C~ña 
.PF Seminario. • 
• ~ I,guajn;lente, soliJcita!l!:C>.<t ¡¡¡.,_ á~da ~e ,.,la,.Acción Católic"', colabora
dora fi~l,: en~U§iasta en, tJ~h~§. Nuestras em.J?resas ,apost¡ólicas, como la 
,de las Congregaciones -Marianas, H-ermanida.des.. Profesionales y del 

· -Trap.ajo y otras~,ia.ciones pj,adosas, que,.,asi como ven en- el sa.cer
-0.0te al alma,Jie su fecundidad sobrenatural, 3¡Si también d.eben c9n-
tribuir. espíritu~ _y , materialmente a, su -fo~ión en e¡ Seminario. 

Lnv.itamps, l)Or últimt>; a Jas~,a;q_toridades., a las •entidades cut~u
:rales, indt¡Jstriales, coll}erciales, ;etc,r pues tq,d~ deben ver en el sa.:cer
.dote, co:r,po 1m:lnistr0' de Dios, , ,14¡ gar~tia del orden, de la pa; y_ 9e 
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la eultura: sin las cuales es imposible la civilización y la vida ciu-
dá;dán'a.~ ~ ~ ':l " • t • ·-

Para mejor cons,eguir los frutos' de la Campaña y Dia del semina
rio, disponemos lo siguiente: 

('0 

l." .'EI}comendam.os,. al sec_retarii ~o,.Dioc~ano de la' Obra Ponti
ficia de las Vocaciones Sacerdotales la orga.riización de la XIV Cam
paña pro Semihario, que culminará el día 1'9 de márzo, fiesta del glo
rioso Patr iarca San '·José y Díá ld:el Seminario. 

2.ª La Campaña pro Seminario se desarrollará con la mayor in
tensidad posible ael 19 ct-e febrero a,1 19 de marzo. ta sem¡ana del 13 
al 19 de marzo será semana de oraci&n y s,acrificio por el Seminario, 
celebrándose actos piadosos para pedir a Oios Nuestro Señor por los 
"fines ae la Campaña, para ló cua,l a;utor'izamos a ex,poner solemne-

- mente S. D. M. en todas 'las -parroquias, ig.lesias y oratorios. 
3.ª Duran.te el mes de la Campaña :pro Seminario, '.a -fin de no 

comprometer el buen resultado de la misma, los _Instituto& religtosos 
absténganse· ldie toda clase de :propagan<ia <en favor de sus propias 
vocaciori.,es r eligiosas. o misioneras y no "'b.a;gan colectaisi o recauda
ciones en favor de las vocaciones más, que para la Obra Pontffl.cia 
de las Vocaciones Sacerdota.lés_; lo que se obtenga se debe entregar 

. íntegramente, onera't(I) é@sciencia, ·en el Secretariado Dioc-es-ano de 
1a misma. 

4.ª El domingo 17 de marzo s·e anuncia?:";í e,n todas las misas que 
se celebren la c;olecta extraordinaria pro Seminario, dirigiendo a los 

'iiele.s instrucciones doct;.rinaies .acerca del sacerdote, su misión y tras
cendencia y sobre la necesidaJCii de recursos. 

5.ª El 19 de marzo. 0Día del Seminario, se tendrá en todas las mi
sas qu,e se celebren en tOd-as· las Lgles-ias y orato,rios de la diócesis, aun 
de los- religiosos -exentos, la colecta extraordinaria pro _Seminario, a 
-tenoi~ del canon 1.355, 1.0 , entregándose su recaudación integra en el 
SP.rretariado Diocesano de la Ob['.a Pontifieia de las Voc-a,ciones Sacer
dotales. En este '1cMa queda prohobida toda cole~ta para cuaiquier otro 
fin en todas las iglesias y oratorios de la diócesis. 

En todas las misas se predicará ·sobre -el Seminario y sus proble
mas, instruyéndose a los fieles sobre la obligación y manera de coope-
rar a solucionarlos. ' 

6.ª Recom~mdamos: espeoia,lmente a 009,os lo.s Centro.~. de Ense
ñanza Primaria, Medi;i,- y Supe>rior, sean religiosó&; oficiales o pri
vados, que hagan estas instrucciones y colectas én. los dias próximos 
al 19 de marzo, de· la manera que sea más efioaz para conseguir sl\l 
pleno éxito. -

7 .ª El dia de San José, a las, siete y mechla de la ta,rde, se~ún cos-
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tumbre, asistiremos (D. m.), en la Santa }glesia Catedral, .a la so
lemne función eucarística, para pedir a Dios por el Seminario y por 
las Vocaciones Sac.erdot.ales, y al termin!ar daremos la bendi~ión con 
Su Divl.lila Majestad. 

8." Recuérdense especialmente ,en estos días ·los cánones 1.353-
1.356 del Códi,go de Derecho Canónico y Jas Constituciones 516~520 
del II Sínodo Diocesano, referentes a ila colaboración ·de todos a la 
obr,a trascendental IC!iel Seminario. 

Hemos terml.lilado, Vener.ab-le& Hermanos y Amadísimos Hijos ; que
damos esperando vuestra amorosa respuesta. Tened presente que vp.es
tro Obispo, que tanto .anhela remediar to.das las necesidades de la . 
diócesis, nada puede sin vues·tra g.enerosa cooPeración; pero abriga
mos la seguridad de que no defraUJdiar-éis Nuestra esperanza. · 

La Santísima Virgen :Miaría, que crió y preparó. para toda la hu
manidad al Sumo- Sacerdote Cristo J-esús, mueva vuestros corazones 
en Nuestra ayuda y atraiga de la Santisima Trinidad, con su todo
poderosa inter.cesión, las gracias divinas que necesitamos para dotar 
a la diócesis de clero digno de ella en calidad y núm,ero, y obtenga los 
premios divinos para cuantos cooperen a ello. 

Como prenda de las bendiciónes celestia:les,, os damos de todo co
razón la Nuestra ,en el nombre del t Padre y del t Hijo y del Espí
ritu t Santo. Amén. 

Dada en Nuestro Palacio Episcopal ,de Madrid el 12 de febrero 
cLe 1957. 

T LEOPOLD.O, Patriarca de Zas I7Vdias 
Occidentabes, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado · de S. E. Rvdma. el Pa
triarca Obispo, mi Señor, Dr. Andrés 
de Lucas Casla, Canó~igo Canciller Se
,ci:etario. 

. .C:. 

r 
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Bdicto de Ordenes Sagradas 

NOS, DR. DON LEOPOLDO EIJO GARA~. POR LA GRACIA DE Dios y DE 
LA SANTA SEDE' APOSTÓLICA, PATRIIARCA DE LAS INDIAS 0Ccn>ENTA!LlilS, 
OBISPO DE MIM>RID-.M.CALÁ, PRELADO ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 
éONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPIAiÑA, ETC., ETC. 

. . 

HACEMOS SABER : Que, contando con el auxilio divino, hemos deter
minado ,conferir Ordenes Sagradas en el próximo sábado ante Do
mintéam Passionis, día 6 de .abril. 

Los que pretendan recH~irJ.as presentarán en , Nuestra Secretaria 
de Cámara y Gobterno sus solicitudes y documentos antes del día 28 
de febrero. 

El Sinodo se celebrará_ el dia 6 de marzo, .a las diez de la ma.fí.ana. 
Loo aspirantes extra.diocesanos presentarán también con la debida 
a:nticipación las dimisorias de sus Prelados. · 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal, a 10 de febrero de 1957. 

t LEOP'OLDO, Patriarca de las Indias 
Occ:identales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Cancillería- Secretaría 

Conferencia pa·ra marzo 

De v era Religione: Homo idebet Religionem internam et externam, 
privatam et public~ proflteri. 

Ex Theologm Mora:li: Casus conscientiae : Albertus sacerdos, hu
manam. fragilitatem expertus, letali noxa sese inquinaver,at. Integro 
mense in · hoc lugendo statu_ ;perseveravit, omn.ia munia sacerdotalia 
obeundo, scilicet, concionando, sacnum ;peragendo,' cpnfessiones, stre 
impertita sive negata abso1utione, ·excipiendo, communionem fl~eli
bus distribuendo, Baptismum et Extremam Unrctionem, d'.ata occasio
ne, ministrando, et :pluries sponsis be~edicendo. Die quoda.rn fes,to, 
pro populo .celebraturus, tanto horrore- sacrMegii commitJ;endi caiptus 
fuit, ut, deficiente confessarii copla, ·verba utriusqu.e conse.crationis 
praetermiserit, ad profanantionem SS. Eucharistia_e_ devitandam.. 

Quaeritur : I.-Quomodo in singulis ¡pec.caverit Afbertus. . . 
II.-An &acerdos t.eneatur sempér conflteri, cum ~eus peccati Íno+

talis, sae1.•amenta administrare deb~at. 



SOLUTIO MENSr8 JANU!A!RII 

· TifüUs procul· dubio gTavfter ·peccavit , cum se morosum et diffici
.feim.'1 e5clfiauit, 'non sem'e:l vel it"erum-, · aut ra.m, sed~' lpersae-pe: quoad 
fiaelfü ~onféssiones · excipiendás.; -et ' praesertim aiegrotos invisendos 
et _sacramentis reflciendos. Nec excusa:ndus foret a. "peccato mortali, 
licet raro moram protr.axerit, relate aq inflrmos adeundos, si, ob illam 
rnor-am cu1pabHem, aegroti absque rsacramentis decedere potuerjnt. 

Graviter -etiam videtur peccasse .Titius, deserendo suas oviculas et 
fugiendo, instar mer,cenarii, et quidem sine lice~tia sui Episcopi. Ete-

i,m, . et;s-L dubitari ,possit utrum paroohus teneatur per se ipse sacra
mep.ta ministrare suis .parochianis, :peste aut alío contagioso morbo 
labor~tibus, cum ab ipsis exprese et nominatim non requiritur, Ti
'ti~ a suo munere ,videtur :defecisse, sa:ltem cum:, propter suam absen
tia,m, non :potuit amplius a volentibus,. advocari. . 

Saluciones recibidas: Merecen mencionarse: El Molar, el Pilar, Lo
zoya, Arganda, Colmenar Viejo, Montejo, Santos Justo y Pastor, To
rrejón de . Ardoz. 

De .Liturgia: Domin.icis in quibus permitt. Miss. exequialis. Fest. 
dupl. 1 el. quibus permitt. eadem Miss. Permittuntur Miss. ·Def,unct. 
Anivers. in duplic. 2. el. 3. 

De Liturgia: Dominicis in qufüus per,mittuntur Missae ·exequiales. 
Festis · dupl. 1 c-1. in quibus etiam aedem Missae. Licetne celebrare 
Miss. Defunct. Annivers. d,ieb. in quibus non permitt.? 

Búsqueda de partidas 

'8e ruega a los reverendos· señores curas, páNooos y encargados de 
Atchlvo se sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales las par
tidas srg,'tiientes: 

- Partida de bautismo ne don Nicas,io Sánohez Cuetaa. que naéió en 
-Madrid el 14-de !foviernlbre de 1898. 

Partida d:e b'a'litisflio de ~afta del ·carmen Paredes Arago, dé t rein
ta y un afios de edad, blja de José Mana y de e.armen. 

Partida ~ bautismo de Ctist'ina Ca.ilderón de la Barca Lillo, na
cida- en M-adrid el di.a 8 de octubre de f906, hija de Pedro y Cristina. 

Si fueren encontradas; remitirán copia a esta Secretaría, o con
testación negativa en caso contrario . 

..-, ~ r O 

• •·tn 
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Unión Apostólica 

El úli;imo jueves de mes, dia 28, ¡¡e celebrará en el Seminario Con
cili ár e:l día de retiro que organtza la Unión Apostó ica dé Madrid. 

Comenzará a las once y media d,e la mafiana y terminará a las seis 
de la tarde. 

H ·1 

Peregrinación a Tierra Santa 

Su.peradas las dificultades que se le presentaban, también. este año, 
la Junta Española origanizará, del 21 de abri:l al 18 d,e mayo, presi
dida por UN. reverentlísimo Prelado, su X.XII Per,.egrinación Naci9na·l 
a los Santos Lugares, ;visitando:. Marsella, Milán, V·enecia, Atenas, Cl'hi
pre, Nazar,et, Tiberiades, Monte Tabor, J.erusailén, Belén, río Jordán, 
ma.r Muerto, Ammán, Damas~o, Baalb~ck, Bei..mt, Alejandría, El Caí.
ro, Siracusa, Nápoles, Roma, Gér:iova y Ni.za. 

A los interesados les faci:lit-afá; tocla clase de ínfQtlll!es el señor 
delegado diocesa;no y las oficinas de la Junta Nacional Española de 
Peregt'inaciones, avenida de· José ~ntonio, 34, Madrid, teléfono 213390. 

'! Sabatina ett hon·o·r de Nuestra_'Senora de la Almudeoa, 
· Patrona de _MadrHl 

A la Sa:batina corresponde asistir, -según el turnt ya establecido, 
a la;s ;parroquia;s siguiente5: 

Sábado 16 feb,rero: Nuestra Sefiora; de las Angustias, Santa María 
Micaela del Santísimo Sa;cramento, San Miguel Arcángel (Chamar
tín), San MiHán y San Gayetano, Santa Cruz y Santiago y San Juan 
Bautista. - r • • 

t 

La plática estará a car.go de la .de Santa ·Cruz. , 
Sábado ,23: Santa María Ja B1an.~, i-Nue&tr,a Señora de la Concep

ción (Pueblo Nuevo), Santo ,.Cristó d,e la Victoria, Nuestra Sefiora de 
los Dolor.es, . Santa Mar-ía de 'la Cab~a y ,N1uestra Sefiora de~ !}osario. 

Tendrá la .plática de este día la .¡parroquia d~ los Dolores. 
Sáb®O 2 m.il/1'zo: Santísimo Cor.pus Ohrlsti, Nuestra Señora. de 

Cov.adonga, ,E!spiritu Santo, San Ginés; San Juan ,Bautista (Ciudad 
Lineal) , Y Nu~tr.a Señor.a de las Victorias. · 0 

J • 

La preichlcación estará a cargo de la parroquia ·de San Ginés. 
Hora, ocho ct.e ,la tarde, en,.la, Santa Iglesia C'atedr-a.l <ie San .Isidro. 
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Provisorato y Vicaría 

Sentencia en la caura García-Ramonet 

Don Juain Fernández Rodríguez, presbítero, beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Madrid y notario diel Tribunal Ecle
siástico. 

Certiftoo · Que en :la causa de separación conyugal G.a.rcía-Ramonet 
recayó sentencia definitiva, ·cuyo ,encabezamiento y parte dispos,itiv.a 
es literalmente copiada como sigue: 

sentencia.-En e¡ nomlbre de Dios. Amén.-Gobernando felizmen
te la . Iglesia U!Iliversal S. S. el Papa Pío XII, en el año XVIII de su 
Pontifllcado, siendo Obispo de MadrJd-Alcalá ·el Excmo. y Rvdmo. se
ñor Patriarca de las In~as Occidentales, doctor don Leopoldo Eijo 
Garay; rigiendo los destinos de IESipaña el Generalísimo Excmo. sefíor 
don Francisco Franco Bahamonde, en diez de enero de mil novecien
tos cincuenta y s,iete, Nos, el infrasc-rito juez eclesiástico de la dió
cesis de Madrid-A·lcailá, canónigo de la s.. I. C. a dei Madrid, doctor 
don Moisés García Torres,, en la sal.a de audiencia de Nuestro Tl'i
bunal.-Habiendo visto y examinado la causa de separación conyugal 
entre doña Magdalena García; Lahoz, demandante, legítimamente re
presentadla por el ¡proQurador don Miguel del Saz Alonso y defendida 
por el letrado don ;Is:idro del Saz Alonso, y don José María Ramonet 
Roca, sometido'a la justicia del Tribunal; acreditada la competencia 
del Tribunal po~ razón del contrato y del domli.cilio, a tenor del ca
pon 1.964 y del artículo d.e ·la ~nstrucción de la S, C. de Sacramentos; 
habiendo intervenido e informado el Miil!isterio Fiscal; ¡pronunciamos 
la siguiente sentencia definitiva en primer grado de jurisdicción.-En 
mérito de lo expuesto, atendidas las razones de dereclho y las prue
bas de los heclhos, Nos, el mf,rascrito juez eclesiástico, con jurisdic
ción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcaiá, invocando el Santo 
Nombre de Nuestro Sefíor Jesucristo, sin otras miras que Dios y ~a 
verdad, definitivamente juzgando definimos y sentenciamos que a la 
fórmula del dubiium acordado en esta causa debemos responder, como 
de hecho respondemos, Afirmátnvamente, en cuanto a sus dós I)artes, 
o sea, que procede conceder, y que de he~ho concedemos, a doífa Mag
dalena. García Lahoz }a separación conyugal indefinida contra su es.
poso, don José Maria Ramonet Roca, por las causas dle vida ignomi-



-101-

niosa y sevicias por ,parte del mismo. Declaramos que la ihija. menor 
d~l matrimonio quedará bajo la tutela. d,e la madre, como cónyuge 
inocente, a tenor del can. 1.132 y el art. 73 del C. Civil, salvo del de
recho del padre de poder vilsit.arla. ;Las e~ensas judiciales debida& al 
· Tribunal serán satisfe~has :por la p.a.rte actor.a, a quien se reconoce 
el d,ereoho die comp,ensa.nse de los bienes de la sociedad conyugal o 
legal de ganancia.les si los hubiere, ejercitando ;para ello las, corres
pondientes acciones. Así lo .pronunciamos; ordenando a los oficiales 
de N111estro Trirbunal a qlllienes cor,responida que, en conformid-ad con 
10 establecido en }os cánones 1.8176 y 1.877 y las prácticas vigentes en 
esta Curia, publiquen cuanto antes esta Nuestra entencia definitiva 
y la ejecuten o hagan que sea ejecutada, em,pleando para ello si fue
re necesario cuant;os actos y medios legitimas ejecutivos y aun coer
<_:itivos fueren más oportunos. y eficaces, salvo todo derecho de apela
ción y cualesquiera otros que fuesen 1diel caso en conformidad con 
los Sagrados Cánones.-ll)ada en Madrid a dliez de enero de mil no
vecient<>& cincuenta y siete.-Dr. Moisés G. Torres . Rubricado.-.Ante 

· IniÍ, Jwan Fernández. Rubricado. 
Y para que slrva de notificación al interesado e.icpido la presente, 

que se insertará en el BOLETÍN OFICIAL de este Obispado y que firmo en 
Madrid, a siete de febrero idie mil novecientos cincuenta y siete.-Juan · 
Pernández. 

.Declaración de muerte presunta 

Visto el e~ediente de muerte presunta de Silverio Calleja. Pafios 
cas!!,do canónicamente con Julia Orteg.a Escudero, y el informie del 
Ministerio Fiscal, lhemos acordado dictar, y por la :presente dictamos, 
la siguiente resolución definitiva: · 
. Deczararrws suficientemente probada ia p11esunta muerte d~ Silve

rio Calleja Paños, <;;asado canónic.a:mente. c.on Julia Ortega Escudero, y 
Mandarrws que esta nruestra resolucipn definitiva se publique en 

el BOLETÍN O FiqIA.L DEL 0B'1SPADO, para los efectOS,.. oportunos. n 

Madrid, a 11 de febrero de ·1957.-.Dr. Moisés · García Torres.-
a. M'Gilo Ji1nén1tz. 

Edictos 

En virtud de t>rovidéncias dictadas por el -M. I. Sr.- Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se~ 
fiores que a continuación se indican_, y cuyo aetúal paradero se des
conoce, para que en el improrrogable- plazo de ocho -dias, ·0contados 



desde elt-<ie su pJibli'eación· en .el11>tesehte Bo~.- comparezcan en 
esté. Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conced:cr 
·O negar a .sus Tespéctivos nijos, abajo lexpr.esados, el .consejo nece
sario pata el m!litvimonio que pretendeB: contraer con las ¡5ersonas, 
que también se _indican, ..apercibiéndoles_ que, de no -comparecer. se. 
dará al expediente el cutsó qúe corresPQnda~ 

l. Don José Gá1VJez ~Ga,rca. Hija¡: J9sefa Gálvez Cortés. Contra
yente: José Díaz Bravo. 

2. Don José María Cubero Raigal. Hijo: José María Cubero Re-
yes eon·trayente: Dolores Ruiz Risquez. 

3. Don Manuel Gómez Cantas .y doña Consuelo Carmelo Ibáñez. 
Hijo: Antonio Gómez Carmelo. Contrayente: Paula García Castilla. 

4. Doña ~ Concepción Bérez Carro." Hijo~ Joaqu~ Arranz Pérez_ 
. Contrayente: Pilar Palao fen:er. 

5. Don Pedro Santiaigo Merin. Híja: Francisca Santiago Diez. Con-
trayente: ' Juan Antonio Martín Hernández. 

6. Don Francisco Goflzález Jjñiénez. 11- ...doña e Carmen Camar,ena 
Morilla. Hijo: Pedro González Cam.arena.· Contrayente: Juana de los 
Reyes Urbano. 

7. Don Zacarías González Pérez. Hijo: José Luis González Fer
nández." Contrayente : Emi,lio Gaitero Latorre. 

8 . . Don. Pablo Navarro G.arcia. Hija: .A;mparo Navarro González_ 
Contrayente: Justíno Manzano Martín. 

_ 9. Don Eusebio Casado Martínez. Hija: María die las Merc-edes Ca-
sado Martínez. Contrayente~ Antonio Aragón Moreno. 

10. Don Fed.eríco Rodríguez Pedrero. Hija: Consuelo Rodríguez: 
Herbón. Contrayente: Juap Hida,igo Barrio. ,. 

11: Don Epifanio Sastre Gil. Hijo: Emilio Sastre García. Contra
·yente: .-Juana Pérez Jim.énez. 

· 12. Don Alfonsó Garcí-a Sánchéz. Hija : Eugenia García del Pino ... 
Contrayente: Ramón Gil Rodríguez. 

1•3. Don Ramón Ceró~ Nieto. Hija: Antonia Cerón Bustamante. 
-Contrayente: José ·Oliva Mas . 

. 14. Don Alfonso Hernández Alvarez. Hija: María del C~rmen Her-
nández Antona. Contrayente: J~rge ~gudo Burgos. 

15. Don Francisco Carreña Gamboa y dofia Isabel Rodríguez Car.
mona. Hija: Matilde Carreña Rodríguez. Contrayente: Alejandro Bláz-
quez Martín. 

16. Don José J!lspína A1mansa. Hijo: Peck'o Cristino Topina Sán
chez. Contrayente: Teodora Pérez Sánchez. 

17. Don Juan ,Castro Basoco. Hija: P.ilar Castro Petinal. Contra
yente: José Luis Calvo de Diego, 
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1'8. Don Agustín López Rosa. Hijo: Cosme López OCaña. Contra
:yente: L<uísa B:aeza Gómez. 

19. Don Ildefonso Domínguez Ar.anda. Hija: Juana Domínguez 
,carrillo. Contrayente: Ang-el García. Torrego: 

20. Don Víctor Diaz Torres. Hijo: Francisco Díaz Belin~ón. Con
t,ra,yente: Carmen Criado Sánchez. 

21. Don Em;ique Alvarez de Sotomayor Luque. Hijo: Enrique Al
·varez de Sotomayor Fem'ández. Co trayente: Teresa Aguilera. Durán. 

22. Don Paulina Santamaría López. Hija: M1lagros Santama.ria 
. ¡ -

óe Miguel. Contrayente: AmJbrosio S\íez Bermejo. s 
h r- r ~; 1 r- ,..f _1). 

23. iDon Juan Bote Monje. Hija: Ramona Bote Pér-ez. Contrayen-
te: Jesús Torres tMartinez. • ., -

24. Don Cesáreo Hidalgo Bustos·. Hija :1 Trinidád Hldl:i.lgo Marti-
nez. Contrayente: J.es · T Díaz Pantoj a. ·"' r. • e 

1 <lo ( J. ·' 25. Don José Galao Miopez y dofia ~tpnia Jíménez Cantela,r. 
1 • • • J 

llij.a: Casandra Galao Jíménez. Contrayente: José Gómez de Pedro. 
" l, -~ . 

26. IDon Baltasar Q.ómez Arribas y dofia Qumtina. dte Pedro .Gon-
'Zál-ez. Hijo: José Gómez d-e Pedro. Con~ray-ente: Cas_añdra. Galao Ji-
ménez. · ,o~·--· -q) ·,) 

27. Doña Tuabel Botia Saldafia. Hijo: Joaq.uin 'BótiacSal afia. C.on.: 
.f1 ;, ? " ~·li-".... .( 

trayente : María del Carmen Cordero ;Fernández. ,.. ~ . 
28. Don Zacarias Gonzále~ Pér~."'Hijo: José Luís Gmr'zález Her-

. . . ..... l '"l f\.¡j 
nánd-ez. Contrayente : Erni.lia Gaitero Lato:rre. . . 

29. Don José Ruíz Rom-ero. Hija: bolóres RÚii Otero. Conttayen·· 
J 1, .. 

te: Luis Alvarez Alv.arez. " . , -
30._ Don Pasooal Aroca Martíne¡; y JdOñft E~ na.ción V~r:dú Ró

'<ienas. Hijo: Aniceto Ar.oca Verdú. ' ~9ntra.iente: María García de 
Madrid. 

~ " 
31. Don Ant~~io Barroso ~aj~elo. Hijo: ~;el,.. B~ roso .. 

1
Ro~edo. 

·Contr.ay·ente: Emilla. Romero V1latan. •r • s· T • T , 

13!2. Don. Felipe Rodríguez Blázquez. Hija_:~ Encarnación Rodriguez 
Morales. Contrayente: Juan · José Ortiz. Vlllarroya: .. ,0 , · 

• a:-.t r-,. 1 ~ 

33. Dofia Rosa Irureta,goyena Urbieta. Hijo: José Luis Irureta-
goyena Urbieta. Contra.yente : P.etra Lópéz Mota. 

34. Don Pablo Espiga Gadab,iego. Hijo: Paiblo Espiga San Martin. 
Contrayente: · Carolina González García. 

35. Don Manuel Vilch-es Zafra. Hijo: Juan Manuel Vilches Alcán
tara. Contrayente: Ana Alcántara Pegalajar. • 

Madrid. 15 de f,ebrero de 1957.-EZ Provisor, MOISÉS GAReÍA T-OaRES. 
El Notario, GERIARDO PEÑA. 

L nnm~. ll 
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Secretariados 

. 
Secretariado Diocesano de Cine, Radio y Televisión 

S. E. Rvctm"a. ·:e1 señor P.atriar~a Obispo de Madrid ha tenido a 
bi-en aprobar y bendecir la siguiente Junta del reci~n cr~ado Secre
tariado Diocesano de Cine, Radio y T,elevi,sión, y que quedará inte
grada por los señores siguientes: , 

Director, M. I. Sr. U. S_alvaid.or Muñoz Lglesias. 
Vicedirector, Rvdo. Sr. D. Modesto Ruiz . de Castróvi-ejo. 
Secretario, D. -Enrique López Artero. 
Vicesecretario, D.ª Herlinda 'López de Arnáiz. 
Tesorero, D. Jrulio Diez García. 
Vocal-es: Rivdo. P. Fr. Mauricio de Begoña, O. F. M. Cap. 
Rvdo. Sr. D. José Sebastián. 
Rvdo. Sr. D. Javier María Eohenique. 
Rvdo. P. Carlos María Staehlin, S. J . 
Hermano Francisco LÚis , F. S. C. 
D. José Aguiñera Rodríguez. 
D. Félix Bueno de Linares. 
D. Antonio Cadenas de Echevarría . 
. D. Pascual Cebollada García. 
D. Carlos Fernández Cuenca. 
D. Luís Gómez Mesa. 
D. Julián Juez Vicente. 
D. Antonio Morales Moya. 
Srta. Maria del Pilar Ramírez. 

Acción Católica 

II ~emana .JuT~nil por un Mundo Mejor 

Organizad.a·pc>r la Delegación de Menores· del consejo Diocesano de 
las Jóvenes de Acción Católica, tendrá lugar, Dios mediante, durante 
los dias ·26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo, la II Semana Juvenil por 
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un Mundo Mejor, para jovencitas en general, de catorce a diecisie
.te afios. 

Los actos se celebrarán de siete y cuarto a ocho y media de la 
noche. simultáneamente en 12 locales, y consistirán en dos conferen
cias diarias, sobre loo temas que s. S. el Papa desea se diwlguen, por 
ser fundamentales para la reconstrucción de un Mundo Mejor. 

El dia 2 de marzo, en la iglesia de San Francisco el Grande, a las 
seis de la tarde, clausurará la Semana, en una solemne Sabatina, el 
Excmo. y Rvdmo. sefior Obispo Auxiliar y vicario general · de Religio-

: sas, don José María García de LaJhiguera. · 

C,ursillos para Dirige~tes de Centros Rurales 
de Acción -Católica 

Qriganizados por el Consejo Diocesano de las Jóvenes de A. C., se 
celel>rará ún cursillo par.a diri,gentes de Centros Rurales de A. C. los 
día:;: 23, 24 y 2:5 de febrero, en las Misioneras Seculares (Zurbano, 8). 
Inscripciones, en el Consejo Diocesano (plaza de Santa Bárbara, 10). 

EJERCICIOS 

Bjerci~ios espirituales _para chicas de pueblos 

Los días 25 de febrero al 2 de marzo se celeorará . una· tanda de 
ejercicios espirituales p,ara muohachas de los pu·eblos, en la Casa 
Diocesana de Ejercicios · (Zurbano, 8), dirigida por don Jesús Godino, 
párroco de Fuenlabrada. Inscripciones, en el Consejo Diocesano de 
las Jóvenes de -A. C. 

-Congreso Eucarístic~ de Granada 

Gracias otorgadas por la Santa Sede a los Congresos 
Buca'rísticos Nacionales 

(7 marzo ,1924. A. A. S. V. XVI núm. 4, _pág. 154 ss.) 

A) Indülgencias. Fuera del lugar del Congresc;i: 

1) Indulgencia ·Plenaria, una vez, desde que fué anunciado pú
blicamente el Congreso hasta el fin del mismo, visitando cualquier 
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iglesia! u or-atorio público, ,rogando .por el· fe1iz ézj.to del, mismo, con
fesando y comulgando, rogando a la vez por las intenciones' .de Su 
Sai,i1iidad. ,i ,. ; vj , ,:: J Jl. • ~ 1 "•- J • l 
~ 2) Trescientos dias deJindulgencia p.01;1cB1d!a or.ac,ién, obr,a de pie

dad, penitencia o limosna, que hicieren_ por el Congreso aún ,..después 
de terminaqo! ,:, . 

B ) Privü?gios. 1 • 

lb ' 
r '.lb 

1) Celebrar misa votiva del Santísimo Sacramento ut pro re gra'l:i 
todos los sacerdotes congresistas en el lugar y durante los dias del 
Congreso. 

2) iDecir una misa y comulgar a medianoche, si durante toda la 
noche está ex,pÚ.esto el Santísimo, y ¡:!elebrar todo& los sacerdotes que 
.asistan a la Adoración Nocturna, inmediatamente después de misa 
de medianoche o dada la una. . 
· r 3) iRezar e1 Oficio Divino del Santisimo, \m lugar d_el ' iro:pio, todos 

los clérig9s in ~acr4, y religiosos o~ligados . al Oficio Di.vino, mientras 
.asistan a los actos de la Adoración Nocturna. 

4) . , Dispensa - de Coro, ganando las distribuciones cot~clianas y las 
inter p:raesent;es, desde el primer día del Congreso !hasta. .el último, 
ambos inclusive, si residen en el lugar del .Congreso, y si no, desde 
el dia de la partida. hasta el de ia. vuelta. 

5) Dispensa de poro, ganando Iás distribuciones cotiodoianas y las 
i nter p;ra~entes los que -residan en elrluga.r del Congreso, pero sólo 
1qs días y horas en que ¡por mandato o consentimiento del Ordinario 
.se Óoupen de :preparar el Ccmgreso. Los 'que no r:esida.n allí, el mismo 
indultó todos los dias en que por h misma ca.usa de ,preparar el Con-
greso tienen que est-ar fuera del lugar dei :beneficio. ,.; -
· 6)" Los Ordinarios, según derec;ho, permitirán binar los días d e 
precepto a los sacerdotes que quedan de suplentes -en fas parroquias, 
y también, según su prudente juicio; si lo juzgan conveniente, los días 
laborables. 

7) Por rescripto especial de fecha 11-1-1957, pueden todos los 
sacerdotes· durante- los d '~ ~l Congreso celebr~r la santa misa en 
los oratorios privados de la ciudad de Grana.da. 

ºº i., "I' 

. 7) 

wbn I r 
· s •/1'u ,;,lid 
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Cultura · general 

Conferencias del P. Laburu reset'vadae 
para sacerdotes 

«Algunos puntos básicos de caracteriologia en relación con la vida 
pastoral». 

Introdrucción. 

Utilidad de la caracteriologia ;para el sacerdote. 
Trascendenciá. de la car:a~terdologia --en la «dirección» de almas. 
Conocimientos fundamentales en car.acter:iologia: 

a) Posibles conductas en el hombre. 
b) Posibles e;aus-as de esas conductas. 

Cuál ~debe ser ¡a actuación del direcwr de aJ.mas. 

Delirios y alucinaciones. 

Obsesion~ y fobias. 

Sexopatías. 

Los inadaptados sociales. 

!I * • 

* ::: * 

* * * 

* * * 
Multiplicidad de síndromes «psiconeurósicos». 

·.f 

Del 4 al 8 de marzo, a .las ooho de la tarde, en la Cátedra. de San 
Paiblo, Biblioteca d:e Ejercicios, Mal.donado, l. Teléfono 359615. 
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Bibliografía 

Guia bibliográfica 

Corresponde esta r.ecensión a .la.5 obras. leídas por el Círculo de 
Lectores, durante el pasado mes de diciembre. 

· 1 -La-B. A. G. ha reeditado el más. traído y llevado de los libros del 
P. A'I'intero. Se trata ld1e Cuestrix)t/1,es místicas, que, ya en su ;primera 
aparición -en 1916, suscitó serias .controversias. El libro está presentado 
con la ¡pulcritud y esmero p-ropios de la Biblioteca d<e Autores Cris
tianos. En Adán y tú y la teología católica, el P. Jesús Bujanda, S. J ., 
ha hecho una magnífica eJ®Osición die la doctrina católica acerca del 
pecado ori&inal, según las últimas ·investi,gaciones y el es,píritu que 
m,iantiene la Iglesia en 11¡1, int·e1:Pretación de !0& !Primeros capítulos, del 
Génesis. La salud en los camJdidatos CJl so.,derdocio, d:e Joseph Geraud, 
doctor en medicina y teología y r.ector del Seminario Mayor de Lyon, 
es un libro indicadísimo ;para los superiores de seminarios. 

En Baut-ismo de fuego cuenta Frank Duff, con arte y sencillez, dón
de y cómo nació la L~~ión_ d_e ~aria y R. Voill~ume nos habla de la 
fundación die •los Hermanitos di~ Nazareth, en su libro En el corazón 
de las masas. · ~ -

Hans Urs von Balthasar, ·teólogo eximio, ha escrito una profunda 
y meditada biografía de Teresa de Lísieux, en la que la Santa aparece 
muy distinta de la <tsantita» dulzona y blanca que nos han ¡pintado 
preferentemente hasta .ahora sus biógr,afos. 

En el ac~ual momento de Ja vida social, el libro OríetnJtación pro
fesional, del P. Gemelli, reS1Ulta vero'aderamente oportuno. Es, además. 
un libro denso de ideas y di:gno de detenido estudio. Dos obras s,obre 
don Marcelino Menénd·ez y Pela.yo son Críteríos de Menéndez y Peloayo, 
de Mons. Rafael García y García de Castro, y la Antología general de 
Menéndez y Pelayo, que oha llevado a cabo con mucho .aci<erto José 
María .Sánchez de Muniain. 

Maurice Colinon en Fal,s<Js profetas y sectas de hoy, analiza, con 
criterio ecuánime y clara visión, el contenido, o el vacío si se quiere, 
de las niumerosas y extrañas sectas religiosas y sustitutivos que van 
proliferando acá y allá como indice d·e una profunda_ crisis religiosa. 
El secreto dJe los sueñ-Os, del P. Pedro Messeguer, s. J., es una comipJeta 
y cuidada recopilación del vasto e inter~ante problema de los suefios, 

Cajus Bekker, amante de -la historia de su patria: Alemania, y 
orgulloso de ·ella, lha salido al público p,ara exaltar la _gesta de los 
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navíos alemanes, con su libro Lucha y rrnuerte de '/)(1¡ Marina de Guerra 
aJ,emana . . 

Un complatIBimo Panorama de l!(l. Z1teiratura gspaft,ola contemporá
nea es el que ha· escrito Gqnzalo Torrente Ba.!llester. ~oo.ro Lain 
Entralgó ha reunido cqn .aigµdos ensayos que dicen r~lac_ión CO!l la. 
crítica de lecturas, y hasta con la n?,Ja,I!er__a· ~ aboroiarlas en· La aven
tura de leer. E~resivo ejei;n¡plo de la poesía liban-esa .es- EL ru171i>r de 

· los párpact,os, de Mija'il Nu'.ayma, que iha traducido a nuestro ·idioma 
Leonor Miartínez. 

Excelente novela, aunque construída con duros mal¡eriales y .abrup
to realismó, lo que aconseja su lectura a :personas ma:duras, ~ OlatJ 
Audum Sson, dé Sigríd Undset, publiéad.a -en su colección ~ «Obras 
-completas». Las -personas mayor.es p1.1Jed.en leer tafubién: Las. a?ienturas 
de un maletín negro, de A. J. C.ronin ; L.os airistócratas, de MiClb.el de 
Saint-Pierre; Los Oráqulos, de Ma.rig.aret Kennedy, y Estandartes 
blancos, de Lloyd C. iDouglas. 

Para muchachos :podemos, citar: El cap(1Jtaz de .hierro, Gesta de 
awdJaces, Ha muerto un gwn-man, Hay tres tumbas e77,1 Juáréz, T~as 
de Montans Y. Tras el• telón de bambú. 

Para muClb.aohas : La muchacha dorada, Quiereme corno antes y 
Raza de fieras. 

. Histori.a!s m,pdernoo, por -el P-. Víctor Sarat, C. P. C. R. , Dir:ector de 
la C.am¡pafia pro Mor.alida:d; 208 :páginas, unos 50 dibujos; precio, 15,00 
pesetas;· editada por la Campafia pro Moralidad, ca,Ue de· Santa Clara, 
número 4, Mad.rid. 

Cuentos para personas mayor.es. Treinta cuentos verídicos, que sa 
leen como nov,elas y al mismo tiempo instruyen y forman. 

Iniciación Teológica, A. M. Henry, o. · P., y un grupo de teólogos. Las 
fuentes de la Toologia. Dios y su ere.ación. 705 págs., 14,4 x 22,2 
centímetros; rústica, 200 ,pesetas, tela, 400 pes-etas. Biblioteca Her
der, volÚmen 115, ,Editorial Herd-er. 1956, 

Sabido es que ~os Papas de nuestro t~ell!JPO, ,Y·· _P~ticularlll!E:;nt_e 
Pío XII, felizmente reinante, han. venido'señalando la.- ignorancia:- reli
·giosa como una de las causas del.a d-escrístianizació;;: de -los.fudlv-idu0s 
y de la socieda:d .. La i,gnorancia religiosa de las · ciases 11aim.~dfii
gentes en .el curso de los últimos, il50 afios iha impedido·a sus·mejores 
elementos désem¡peñar -el pa-pel que ies ~rrespotídia e~Úa eiaibQración 
q:el mundo impderno. Por otra parte, ·son muchos los. !}ristianos sinceros 
que acusan una notoria diferencia entre su cultura profana, muy des
arroJlada, y su formación religiosa, Ill¡UY ¡pr.~aTia. 
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El P. Henry Y ·SUS colaboradores. se .proponen-en In,icación Teológica. 
que los tesoros más ;profundos de la fe se .abran a todos, y a.si se com
prende ·que Ja Teología, cienéia de Dios, no debe ser · reservada úni
camente a. los clérigos, sino que es preciso que· los laicos ..descubran 
·todos los· conocimientos de Dios que ,la Iglesia' na· ·ido ,acumulando en 
el transcurso de los siglos. En este sentido Inidiac~ón TeológiW es una 
obra tan atenta ~ las 1Preócup.aciones modernas :como respetuosa con 
la doctrina común d·e il,a. Iglesia. \El :plan seguido iés el de la Swma Teo
lógica; la fidelidad .a Santo Tomás es una garantía de ortodoxia. Esto 
aparte, grac;ias al rprogreso de las ciencias, de la exégesis, de la pa-

, trística, de la espiritualidad, nos .o.frece el verdadero rostro de la. 
teolo~a tomista en el s~glo XX. . 

El -lector medio encontrará en estas 1.Páginas la respuesta a las ,pre
guntas y ;problemas. que su inquietud religiosa y human.a h:aya podido 
suscitarle; .a los séminarist.as y los seglares este manual ·les brinda 
una introducción a ,1á teología, fiel a las directrices del pensamiento 
tomista. oA. las · r.eli!giosas les ayudará · a adquirir la doctrina necesaria 
para asumir las · tare.as pedagógicas, educacionales y de asistencia 
social. 

Por el carácter, á ·la vez clásico .y a;bierto ·de la doctrina, la precisión 
y la .abunqancia de anexos, ouadrOS', indices, la eleg.ancí.a de la edición 
y de la impresión, ·este manual constituye un inid!ispensable ~nstru
mento de trabajo. Inici:a<:!iém) Teozóg'ica debe figurar en la biblioteca 
de todo sacerdote, de toda comunidad religios,a y de todo seglar culto 
qu~ desee conocer la verdad.era. doctrina cristiana. 

Anuncios 

Venta de una casa-palacio 

Se vende una gran c~::-Palacio de tres pisos, con graneros y bo
dega. y una huerta de · 2.400 metros cuañrados. por donde pasan dos 
acequias con a.gua proPia, 

Muy adecuada para colegio o com,unidad religiosa. Se halla situa
da entre Calatayud y Alh,a.ma, en ,la villa de Ateca, con ferrocarril y 
carretera. 

Precio: 400.000 pesetas, con facilidades de .pago, 
Para informes, dirigirse .a: Sei'íores de Pérez del Molino. Calle de 

La.gasea, 36. · Madrid. Teléfono 25 85 '95. · 

Grá!!cas Yagües.-Plaza del conde de BaraJllll. 3.-Mlldr!d 

. ' 
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Sección oficial 

Circular n.0 265 

Sobre el Día del Papa 

Venerables hermanos y .amadisimos hijos: 

Con profunda s.atisfacción nos preparamos a celebrar el XVIII ani
,•ersario de la elevación al Trono Pontificio de Nuestro Santísimo Pa.
dre el Papa Pío XII. Aún resuenan en el aire las al.abanzas que se 
le ·tributaron hace un año con motivo del octogésimo aniversario de 
su nacimiento. TOda".ía está grabado en los ojos de los católicos ma
drilefios el grandioso· esipectáculo del estadio Santiago Bernabéu, que 
sirvió de marco al acto :nacional de homenaj,e al Paipa. Aún perfuma 
el ambiente el aroma ·de las :Plegarias que con· esta circunstancia se 
elevaron en tbdo et m¡un<Ío -en favor del Romano Pontífice. 

No queremos desaprovechar la ocasión que nos brinda la cel<ebra
ción del Dia del Papa, para manifestar una vez más nuestra filial de
voción y .adhesión inquebrantaible, junto con el amor y la fidelidad 
del Clero y fieles de ¡a diócesiSI de Maidrid-Alcalá hacia S . S. el P.a,pa 
Pío XII, al tieilliP<> que ,para elevar nuevamente con especial inten
sidad nuestras fervorosas oraciones para que el Sefior ·nos le conser
ve -mu~hos afi~, le defienda de las insidias de sus enemigos y fe
cunde sus .afanosos desvelos en bien de la Iglesia. 

-El significado del Dia del Papa no es solamente ofrecer a Su San
tidad un espléndido homenaje, ni tan sólo rogar al Sefior por él y por 
sus int;,enciones, sino también agraidecer .a Dios el inmenso beneficio 
del Pa¡pado, ahondar en el conocimiento de esta divina institución, 
de sus prerrogativas y de su historia, a la vez que rodear a Nuestro 
Santísimo· Pa.ci.re el Paipa Pío XII del carifio, la obediencia y la ayuda 
de toctos· los católicos. 

El es la piedra fundamental dada por Cristo ii edificio de la Igle
sia de hoy, como ,gar.a.ntia de firmeza, ,para que los poderes dei ín
:flerno, desatados en nuestro tiempo como en pocas épocas de l.a His
toria, no puedan prevalecer contra ell.a. ·El es el Buen Pastor de la 
grey cristiana, .a quíen ·el Pastor Divino ,ha encom;endado la misión 
de apacentar sus ovejas y corderos, Jerarquía y fieles , manteniendo 
la u~a.d de µi I~l~ia universal. El es, en frase feliz de· Santa Ca
talina de ·Sena, eJ Dulce Cristo en la tierra, continuador de la pre-
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sencia de Jesús en toda· La Iglesia como Pontiflce Máximo. Rey Su
prenro y Maestro Infalible. 

Pero la devoción .al Papa y las oraciones en su favor no son 0068. 

de un día al año o de una circunstancia especial, sino dulcisdma oblt
gacíón de todos los días y de toda la vida. Es tanta la excelencia de 
su persona, tan excelsa la . grandeza de su autorid'ad, tal el cúmulo 
de sus trabajos, la gravedad de sus problemas y la generosidad de su 
amor y entrega por la Iglesia, que no podemos menos de sentirnos 
constantemente a su lado, siempre bajo su magisterio y tutela, ele
vando sin cesiar nuestras plegarías al Cielo por su persona y por sus 
intenciones. ., 

Para conseguir que el Día del Papa lleve al paternal corazón del 
Vicario de Cristo el consuelo más entrañable de sus híjos de la dió
cesis de Madrid-Alcalá, un.idos en ·oomunl.ón de homenajes y de ple
garías, de estudio del Papado y de adhesión a la sagr.ada ¡persona de 
Su Santidad'. el Papa Pio XII, con todos, los católicos del mundo,. y para 
que la celebración de ese día deje frutos duraderos de vida cristiana 
por'Ja mayor fidelidad a!, Papa, el mejor conocimiento de S1U doctrina 
y el más exacto cumplimiento de sus consi'gnas, disponemos lo si
guiente: 

1.0 El ,domingo 10 de marzo, designad.o para celebrar el aniversa
rio de la Cor~nación de S. S. Pío XII, se procurará que haya en todas 
las parr9<1uias y demás iglesias de~ la diócesis el mayor número po
sible .de com¡uniones, pidiendo ,por las intenciones de Su Santidad el 
Papa,. convenientemente preparad,as y acompañadas de aloouciones 
sobre la misión y d!Ignidad suprema del Vicario de Cristo, en días 
a;nteriores. 
- 2.0 El mismo día, .a las once, habrá ,en la Santa Iglesia Catedral 
Basilica, Misa rezada y solemne Te Deum, .al que serán invitadas 
las autoridades; deseamos que concurran nutridas representaciones 
·de ·ambos cleros y fieles de las parroquias todas, las cuatro Ramas 
de A~ión Católica, asociaciones, entidades y particulares, y al me
dioda, a la ~pelón pública que tendrá 1ugar en el Palacio .de la 
Nunciatura, .para redr homenaje de amor y obediencia ail Sumo 
Pontiflce en la persona de su digno y a.m¡ado representante, el exce
lentísimo seflor Nuncio Apos.tólico; y los que no puedan asistir, ma
nifiesten su adhesión por telegrama, telefonemia o tarjeta. -

3.0 En el Seminario Conciliar, en los colegios y centros- de ed'U
cación y, a ser pos1ble, en todas las ;parroquias, procürese celebrar 
veladas cuyo objeto sea difundir •la doctrma ~tólica sobre el Roma'
no Pontiflce. Cooperen a ello con empeiío los Centros parroquiales 
de Acción Católica. 

4. º A la Junta Diocesaaia de Acción Católica encomendamos con 
el, mayor encarecimiento la propaganda y organización dé los actos 
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generales del Dia. del · Papa, confia.ndo en que ha de poner ·el ma
yor interés en revestirlos de la. piedad y esplendor que reclama esta 
solemlll:idad. 

Madrid, 21 de febrero de 1957. · 

t LEOPOLDO, Patriarca df: las In
dias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Documentos de la Santa Sede 

Oración de Su Santidad Pío XII para pedir 
vocaciones religiosas 

Reproducimos de «L'Osservatore Romano> la traduc
ción de la última oraición compuesta por Su Santidad. 

Señor nuestro Jesucristo, modelo sublime de toda perfección, que 
no sólo induces incesantemente a Las al.mas privilegiadas .a , tender 
hacia tan alta meta. sino que las mueves también con la fuerza po
-derosa de tu ejemplo y con el impulso eficaz die tu gracia a fin de 
que t·e sigan en tan excelso camino; eoncédenos que muchas sepan 
y quieran corresponder a tJus dulces inspiraciones .a,brazando el es- . 
tado religioso para gozar en él tus especiales cuidados y tus tiernas 
,predilecciones. 

Hoaz de modo que no. falte nunca qui•en, mensajero de tu caridad, 
te represente dia y noche junto a la cuna del hÚérfano, junto a la 
almohada d'el. que sufre al lado del viejo y del enferm-o, que. ta.r-vez 
no tengan sobre la tierra a nadie que les tienda una mano piadosa ; 
ha,z; que, en las humildes escuelas como en las altrui cátedras, resmme 
siempre una voz, eco de la tuya, que enseñe la. vida del cielo y los 
deberes propios de cada uno; haz que ninguna . tierra, por inhóspita 
y remota que sea, se vea privada de la. llamada evangélica que invita 
.a todos los pueblos a entr.ar en tu ri:üno; haz que se multipliquen y 
crezcan · aquellas llamas con las cuales debe dilatarse ecl incendio del 
mundo y ,en las cuales -brille ·en todo su esplen<ior la santidad sin 
mancha de tú Iglesia; haz que en toda región florezcan j ard'ines de 
áJ.ma.s' elegidas que, en la contemplación y en la penitencia, reparen 
las culpas de los hombres e imploren su misericordia. Haz que en la 

r 
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continua inmolación de estos corazones, en la pureza nívea de estos 
espíritus, en la excelencia de s,us virtudes, viva sieII1JPre sqbre la tierra 
aquel consul'Illaldo ejemlplo de los hijos .d!e Dios que Tú viniste a re
velarnos. 

¡Manda a estas falanges de tus predilectos numerosas y buenas 
vocaciones, MII1as constantes en el firme propós,ito d·e hacerse dignas 
de .graci.a tan señalada y del santo institute a que aspiran, mediante 
la exacta observancia de los deberes religiosos, Por la oración asidua, 
la mortificación constante, la perfecta adlll'esión de su voluntad a todo 
aquello que es ~u querer! · 

Ilumina, Señor Jesús, a muohas almas generosas con los a:rdden
tes fulgores del Espíritu Santo, amor sus,tancial y eterno, y I>Or la 
poderosa intercesión de tu amorosísima Madre María, suscita y man
tén vivo en ellas el fuego de tu caridad, para gloria del Padre· y del 
misrnD Espíritu que contigo viven y reinan por todos los sigos de los 
siglos. Así sea. 

* * * 

Su Santidad Pío XII ha concedido indulgencia de .¡iiez años cada 
vez que se ·recite devotamente la precedente oración, e ind.ulgencia 
l)lenaria, en la forma acostumbrada, si se recitare to~os los días du
rante un mes. 

Or.denaciones y declaraciones de la Sagrada Congregación 
·de Ritos sob·re el orden instaurado de la Semana Santa 

(«L'Osservatore Romlano», 15 de febrero <le 1957) 

La reforma litúrgica de la Semana Santa, promulgada por la Sa
grada Congregación die Ri1;os con e~ decreto general «Max,in;J.a re
demptioñis nostrae mysteria», del 16 de noviembre ,de 1955, fu'é acq;
gida por todos con gran satisfacción y lle·vad.!!, ~ ejecución par do-
quier con óptimo resultado :pastoral. .1 

Sin ·embargo, algunos ,e_xcelentísimos Obispos, al. dar relación de 
ello a esta Sagrada Congregación, h_tcieron ;presentes .ciertas diflcul-

. . ~ ~ 
tades prácticas; ¡provenientes de las diversas circunstancias y usos 
locales. Para resolverlas, la Comisión Pontificia qu,e preparó el ordén 
instaurado, después de atento examen, ha redactado ~tasr Ordena
ciones Y. Declaracio;nes, én las cuales se refunde tamlbién la Decla
ración sobre dichos ritos; emana/da de esta Sagrada ·congregación el 
15 de marzo de 1956. Mas el d·ecretcr general <<Maxim.a- redemptionís 
nostrae mysteria», de ·16 de poviembre de · 1955, continúa en ,vigor, 
exceptuados aquellos puntos que aquí s~ modifl~an. ., 

Sometida¡s detanadamente a nuestro santísimo señor el , pa_p¡¡. 
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Pio XII por el infrascrito Cardenal Prefecto to.das estas cosas, ha.n 
sido aprobadás por el mismo Padre Santo. 

Por lo ' mismo, eón especial mandato de Su Santidad el Papa, 
Pío XII, la Sagrada Congregación de Ritos estrublece cuanto sigue: 

I. Del uso del rit;_o solemne o simxple en la ceZebra
ción litúrgica de la Semana Santa 

l. En todas las iglesias y oratorios ,públicosi .y semipúblicos ~n que 
haya .abundancia de ministros sagrados pueden celebrarse en forma 
solemne los ritos dé la segunda dominica de Pasión o de Ramos, de ' 
la feria 5.ª ·en la Cena del Señor, de la feria 6.ª en la Pasión y Muerte 
del Señor y de la vigH.ia .pascual. (Declaración del 15 de m.a,rzo de 
1956, núm. 1, e Iru,trucción del 16 de noviemlbre d:e 1955, núm. 4.) 

2. · Mas e.n. las iglesias y oratorios .públicos o semi.públicos donde 
falten ministros sag,rádos .pp.e.de emplearse el rito sim--ple. Mas para 
la celebración de este rito simple se requiere un número suficiente 
de ayudantes, ya clérigos ya, por lo menos, niños ; y por lo menos 
serán tres pa;a la segunda ·dominic~ de Pasión o dé Ramos y para 
la misa in Cena Domini, y. cuatro, .por lo menos, ·para la celebración 
de la acción litúrgica de la feria 6.ª en la ·PÍisión y Muerte del Señor 
y para la vigilia ¡pascual. Estos ayutdantes deben ser instruidos dili
gentemente en las e·eremonias de su oficio. (Instrucción del 16 de 
noviembre de 1955, núm. 3.) 
· Esta doble condición, a saber, el suficiente número de ayudantes 
y su adecuada preparación, se requiere absolutamente para la cele
bración del rito simple. Los Ordinarios del lugar vigilen para que se 
observe exactamente este requisito doble, establecido para el rito 
simple. 

3. Donde .ias funciones litúrgica.s de la Semana Santa se celebran 
con rito simple, si hay disponible otro sacerdote o por lo menos un 
diáconó, no hay inconveniente en que éste, revestido de ornamentos 
diaconales, cante el Evangelio cuando lo 1hay, o la historia de la 
P~ión (quedando reservada .al celebrante la parte de Cristo) o el pre
gón ipascua.l, como también las :tecciones y las moniciones, lo mismo 
que el .FZectamus y el Lev(l¡te o el Benedicamus <!omino y el Jte, missa 
est; en una palabra, que pueda cumplir oportunamente lap partes 
que tocan al diácono. 

II. Segunda dOmínica de Pasión o de Ramos 

4. La bendición solemne d-e · los ramos y la procesión, con la 
misa que le sigue, --se tenga .por la mañana y a la hora acóstumbrada 
de la -misa principal; en el coro, después de tercia. (Decreto general 
del 16 d-e noviembre de 1955, núm. 6.) 
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Mas en las iglesias, donde se ce1ebra con gran concurso del pue
blo la misa vespertina, el Ordinario del lugar ,puede ¡permitir la cele
bración de la bendición de los ramos y la procesión, con la. misa 
que Je sigue, en las íhoras de 'la ta:rde, si existe v.erd'8del"o motivo 
pastoral :para ello; pero con la condición de que en tales igl~ias no 
.se tenga :por la mañana la bendición y la procesión. 

5. No es licito oelebr:ar la. sola bend~ción de los ramos sin la 
:procesión y la misa. 

6. La bendición die los ramos se puede tener en una iglesia desde 
la cual se vaya :proc~ionalrnente. a la iglesia p,rincLpal ,par.a la ~le
bración de la misa. (Orden, nümlero 1'7.) Donde no hubiere otra 
igÍes,i.a, ·puede ihacerse la bendición de los ramos en un lugar conve
niente, aun .a la intemPerie, delante de una ermita o ante la misma 
.c,ruz procesional, con tal de que de ,ella ,pa,rta después la proc~ión a. la. 
.iglesia para la celebración de la. mLsa. 

·7. Como será difícil la asistenciá de todos los fieles a la bendi-. 
ción de los ramos, los rectores de las igleslias procuren que en la 
.sacristía o en otro lugar a ,propósito quedlen ramos ya bendecldos 
_para distribuirlos a aquellos fieles que no asistieran a la bendición. 

III. De l•a feria 5.ª en la Cena del se-ñor 

8. · La misa crisma! ha de celebrarsie ·por la mañana, después. de 
:tercia; mas la misa in Cena .Domini debe celebrarse por la tarde 
en ·la hora más oportuna, . pero no .antes de las cuatro ni después de 
las nuev-e. 

9. Donde Jo .aconsejen motivos pastorales, el Ordinario del lugar 
puede permitir, .adem¡ás de la misa principal ín Cenia: Domini, una 

· ,o también dos misas rezad,as en cada iglesia y oratorio publico y 
.uha sola •en los oratorios semi.,pÍíblicos. (Instrucción cíeí 16 de noviem-
bre de 1955, h_úm. 17 .. ) ' · 

Pero si ¡por cualquier motivo nÓ puede celebrarse Ía misa ;prin
.cLpal in cena Domini ni siquiera· con rito sim¡ple, el Ol'ld'inario puede 
-permitir, por motivos pastorales, -dos ,misas rezadas en las igles!a,s 
y . ora.torios públicos y una ·en los oratorios seinipúblicos. (Deelara-
. .ción ·del 15 .de marzo de 1956, núm. 4.) · 

Estas misas rezaqas deben celebr.a:r:se dentro del mis,m_o tiempo 
.que se ha fijado arriba (núm. 8) para 1a misa in cen:a Domini. 

10. Es muy conveniente que t.ambién en las susodichas misas re
.zad·as (núm. 9) el celebrante, después del Evangelio, dirija breve-. 
mente la ;palabra a los fieles sobre los princ~pales misterios de este dia. 

11. El Jueves San1;o puede distribuirse la comunión a. los fieles 
·.únicamente en la misa principal in Cena Domini y en todas las otras .... 

,I 
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misas rezadas que !hubiere permitido el Ordinario del lugar, o a 
continuación e inmediatamente después de las mismas: 

12. En este día es lícito llevar. la comunión· a los enfermos en 
las ·horas matutinas y posmeridianas . 
. · 13. El Ordinario del lugar puede permitir la binación de la misa 

in Cen'([J Domini a los sacerd'Otes que tienen -la cura de dos o más· pa
rroquias. (Declaración del 15 de mar.:i;o de 1956, núm. 6.) 

14. Donde la misa in cena Domini, aun celebrada con rito ·sim
ple, se 1¡,enga ·con la traslación y reposición del Santísimo Sacra
mento. se requiere estrictamente que en la .misma iglesia u oratorio 
se C·elebre también la aoción litúrgica vespertina -de la feria 6.ª en 
la Pasión y Muerte del Señor. (Declaración de 15 de marzo-de 1956, 
número 3). 

IV. · De la fe3ria 6.11 en la Pasión y Mruerte del Señor. 

15. La solemne acción litúrgica de la feria 6.ª en la Pasión '! 
Muerte del Señor se celebra en las horas posmeridianas y precisa
mente hacia las tres; mas, si lo .aconsejan motivos pastorales, puede 
comenzarse y.a desde el mediddia o .en hora más tardía, pero no 
más allá d:e las nueve d•e la tarde. 

16. El Ordina..rio del lugar puede .permitir la repetición de la 
acción litúr-gica de la feria 6." en la Pasión y Muei;te del Señor a los 

. sacerdotes que tienen la cura de dos o más parroquias, pero no en 
la mis-ma parroquia; y dentro del tiempo que se ha fijadó más ~rri
oa (número 15) para la celebración de la mismJa acción litúrgica. 
tDeclaración d'el 15 de marzo de 1956, núm. 6'.) 

17. Si el párrQ!!o o el rector de la iglesia prevé que por el gran 
copcurso de puebJo la adoración de la santa cruz, como se describe 
en el orden de la Semana Santa. apenas podrá hacerse o no sin 
detrimento del buen orden y de la devoción, entonces la ceremonia 
ejecúte.sie de este modo: después que el clero, si asiste, y los ayudan
tes hay.an practicado la adoración, el celebrante toma la santa cruz 
de manos de los ayudantes, y de pie, sobre .el extremo ·superior de 
las gradas dél altar, con breves palabras invite al pueblo a adorar 

· la · santa cruz, tenga ésta ,elevada, ·un poco más alta, para ser ado
Í'.a.d.a en silencio ¡por ·!los fieles por breve tieIJlú)o. 

18. En la feria 6.ª, en la Pasión y Muerte del Señor, la sagrada 
·comunión únicament·e puede distribuirse dentro de la solemne ac-. 
c~ón litúrgica posmeridil.ana, excepto a · 1os que se hallan en peligro· 
de muerte. (Instrucción del 16 d'e noviembre de 1955, núm. 19) 

1 

~ 
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V. Del' Sábado santo y de la vigil'ia pascual 
' 

19. Sobre la hora de celebrar J.a vigilia pa.scual, obsérvese lo 
siguiente: 

a) Hora competente e~ aquella que ,permite · comenzar la misa 
cte d,icha vigilia hacia la medla.poche. !!ntre el Sáibado Santo y el Do
mingo de Resurrección. (Decreto general del 16 d·e noiembre de 1955, 
número 9.) 

b) ,Con todo, donde, consideradas las .peculiares cond1ciones de 
los fieles y lugares, por gravei motivos de orden público y pa.storal, 
~ Ju,icio del Ordinario del lugar, convenga anticiip¡µ la hora de cele
brar la vigilia ·pa.scual, ésta no pue.de comen,zarse .antes del crepúscu
lo del día, o ciertamente no antes _de ponerse el sol. (Decreto general 
del. 16 d-e novieIJllbre · dle 19,55, núm: 9.) 

.e) El Ordinario del lugar no ,puede dar indistinta o . general-
• - ., r 

menta :para toda l.a díóces:is o r~gió:q este pe~so de anticipar
1
la hora 

de la vi,gilia pas~ual, sino sólo para aquellas iglesia.s o lugares donde 
lo exija una verdadera necesidad. Además,. es conv,enieríte qµe la 
hora com¡petente se observe por lo I!l·enos en -.ia propia iglesi~ cate
dral y en todas la.s otras iglesias, principalmente de 1?5 religiosos, 
en . que ello pueda hac~rse sin g!'an incomodidad. 

20 Puede' celebrarse también la vigilia :pascual en las iglesias y 
orat!)rios donde no se tuvieron las ·. funciones de la.s ferias ·5 ... y 6." 
de la Semana Santa ; u omitirse en las i.glesias y oratorios en que se 
celebraron di~h~s funciones . (Decl~ación dei 15 de marzo d-e· 1956, 
número 6.) • · ~ • 

21. A los sacerdotes que tienen la cura d·e dos o más parroquias 
pue.de permitir el Ordinario d'el lugar la binac1ón d ·~ la misa .de la 
vigilia :pascual, pero no en, la misma parroquia. (Decl_aración del 15 de 
marzo de Í 956 . . núm. 's.) , . . · 

22. Habiendo sido r~stituída la vigilia pas~ual. a s·u . originaria 
hora nocturna, no es conveniente que se confiera la tonsura o las 
órdenes menores o mayores durant·e la misa solémmf de la misma. 

Sin que obste cualquiera otra cosa en contrario. 
Día 1 d-e febrero de 1957 .. -<é. CAIRDEN'AL CICOGNANI, Prefecto de 

la Sagrada ~Congreg:acióii. de Ritos._:_t · A. CARINCI, Arzobispo de · se.,. 
leuciª', _secre~ario. 
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. . 
Acta Apoetolloae Sedle, 26 septiembre 1956 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. 

I. C~nsti(uci011Jes apostólicas creando: en Brasil, la dióc~is de 
Valadar (1-II-1956) ;. en las Gúayanas francesa e inglesa, las diócesis 
de Cay,ena y Georgetown (29-II-1956), y en el vicariato apostólico 
de Ucayali (Perú), vicariat;os apostólicos de Requena y PucaUpa.. El 
vicariato de Ucayali recibirá el nombre de· San Ramón (2-III-1956). 

, Trioitnales.-Penitenci:aría Apastólica. Oración a María Santisl.ma, 
- ' " • , 11"'\ -

Madre de los huérfanos, c9II11Puesta por el Papa Pío XII y enrique-
cida con mH días de índulgeqcia (28-~IIp. _ 

II. Letras wpost6l'1:cas concediendo et titul.o de basílica menor a 
la cat_edral dle San Juan d1e Terranova . C 30-V-1955) ; al templo de San 
Vicente de P~úl en iLatrobé (22-VIII-19_55); .a la catedral de Aque
ronte (14-I-1956) ; a la iglesia parroquial de los Dolores, en Ohicago 
(4-V-1-956). 

III. Cartas al Cardenal Siri, leg.ado pontificio a las fiestas secu
lares en la muerte de San Ignacio de Loyola 09-VII-1956); al padr,e 
prior en la quinta celebración bentenaria de la fu~dación de la car
tuja de Vedana ( 4-X-1l}56) ; al C~rdep.al Caro, legado al VI Congreso · 
Panamericano de la Enseñanza Católica (30-X-1956). 

IV. · ·Mensajes radriofónicos a los católicos de España ei;i. el cuarto 
e-en.ten.ario de la muerte de San Ignacio de Loyola, y a los' católicos 
alemanes reunidos en Colonia (31-VII-1956). 

SAGRADAIS CONGREGACIONES 

I. Consi,storial, Créase el Vicariato Castr-ense en Canadá (19-
IV-1956). 

JI. Ritos. Introdúcese la causa de beatificación de la sierva de 
Dios Victoria Rasoamanarivo (19-II-1956). 

III. . Seminarios y Universidades. Erigese en el Ateneo Angelicum 
de Roma el Instituto de Ciencias Sociales con el derecho de conferir 
grados académicos (25-XI-1956); créase la Facultad Teológica en el 
Marianum servita de Roma, con la facultad de dar grados académi
cos (8-XII-1956); aa>ruébanse la' Escuela Social de la Universidad Ca
tólica de Lima (20-X-1956), y Jos estatutQs teológicos de la Facultad 
de Sydney (8-XII-1955). 



Acta Apostoli~ae Sedia, 27 octubre 1956 
-- r 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. . . . 
I. Constituciones apostóli cas creando en Colombia la prefectura. 

apostólica de Vichadá ; en el pongo belga, el vicariato apostólico de 
Kindú; en el Africa inglesa, la dióces~ Na;vrongense ; en Nyasaland, 
el vicariato apostólico d'e Dedza, y elevando a vicaria.to aP<>stólico ·en 
Ind:onesia la ,prefectura de Sintang (7, 23 y 29-IV-1956). 

II. Letras apostólicas. San Ben,tto Ah.ad es declarado Patrono 
princtpal de la abadía de Pi·eterburg, en el Africa austral ; la Virgen 
de Nuria es declar.a.d:a, con .San Armen.gol, Patrona principal de, la 
diócesis de Ur,gel ; San Gabriel es declarado Patrono del nuevo orden 
de transmisiones del Ejército italiano; .Santa Maria «Gra:a~. princi
pal Patrona del pueblo {!.e Corato (28~X-1955; 16-III-1956 ; 6 y 113 ... 

· IV-1956). 
III. Carta al Cardenal Valeri, presidente del Coloquio de Perfec

ción tenido en Madrid en la última decena de septiembre (20-IX-
1956). -

IV. Alocuciones a los asistentes de la Unión Intemaciona:l Con
tra el Cáncer ; a los m.iemlbros de 1~ Sociedad InternacionaJ de Cien
cias Económicas; a los directores del Apostolado de la Oración (19-
X-1856 ; 9 y 2·7-IX-1956). _ 

Mensaje radiofónico a la Asociación Internacional de Miéd·icos Cá
tólicos (11-IX-1956). 

SAGRAnAS CONGREGACIONE:;; 

I. Consistorial. Cambio de límites entre varias diócesis italianas 
(24-IV-1956). 

II. Riitos. Introdúcese la causa de beatificación del CardenaJ Mar
celo Spínola Maestre, Arzobispo de Sevilla. {19-II-1956). 

· Acta Apoatollcae Sedla, 29-octub're 1956 
,. ~ ~ r, ., •• - ,.. .. - ,r 

ACTOS DEL SUMO PoNTÍFICE. 

I. Constituciones apostólicas cr~ndo en Colombia la archidió
cesis de Nuev.a Pa.m.pJoiia y la. diócesis de Cúcuta (29-V-1956). 

II. Alocuciones a los ¡isistentes al VI Congreso Nacionai del Clero 
de ItaJia sobre el mdnisterio pastoral; a los Cardenales, Arzobispos, 



Obispos, Prelados y sacerdo~ que tomaron parte en el Congreso In
ternacional de Liturgia tenido en Asís, y a los presidentes de Liberia 
y Costarrica (14, 22, 23 y 27-ÍX-1956) 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. ' Consistorial. Paso de vari'as .parroquias de la dlocesis dé ··Astor-
ga a la de León (19-IX-1956). .. 

n: Pro,paganda. La diócesis de Jessore se traslada a la ciúdad de 
Klh'Ulna, en· Pa.kistán (14-I-1956) .. 

; [;¡' : 

...... 

. Acta Apostolicae Sedis, 30 octÜ.~re 19_56 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE. r 

Encíclica <<Luctuosissimi e~entu~, ·que· orde~a _pre~es pá.ra conciliar 
la paz, con la justicia, en HUI1gria, sacudida por las ma:~anzas POPU-: 
lar_es (?B-X-1956f ' 

; 

Cancillería-Secretaría 

. B 

Nombramientos 

Han sido nomori'úlos los señores siguién.tes para los· cargos qué se 
indican: 

Jueces Pro-sinodales 

Rev,erendo señor don Carlos Jiménez Lemaur y doo JestiS García Co
lomo -en las -vacantes prop.uci~ por el fallecimiento de don Lorenzo 
'Niño Azcona (q. e. p. d.) y d,e don Julio Gracia García (q. e. p . d.) , que 
fueron nombrados en ·el Sínodo Diocesano el tdiía 26 de octubre de 1948. 

Auditor del Tn"bunal Eclesiástico: Muy Ilustre señor don Ricardo 
Bllanc-0 Granda. 

Oficiates Notarios d)eZ Tribwnal Eclesiástico: Don Pedro Alvarés 
Soler y don Rafael Caña.da: Cruz. 

Oficial, del' Tn"bunal E~siástico: Don· Rémigio , Aguado Tamayo, 
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Otros nom;ramieTIJtos 

-Don Domingo Crespo Rosales, capelláln rector del Ora.torio del 
Santo NiñQ .del Remedio. 

Don Amando Rodríguez d:el Palacio, coadjutor primero de Sa.nta 
María l\Ucaela del SantilSimo Sacramento, por cese de don ;T.aime Ro::. 
driguez 'candelas. 

Don Ba:S'ilio fernández Rojo, coadj lJ-tº! , de Nuestra Sepora.. del Ro
sario de. Fátima, ~or tra$lado de don José Luis Bermúdez_dle Sologµren. 

Dori éarlos Peralta Hern~dez, coadjutor de Nuestra Sefiora de las 
' ' -Angustias, por traslado de don BasiJio Ferná.nd~ Rojo. 

Don Andrés Pérez Aznar, coadjutor de Santa Cruz. 
Don Abel Blanco Mloreno, ecónomo de Hoyo de Manzanares, por 

traslado de don Amando Rodriguez del Palacio. 
Don Luis Ruiz Galiana, coadjutor de San Ignacio, ,por traslado de 

don Domingo Vázquez Martín. 
Don Mariano Frade}as López, coadjutor de Aranda. por traslado 

de don Abel Blamco Moreno. 
Don Carlos Martínez Fe,rnández, coadjutor de San Ildefonso. 

·Don Enrique Pascual Calvo-, c;oadjutor de Pínte, . por traslado de 
don José. María Roldán 1f•erni ndez. ,_ r 

Don Miguel Veigá Rodríguez, coadjutor primero- del Sálvador ·y 
San Nicolás,. por cese de don Jaime Segura Gómez. 

Don Luis Peralta Hernández, ca,pellán segundo del Ora.torio del 
Santo Niño del Rem!edio. 

/ 

' . 

Nuevo Beneficiado de la Catedral de Madrid 

~l día f4 _ de enero ;pasado, des:Pués <;le ,las Horas can?nicas, tomó 
posesión de un Benefici_o en la Santa Iglesia, Cate;dral -~ ~rld, 
para el que haba sido ¡presentado ,por s .. E. el ,T·ef,e del Estado, según 
las normas vigentes, el reverendo señor do;;_ Juan Sáiz :\3arberá, .en 

. f! ~ ' ' , .. 
la vacante producida por el fallecimiento del rev,el'endo "señor don 
Lorenzo Vicenti q. ·e. p, d.) . . · · 

El sefior Sáiz Barberá cursó los estudios teológicos ·en el Seminario 
de Madrid, donde se ord·enó de .presbíter-0 en 1942. 

Cursó tamlbién estudios en la Universidad Central die Madrid, don
de !ha obtenido la Llóéhci.atu'ia en 1á. Facultad ·ae Filosofía y Letras. 

Tiene . publicados varios ,estudios filosóficos, donde, siguiendo la 
doctrina clásica, se opone a . algunas - tendencias cíe ciertos . autores 
actua,les. 
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Sobre e.•ta~ística d~l cumplimiento pas.cual 

pe or~en de Nuestro ,excelentís1mo y rev.erend:í&imo señor Patriarca. 
se .pµ,blicó en el BOI..ETIN OFICIAL de este Ob:í&pado número 2.049. 
del 5 · de julio de 1:956, una nota urgiendo a todos los rever~ndos se
ñores curas ¡párrocos facilitasen los datos necesa,rios para hac,er la 
estadística del cumplimiento pascual, conforme al modelo publicado 
en diciho~' BOúETIN; ~om:o son mu~hos los párrocos q;,e todavía no 
han contestado, se les vuelve a suplicar lo c_;umplímep.ten, sin excusa 
alguna, antes del dfa 1 de abril. · • 

Madrid, 1 de marzo de 1957 
El Canciller-Secretario, 

Retiros sacerdotales 
, 

Los centros d~ Sain Ginés, -San José y La Concepción celebrarán el 
día de reti,ro eJ día 20 de este mes-miércoles:--, por coincidir la fes
ti'V}g.:ad de san-José con el tercer martes de mes. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega .a los reverendos . señores curas párrocoo y encargados de 
arohivo de las parroquias de Madrid se sirvan buscar -en sus respec.:. 
~ivos ]JQros :parroquiales Ja parl:t<m de matri1!1P11.io die, don sari.tos de 
santos Martíp. . con doña Maria Salazar Gabllondo que contfajerop. 
Jlltl,tr_imp¡úo en M!):dpd entre los años d:e 1880 y 1890. · 

-Si fuese ~ncontr.ada remitirám copia ,a esta Secretari_á y contesta
ción negatLva en caso contrario. L . ,.. "\ _, ~ ' 

Advertencia sobre un timador 

Un _individuo llamado -José-Ramón Pérez Acuña, de unos 31 a.ñós 
de edad, sin profesión conocida, hijo de Manuel y de Carmen, natu
ral de Marin (Pontevedra.), se dedica d:esde ha.ce algún tiempo a 
sorprender la buena fe de sacerdotes y religiosos .a quienes se · pre-
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senta como ,perteneciente a una secta protestante y con deseos de 
volver al seno de la Iglesia, hacLerul"o a los m1smos supuestas reve
laciones sobre las áctividades de las sectas y tratando de obtener pe-· 
queñas cantidades de dinero con pretextos diversos 

Sus señas personales so:p: alto, delgado, moreno; tiene -acento ga
llego y en ocasiones se hace pasar por br~ileño o alega haber residido 
mucll:o tiempo, en ¡l.quel pa.is. A veces usa solaanente su segundo ape
llido. 

s~ trat:¡i. .de un vulgar timador que debe ser denunciado a las Au
toridades 

Para más informes, dirigirse a Fe Católica, Maldonado, l, Maditld. 
Teléfono 36 23 '58, de seis a nueve de la tarde, 

,. 

Provisorato y Vicaría 

Bdictoa 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se- . 
ñores que· a continuación se indican, y -cuyo actual paradero se des
conoce, .para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados. 
desde el de su publicación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este Provisorato y ~9taria 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 taµibién se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer'. se 
dará al expediente el curso que correspond~: 

l. Don Manuel Andreú Andreú. Hijo: Manuel Andreú L~peña.. 
Contrayente·: Manuel Rodrigu~ Otero. 

2. Don Santiago Naoles Martinez. Hijo: Mercedes Noales Sevilla. 
3. Don Map.uel GómJez Camacho. Hijo: Manuel Gómez Vázquez_ 

Contrayen_te: Maria ~pdez Blas 
4. ' Don José Durán Planas. Hijo: América Durán Pa.nocchia. Cq_n

trayente: N,fredo Gómez Barceló . . 
5. Doña Josefa Andújar Ruiz. Hijo: Gr~orio Sierra Andújar. 

Contrayente Dionisia Núfiez Jiménez. . · 
a: -Don Teod'oro Morales Valzueña. Hijo: Francisco Morales Re

ma.rtinez. Contrayente·:· Concepción Pastór Alvarez. 
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7. Don Florencio Gusano Alcántara. Hija: Dolores Gusa.no Málaga. 
Contrayente: Luis Toledo Galán. 

8. Don .Juan Pérez Ruiz. Hijo: Juan Pérez Salvador. Contr.ay.ente: 
Carmen Rodríguez Navarro. 

9.. Ana Burgos Lanzán. Hijo: Jorge Agudo Burgos. Contrayente: 
Máría del Carmen Hernández Antona. 

10. Doña Antonia Motos M~ndoza. Hijo: Tomás Jiméniez Motos. 
Contrayente: Isabel Valentina Gómez-Rus Lozano. 

11. Don Marcial Sedano Frias. Hijo: José Antonio Seda.no Gaspar. 
Contrayente : Josefa Parejo Apar.icio. . 

12. Don Francisco Cusio Cor!al. Hijo: Nicasio Cusio Leganés. Con
tra:y,ente: Matea Olivares Sancho. 

13. Don Sebastián Prieto Cuadrado. Hijo: sebastián Prieto Rosa
do. Contrayente: 'Isabel García Terceño. 

14. Don Gregorio Cañada Romero. Hijo: Francisco Cañada Mar
tos. Contrayente: Serafina León Ortiz. 

15. Don Manuel González Romero. Hijo: José González More.no. 
Contrayente: Valentina Paloma Martos. 

16. iDon -Angel Sánchez GonzáJ.ez. Hija: María de la Concepción 
Sánohez García. Contrayente : Fernando Pelegrina J.alvo. 

17. ,Eusebio Esteban .iño. Hijo: José Esteban Navarro. Contra
yente: Angeles Serrano Sánoh.ez. 

18. Don AUTeliano Rojas Martín y doña Inés Jiméne Martín. Hija : 
Francisca Rojas Jiménez. Contr.ayente: Fernando Carballo Chércoles. 

19. -Don Manuel. ,Pér.ez Jiménez y doña Florentina Molina. Hijo : 
Juan José ·P-érez Molína. Contrayente: Dolores Borja Vázquez. 

20. Don Rafa.el Domingo Medina del Campo. Hijo: Jullána Do
mingo Ga,rcía. Contrayente: Eduardo Díaz Borrero. 

21. ,Don Manuel Múñoz VM"gas. Hija: Carmen Muñoz Ramirez. 
-Contrayente: Florentino Jiménez Pérez. 

22. Don Anastasio Fernánde~ Palomo .. Hij.a: Soledad Fer.nández 
Fernández. Contrayente: José Martín,ez Gutiérre. 

23. Don Antonio Serrano Alameda. Hijo: María del Carmen Se
.rrano Martin. Oontrayente: José Pachieco Cobos. 

24. Don Enrique Marin F-ernández. Hijo: Antonio Marín Martínez. 
·Contrayente: María Roddrguez Laredo.' 

25. Don Manuel Gómez Pozo. Hijo: Maria del Carmen Gómez 
Aller. Contr.ayi:nte: José Caloedo García. 

26. Don Gonzalo Lavín Sañudo. Hija: Purificación Lavín Asenjo. 
Contrayente: : José Miguel Echev,erría Barriere. 

27. Don Manuel Méndez de la · Cruz. Hija: Purifica-ción . Méndez 
.Jerónimo. Contrayente: José Luis García R~riguez. 
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28. D<m Vicente Sánche Her.rero y don Alejandro Jiménez Tala
v:era. Hijo: Manuel José Maria Sánchez Alvarés. Contrayente: Lorenza 
Jlménez Recuero. 

29. Don Manuel Ramirez Rejaino. Hijo: Hilarlo Ra.mirez Pinilla. 
Contrayente: María del Pilar Justa Pérez . 

. 30. Don Tomás Guerrero Ortega y doña Alicia Femández Bernal. 
E;ijo : .Oimitriff Tomás Gu~rr.ero F'ar,I11ándie21- Bern.alContr.ayente. 
Amparo Sastre García. 

~l. Don Lucío Gómez Almarzo Hijo: Francisco Gómez Morales 
Contray,ent·e: Alejandro Martínez Martín. 

32. Don Daniel González Hernández. Hijo: Ramón González San
tiago. Contrayente: Maxía del C:arm~n Lafuente Cacho. 

33. Don Bautista P.Pérez Sánohez. Hija: Marina Pét'.ez Mesón . 
.Contrayente: Flernando García Calvo-Pérez. 

Madrid, 1 de marzo de 1956.-El Provisor, MOISÉS G~CÍA TORRES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

-
Secretariados 

Comisión Diocesana de Música Sagrada 

El excelentísimo s1eñor Patriare.a ha _ reorg.anizado la Comisión 
Diocesana de Música Sagrada en la siguiente forma: 

· Presidente: Excie1entisimo y reverendísimo señor don José María 
·Garcfa Laruguera, Obispo Auxilia;r del de Madrid- Alcalá. 

P.residente adjunto: Muy ilustre señor don Alejandro .Martinez Gil, 
Canónigo de '1a Santa Iglesia Oatedr'al Basili~a de Madr,id. 

Vicepresidente.-Muy ilustre señox do:n Francisco N.avarrete, Rec
tor del Seminario Conciliar de Madrid. 

,Secretario: RJeverendo señor don Raanón González- Barrón, maestro 
ide capilla die la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid,. · 

Vicesecretario: íDon Angel Martín Pompey, comI)®ttor y. organista. 
Tesorero: ReverendO sefior don Enrique Valverde Galán, oficial 

sde secretaria diel Olbl.s¡pado de · Mladrid. 
Vocales ~ Reverendo sefior dQn .José María Fernánd·ez Torres, pá

.rroco de Nuestra Sefiora die la~Pa.z; reverendo sefior don José María 

.Mancha y Mwncha, organista-de la Santa Iglesia Catedral Bas1lica de 
.M:µirid; _revier.endo P .. Germám. Prado, O. S. B., maestro de coro de la 
iglesia de Montserrat.; don José García Marcellán, pro~esor de música 
·Y ex-subdirector Id~ fa Real Capilla. 
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BJBRCICIOS 

Bjcrcicios Espirituales para trabajadores 

Durante el mes de marzo, se celebrarán •en la Casa de Ejercicios. 
«Betarua,, El Espinar (Segovia), propiedad de las Hermandades del 
Trabajo, las siguientes tandas de ejercicios espirituales: 

Masculinas.-Del 4 al 9, don Faustmo Botella ; del 11 al 16, don. 
JiuliáJn Serrano. 

Femeninas.-Del 18 al 2, don Faustino Botello; del 25 a,l 30, don. 
Bartoloníé Mateú. 

Pa.r.a informes de estas tandas en l.as Hermandades . del Trabajo,. 
Juan de Austria, 9. 

Curso de ejercitaciones 

Cursos de ejercitaciones en el Centro Pío XII, La Granja de San:. 
Ildefonso (Segovia). Teléfono 113. 

Marzo.---Del 4 al 10, sefiorltas; del 12 al 18, dirigentes femeninas de
obras apostólicas; del 20 al 25, hombres. 

Abril.-Del 1 al 7, sefioras (dirigentes parroquiales de Madrid) ;.. 
del 8 al 14, inspectores de enseñanza primaria ; del 14 al 21 , reservada.. 

Acción Católica 

Clauaura de la Asamblea Diocesana de la Acción Católica 

'\.t nombre del excelentsimo sefior patriarca-obispo de Madrid, el 
obi.sp'o auxiliar de la diócesis, doctor G.a.rcia. Lahiguera, presidió-el do
mingo en el cine Calla.o el solemne acto de el.a.usura. de la. VIÍI Asam
blea Diocesana de la Acción Católica. Espafiola. Acompafiaban aa pre-
lado en la ¡presidencia del ~to la. Junta. Diocesana. y los presidentes. 
j:le l.a. Asóciaclón de los Hombres:, seftor Aya.la; de las MUjeres, sefíora 
Tafur; de los Jóvenes, señor Ramiro, y de las Jóvenes, sefíorita Diez; 
Peñalver. 
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La aIIlJ)lia sala se ihallaba totalmente ocupada por los miembros de 
]as ouatro ramas de la Acción Católica. ,madrileña., muchos de los cuales 
llenaban los pasillos del local. A la izquierda d:el escenario se situaron 
los· abanderados de los cuá)iro ~onsejos diocesanos con los guiones 

El acto dió comienzo con 1a actuación de los coros Vlnces, Jmtegra.
-dos por voces mlxtas-a:e las dos ramas juveniles de la Acción Católica, 
,que interpretaron con gran acierto diversas canciones populares del 
.norte de España. ,., 

Labor r@lizada 'dttrant"e el año. 

A continuación, y tr~ la llegada del doctor García Lalhlguera, que 
::al ih:acer su entrada en el sallón fué acogido con grandes aplamsos, la 
·presidenta del Consejo Diocesano de las Jóv.enes, señorita Pilar Diez 
Peñalver, dió cuenta de la labor realizaicta durante •el curso pasado, en 
Ja que destaca el .apostolado en e1 · medio a.mblente, el trabajo por 
equipos y una éada vez mayor intensa colaboráción con la ralllia ju

-venil masculina, y la rama de Mujeres, es,pecialmen~e en el apostolado 
-del trabajo. 

Tam.lbién el presidente de los Jóvenes, don José Antonio Ramiro, 
·hizo el resumen de la tarea desarrollada por esta rama, que princi
_palmente ha dirigido sus ·esfuerzos a armonizar el apostolado parro
·quia con el especializ·a:d:o. Los jóvenes--<iijo---representamos a la Hu
manidad sin miedo y queremos ser co~o las manos de Dios en la 
-tarea de cristianización que se nos señala.» 

- Doña Soled:ad Tafur, ;presidenta de la rama de las Mujeres, expuso 
]a in.tensa Y eficaz labor de vÍtalización: y m1ultiplicaclón realizada du
rante el curso por la Asociación dioce&ana que presid:e, y advi·rtió que 
..si el mucho no hace el bien, multiplica · el bien. 

Llamamiento a los ootálicos. 

Don José Ayala y Galán, pres,idente de los Hombres, en un elocuente 
"'discurso subrayó el hecho de que al fin se haya conseguido celebrar 
-una ~amblea éonTunta de las cuatro-ramas,· g.ue ha culminado con la 
-reunión de los Consejos de las mismas y la Junta dioces~a de .Ma-
drid, y con este acto de clausura, digno broche a la eficaz labor de 
estos días. Des,pués de eX:POtrier brevemente iais princip¡i.les actividades 
que han cat"acterizado el ,pasado curso, y entre las que destacan el des
arrollo de la campaña de sentir con la Igolesiá, ord•enada por la jerar
•quia, y una intensa actividad-en el campo de los apostolado.s sociales . 
(obrero y patronal), el señor Ayala- hizo ún llamamiento a los hombres 
.católicos para que vivan en espíritu de verdad · y caridad y con SiU -

..conducta rio defrauden a taintos como esp"eran die· su ejemplo, de su 

. ' 
• 
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sacr,ificio en . todos los mpmentos de la vida. El orador terminó su 
discurso _insistiendo ~n que nuestro mejor instrumento d~ -apostolado 
ha .de ser el ejeIIl/PlO, porque estamos obligados a ser imagen de Cristo: 

Lectura de la Memoria. 

Por el vicesecretario de 1~ Junta Diocesana, don Sebastián Rodrí
guez Correa, se dió lectura a la mJemoria de las actividades de los 
cuatro Consejos y de la Junta Díocesana, entre las que llaman la 
atención la labor llevada a cabo por la Acción Social, Patronal y 
las Hermandades Obreras de Acción Católica, el. Apostolado Rqral , 
los cursos por. corres¡pondencia para .la formación de dirigentes, · los. 
cursillos de formac.ión p;e~trimonial y posmatrimonial, llevados a 
cab.o.por las Ramas de Hombres y Miujeres; las CaIIl/Pañas de formación 
premilitar, a .eargo de la Rama de los Jóvenes, quienes también se 
dlstinguierp n .en su actuación en el CaIIl/PO del :apostolaido obrero, 
universitario, teatral y -cinematogr:áfico ; las camíP~as de caridad, 
pro seminario arte y deporte y peregrinaciones- y viajes, organizadas 
o desa.rrolladas por la Rama ju.venil femenina, que lle¡;ó .a reclutar 
hasta 8.000 •ejercitantes, y la labor de la Cáritas Diocesana, que re- · 
caudó cerca del millón de pesetas en la Carn¡pañ.a de Navidad, atendió 
a -las necesidaidies del seminario, I?a rticipó en ¡a, ayuda a las víctimas . 
.de Hun~ía y organizó, entre otros .actos, la magna concentr ación del 

. est adio Berna.béu con motivo del homenaj e a Su Santidad el Papa.. 

.. 

Tras de la lect ura del estado de cuentas por el· t esorero de la Junta , 
don Gregario Rodríguez, quien puso de relieve fa importa~cia de 
la obligación de todos los miembr95 de Acción Católica d e -adquirir 
la t arjeta anual con la que se atiende a estas necesidades de la Obra , 
el presidente de la Junta Diocesana, don Juan Bonelli , hizo el resumen 
de las principa les actividades desarrollad.as estos dfas por la asamblea. 

El señor Bonelli r ecordó las palabras de SU Santidad el Papa 
en ·el último mensaje de Navidad, respecto a la urgencia de recons
t ruir un mundo mejor, partiendo de la misma raíz de la sociedad, y· 
recordó que la familia es la única institución de creación divina e 
históricamente la primera, por lo que .nadie puede negarle la primacia. 
que t iene sobre l as demás agrupaciones sociales debidas .a la voluntad 
e la necesidad del hombre. 

otro tema. que le sigue en importancia , y que fué el segundo as
pecto fundamental de las reuniones, ha sido el apos.tolado en el medio 
del tr,abajo, .añadió. Da pena pensar QUE) en tanto t ieIIllPO los cristianos 
no h ayamos sido capaces ·de influir con . espíritu de paz y armonía en 
el panorama fratr icida del mundo. En estos mismos momentos, cuando 
tanto se habla de crear riqueza-rique~a, pero para unos cuantos 
solamente-, nos olvidamos de que Cristo pred~có pobreza y de que 
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los valores morales han de estar por encima de la .ambición material. 
El señor Bonelli terminó su discurso aludiendo a los dos restan

tes ipuntos tratados en la Asamblea: el trabajo en equipo y .ia ne
cesidad de colaboración de las cuatro ramas, así como la solución 
de continuidad de la tarea .a,postólica de· sus ntiembros en .el seno de 
las mismas. 

Las últimas palabras del señor Bonelli , fueron para subrayar que 
la garantía del ·éxito sólo está .en el amor, que es caridad. 

Discurso del doctor · Lahiguera 

Cerró el acto el · doctor García Lahiguera, quien tras de justificar 
la aus,encía del P~tríar-ca, resumió los discursos que se habían pro
nunciildo :por los distintos oradores y •elog.ió algunas de las más ill1l
portantes actividades recogidas en l:as memorias que allí habían sido 

· leídas . . 
El Prelado llamó .especíaJmente la atención a.cerca de la necesidad 

dt: «motorizar» ·el .a,postolado de la Acción Católica de . tal modo. que 
caidia rama disponga de un coche _propio par_a: realizar con mayor 
eficacia cSU apostoladb rural -en la diócesis, rencareció a los católi
cos madrileños a que colaboren · en esta labor con sus limosnas y ge
nerosas wportaciones. 

Aludió tambi'én a la :pastoral del Patriarca sobre ejercicios espi
rituales, en la que advierte el carácter eminentemente social en que 
e~te afio 1habrán. ·de orlentaí:-se dentro de 1~ diócesis -los ejercicios, y 
r~ordó la. preocupación que :por lo so~ial han manifestwdo reitera
damente los Metropolitános espafioles. <<El ,problema social-dijo..--,es 
de vida o de_ muerte par.a cl cristia.vo. A Di.os no se le _puede servir 
.sino sirvieilld:O al prójimQ. y el católiqo debe pensar que sus peca,dos . 
sus fraiudes, ¡por muy íntimos y ocultOS' que ·aparezcan, son un daño 
para la sociedad.:i> . ,., , 

«No olvid·emos que la vida es servicio-terminó diciendo-. Y de 
que ya es hora de 1:1.ue el concepto de ~r.istiano adquiera en nosotros 
un sentido más amplio, menos ·egoísta, más generoso, más universal. 
Porque basta meditar la oración que Cristo no~ enseña para sa:ber 
lo que El quiere de nosotros. Así, cuand~ nos dice cómo hemos de 
orar, pronuncia la oración en plural, haciéndonos participes de la 
humanida:d, de que tiene su expresión en ~l Cuerpo ·inástico del que 
El es la cabeza.» · 

Al ter.minar el discurso, que fué muy aplaudido, el _docto11 García 
Lahiguer.a dió la bendició~ a . todos los reunidos. 
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Coloqµioa de Ejercicios 

-· 
El Secretariado de Ejercicios convocó unos Coloquios sobre Ejer-

icicios en los días 13, 14 y 15 de febrero, para tratar de dar cumpli
miento a los d~eos ex¡presados .por S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca 
acerca de la :propia Cam¡paña de Ejercicios en la diócesis. 

En ef,ecto, más de 60 sacerdotes, párrocos y superiores ·de Comu
nidades religiosas, tomaron parte en estas· sesiones de estudio que 
fueron presididas por el ~cmo. y Rvd.mo, señor Obispo Auxilia.r don 
.José María G.arcia Lah.iguera y por ,el mismo señor Patriarca el füa 
<le clausura. 

En estas ,reuniones se estudió, en primer término, las d.ificult~es 
y las ventajas que tenia el urgLr los deberes sociales de ,los católicos 
con motivo de los Ejercicios Espirituales, insistiéndose en la necesi
-dad de hablar con clarldad y sinceridad evangélica, pero . sin salirse 
del marco propio de los Ejercicios y sin h erir en lo más mínim-0 la 
.caridad ni excitar resentimientos. 

En los dias sucesivos se estudiaron, conforme a los esquemas que 
.se ofrecieron a los asistenties, y que pueden adquirirse en el Secreta
riado Diocesano de Ejercicios (Maldonado, 1), unos .esquemas de plá-
ticas y <l.e meditaciones. • 

Al terminar la última reunión, en la que S. E. Rvdma. el señor 
:Patriarca exhortó a intensificar la campaña de Ejercicios, conservan
do el espíritu de los Ejerci'Cios Ignacianos e insistiendo en los de
beres sociales de los católLcos, ~hoy quizá más urgentes que nunca>, 
se bendijo y quedó .abierta .al público la nueva Biblioteca de Ejer
cicios para el Clero, que h.a quedado instalada en un local .anejo al 
.Secretariadó Diocesano, y que podrá ser utilizada por los r everendos 
sacerdotes por las tardes, de seis a nueve, los dias laborables. 

ALGUNAS IDEA8 SOCIAf.JES ,DE LOS EJERCICIOS 

Para mayor facilidad de los sacerdotes que ihayan de dLrigir tan
·ti-as este año, sugerimos a continuación ~gunas ideas esquemáticas, 
que pueden servir para cumiplir mejor la consigina. del Exorno. señor 
Patriarca en su Pastoral de 29 de enero, y que en parte quedan ex-· 
planadas en este nota:ble documento: 
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Principio y funda~nto.-1) Estamos creados para «servir»: nues
tro seryicio de Dios ha de lograrse mediante un servicio prestado a 
los hombres, y el establecimiento de un orden en el mundo, confor
me al ,plan de Dios. 

2) ,El hombre es esencialmente un ser «¡ocia.ble»: realizar ese 
hombre querido por Dios, es su gloria. «Gloria Dei, homo vivens». 

3) Todias las cosas han sido cread,as para el hombre: ·entendien -
do .por hombre al ser inpividual y al género humano. 

4) Hemos de usar de las co.s:as <<tanto-cuanto»: ese es el sentido 
de la indiferencia. D-escend.a.mos a casos concretos: salud, comodi
dad, ·confort, autoridad, cargos 'honoriflcos y remunerados, y «así de 
todo ·lo d:emás» .. 

5) Solamente deseando y eligiendo lo que más conduce para el 
fin queri~o por Dios. «El ¡principio y fundamento bastaría para arre
glar tod_a la cuestión social» (León XIII). 

Tres pecad~s.-Enfoca:r vitalmente la meditación a consegui·r «ver
güenza y confusión ·de sí mismo». 

1) . Todo pecado tiene a los ojos de Dios una incalculable reper~ 
cusión social: ·el ángel e.a.ido ti-enta al hombre; el homlbre caído arras
tra a toda la humanidaidl; un pecador cualquier.a ofende a otros, al 
menos con su esc:µi.dalo. 

2) También la redención querida por Dios, en Cristo tiene un 
sentido social, y todos tenemos en él nueva c·apacidad de redentores. 

Pecados propios.-1) Advertir en •el proceso de los pecados sus cir
cunstancias sociales: «conv·ersación y oficio que se ha tenido». 

· 2) Ponderar en <<su fealdaid: y malicia», su responsabilidad sorial : 
escándalo, omisiones, damn.ificaciones. 

3) Nos hemos hundido en nuestra ingénita ~pequeñez e inefica
cia (omisión, ma1dad), siendo así q,ue, a ¡pesar de nuestra pequeñez; 
Plldimos contribuir a hacer un mundo mejor. 

·4) Nuestra ofensa d'e Dios bien ponderada en su sentido antiso
cial: boicot a Dios y ofensa a sus hijos débiles. 

5) La revolución ~el mundo no nos ha consumido todavía: Jesús 
no está contento de sus cristianos y a,guarda nue&tra reaGción. 

Repetición.-1) .Oportunidad para ha.blar de la muerte y del jui
cio; cuando se trata de conocer la vanidad de las cosas mundanas: y 
vanas y un · oonocimi·ento más profundo d,e nuestros pecados y des
órdenes. 

2) Comparación icre nuéstra vida y de su repercusión social con 
el ejemjplo. de Jesucristo y de la Virgen, en los coloquios. 

lnfierno,_.:_n- Que si el .ampr .no nos moviera a p,reocupamos por 
los demás, según la ley evangélica, al menos el temor de ~as penas 
del infierno. 

2) Los condenados están allí p0rque · no guarda.ron los manda-
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mientos: considerar las relaciones .huma.nas que Jmponen y que vio
lamos pecando. 

3) .Se puede Jpsistir cómo· Jesucristo insistió en la caus~ de la 
cond·enación, refiriéndose a los pecados contra las obras de. miseri
cordia, y a los pecados de escándalo: · ambos de evidente repercusión 
social. Lo mismo refiriéndose a la inutilidad de la higuera estéril y 
'del hombre que no quiso negociar con su talento. 

Rey temparal.-1) La conquistá _que quiere hac,er Jesucristo es una 
conquista colectiv:a <<del ·mundo», para hacer con los hombres la gran
familia de los hijos de Dios. 

2) La condición impuesta, según San Ignacio, de «trabajar con 
éb, es la aceptación intJegr:a de vivir ,el -evang·elio con todas sus exi
gencias personales y su ¡pr9yección social, como luz, como sal, como 
fermento y como refugio sobre el. monte. 

3) :i:.,os que quieran .adelantarse en su servicio, deben ofrecerse 
voluntariamente a dar en medio idle este mundo un ejemplo vivo de 
austeridad y de ~ervicio (interpretación actual de la pobreza y de las 
humillaciones). 

Ba,nderas.-1) Se ha de insdstir sobre todo en sus discursos más 
que en las circunstancias accidental-es que rod:ean a los capitanes. 

2) Luctfer qui•Efre nevar a los hombres a la soberbia ( «non ser-
vi.ami) , por la conciencia dé su propia autonomía, fundada en la <<ri-
queza» y en el «vano honor». 

3) Jesucristo quiere llevar a los hom;bres a la verdad d1e la hu
mildad, es decir, al genuino espíritu de servicio, ;por la conciencia 
de su propia nada, y el desengafio de ooanto poseemos y de cuanto 
el mundo juzga de nosotros. 

Binarios.-!) Pa,ra saber afrontar con -plena sincerid:ad nuestra de
terminación d·e tomar en serio el evangelio con s,us exigencias de aus
teridlad y de servicio. 

2 ) Para caer en la cuenta de que solamente tenemos desprendido 
el corazón, cuando efectiva,mente estamos dispuestos a dejarlo todo 
efectivamente. 

3) Par.a inculcarnos que, de ordina,rio, dEfuemos inclinarnos más 
bien a dejarlo todo, retenLend'O las cosas y los car,gos a la fuerza, el 
tiempo que nos sea indispensable _para servir a Dios_: sólo ~í los ho
nores, los cargos y_ el d inero no nos harán da.fío. 

Contemplación para aLoa:rvz,ar amor.-1) Inculcar que el amor (a 
Dios y al prójimo), sintesis del evangelio, «se d:ebe poner más en obras 
que en palabras» (E. 230) . 

?) Estas obras ~on, según el . ejemplo que nos da el mismo pios: 
dar ( E. 231), darse (232) , en el trabajo (233) . como imaft.en del mis-
mo Dios (E. 234). · 

3) _Nuestra entrega a Dios sól~ puede darse a t ravés del prójimp: 
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:así adquiere nuevo sentido y más ,profundo la ofl'enda.: «Tomad, Se
ñor, y recibid.» 

Modos de orar.-1) El primer modo ofrece materia. muy útil para 
exámenes prácttcos sobre los mandamientos die Dios, de la. Iglesia, 
pecados capitales y virtudes contrarias, potencias sentidos, obras de 
misericordia y obligaciones pa.rtioul:a.res de cada. uno. 

2) iEl segundo y el tercer modo descubre n:uevas ¡pers¡pectivas so
bre el carácter social del cristiano, con la. recitación atenta del «Pa
ter noster» y de algunas ipericopas del evangelio. 

Bibliografía 

Arvtología musical pedagógica, por don Emiliano de la Huerga, ca
nónigo de Covooonga (Asturias). 

El culto .Y celoso canónigo d,e la basílica de Covadonga, don Emi-
1iano d'e la Huerga:, ha ;publicado la tercera edición de su «Antología 
musical -pedagóg.ica», que :es una abundante colección die canciones 
catequisti.cas, religiosas y ¡pedagógicas en general, y recreativas; to
cías ·dedicadas a los nifios. El haber llegad'o tan pronto a una tercer.a 
edición, sin contar ,los elogtos que le han dedicado Prelados y músi·
cos eminentes, es buena prueba d'el interés que desde el .pr,inci!pio des
pértó la obra y de la aceptación lograda. Pero, compuesta. en el re
tiro de Cov.ad:on.ga y '00.itad.a •en Cangas de Onís, da la impresión de 
uña floración -esp0ntánea un -;poco al margen de las corrientes tipo
gráficas, comercia1es y hasta criticas predominantes ,en nuestro mun
do musical ; e.reo que no ha tenido la · dlfusi6n merecida, y ;por eso 
juzgo oportunas wnas notas de publicidad y co~enta.rio. 

No se .puede ,poner en duda ,el acterto sustancial de haber visto la 
canción infantil no sólo como un factor pedagógico de ;primer orden, 
sino también como un medio •eficaz-quizá el único mefilo ·eflcaz..-de 
llegar a la tan a.melada pa¡rticipación del pueblo en los cánticos 
eclesiásttcos ; sólo em¡pezando de niños, en el catecismo ,y . en el co
legio, cantarám. ,mañaná los hombres con la naturalidad, afinación y 
¡piedad deseadas. Es ;plwus:il>le, desde luego, tan elevl\(ln y trascen
dental propósito y no manos el desvelo, dntelfgencia y pericia mu
sical demostrados en su realización; tanto eñ. co:m¡posi~iones orig!na
les como ,en-•la búsquiedia y selección de documeintos populares y me-
lodías de dlver.s:os autores. · 

Dedicadas al ·cá.~ecismo y <lístrl:búidias en las éuatro partes del 
texto trru:Uc1onaJ.', con otras de introducéión y despedida, ti'em-e el vo-· 



,, 

- rn6-

lumen más die cincuenta. canciones; la. colección. catequística más nu
trida que conocemos. otras truntas melodías forman la parte· religiosa 
complementaria.. Y ien último lugar, más: de vellnticinco Juegos, cá
nones y romances infantiles d~ carácter recreativo y sugestivo sabor 
popular muchos de eilos. Claro qrue no todas las composiciones que 
se dicen religiosas ¡pueden ejecutarse eii funciones 1itú1~gicas, ni to
das responden .a una exigente depur'ación artística. Pero ,la ·abundan
cia de materiales perntitirá a eiad:a uno ,escoger fo más ' conforme a 
su c;.riterio y circunstancia; no se h.a. hecho todavía uma colección 
conforme a todos los gustos. 

No faltará quien juzgue exigua la parte g-regoriana. Pero-sin de
jar de reconocer que el repertorio gregoriano está al alcance de cual
quiera en el «Liber Usualis~esta pos.tura del autor, perfectam.einte 
ortodoxa, denuncia por contraste la tendencia de aJ:gunoo especialis
tas o mal .aconsejados, que preconizan el uso exclusivo de canto gre
goriano en las funciones ság,radas; extremo tan iinjusti.flcado como 
sería el l)roceder del párroco que sé empeñara en predicar siempre 
a sus fieligreses· en latÍfil, por ser ésta la lengua of.icial de la Iglesía. 
Es indudable-y dicho sea en honor d·e la verdad y descargo de nues
tro bien documentado autor~uie los sacerdotes, a quienes se pres
cribe ·el gregoriamo en sus actuaciones culturales, no vendrán a es
tudiarlo :a.qui; el p,ueblo, a quien se recomienda, tiene aqui ya su do
sis sustancial; y los niñn~. a cuya formación se destina esta obra, 
hallarán en las melodías de composición y gusto actuales el lenguaje 
más comprensi-ble y el ambiente más adecualo para cultivar su sen
sibilidad y estimular sus f.ac~ltades artísticas, con los más saluda
bles efectos en el orden_ mor.al y ,religioso. De ,este modo lo entiende 
Pio XII cuando en su Encíclica «M}lsicae sacr.ae disciplina» dice: «Así 
que los niños y niñas que aprenden estos cánticos s,agrad<>§-se re
fiere ex,presamente a estas melodías f.iguradas con texto en le.1gua vul
gar-en temprana edad, reciben un.a ayuda extraordinaria para co
nocer las verdades de la fe, para gustárlas y guardarlas en la me
moria, si,endo esto de g;ran provecho :par.a el mi-nisterio de la cate
quj!Sís. :i> 

Oportunos amsos del párroco a los nQVios, por don Ricardo Núñez 
del Olmo. · 

Es un folleto muy blen .present;.ado, en .el que su autor, párroco die 
Santiago de Valladolid, -expone -con magnífica sencillez y claridad 
toda la doctrina ~bre eJ sacramento del matrimoni0; desde el punto 
de vista práctico e interesante de la vida pastor,a,l a la que él ha de-

. dicado tantos añ'os. 
Este folleto de 35 páginas ~ -exposición metódica y completa de 

todo el tratado de matrimonio, no debe faltar ,en el desl>a.Cho de nin-
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gÚIIl párroco y teniente mayor y en 10,,5 Círculos de Estudios de Acción 
Católica y ·en las manos de los seglares, ,pa.rticula:rmente entre lo.;, qutl 
van a contraer este sactam~to. 

Cuantos se pr-eocupan de es.e lllPvlmiento de instrucción y pre
,Paración de quienes se van a casar, y que de dia en _dia adquiere más 
.amlplit111d, no pueden prescindir de este breve, económico y bien he
.cho opúsculo, de indudable éxito y eficacia. 

Jn matwtinis meditabor in te. (<Meditac~ones para sacerrdotes sobre 
las lec;ciones· escriturísticas diarias del Breviario», ,por Monseñor 
José Angrisa.ni, Obispo de Casa,le, Monferr·ato. Vol. I: Pars Hiemalis . . 
Un tomo de 560 págs~. de 16 x 100 eros. . 60 ,ptas. en rústica y 
75 en tela. 

Hemos recibido el Primer tomo de esta · obra que ha empezado a 
::publicar la Editorial Pontificia «Eugenio Subirana, s. A.», de Barce
lona, cuya traducción d,e la tercera •ed:.i:ción italiama ha r evisado y 
acoínod;ado a las recientes modificaciones litúrgicas, con singular acier
to, el revierendo doctor Eliseo Cots, presbítero. Tr.átase de un libro 
-de meditaciones :para sacerdotes. Pero debemos añadir, seguidamen
te, que no ,es 'llll Ubro más •entre los muchos que se han publicado 
tde esta categoría. 

Ha sido un verdadero acierto de esta editorial barcelonesa la aipor
tación .a,l público español dJe las obras de Monseñor Angrisani, hasta 
.ahora poco menos q-ue id!esconocidas ·en nuestra Patria y que, en cam
bio, por su solidez de doctrina y fluidez de estilo han merecido una 
-extraordinaria acogida entre ,el público italiano así como entre otros 
J)úblicos .a cuya iengua han sido tradu~idas·. Díganlo si no, con re
·f·erenc-ia .ai ;públir.o italiano, las tr.es ediciones de esta obr-a apareci-
•das sucesivamente en brevie espacio de tiem¡po. . 

El propósito nobilís1mo que persigue ,el autor es ofr·ecer a los s,acer
'Clotes. como materia de meditación, las ,i:ecci:ones bíblicas del Brevia
:rio. Eill¡p,r.esa ciert.amente ambiciosa y de difícil realización, P;ero que 
ha conseguido superarla la tenacidad y esfuerzo puestos a contribu
ción por Monseñor Angrisani, eomo puede comprobarse en este pri
mer . tomo ;puesto a la luz pública. 

Las meditaciones vienen distrr'puídas en cuatro volúmenes; siguien
·do el mismo tenor del Breviario. ¡El presente volumen-digamos de 
·_paso presentado con señalada pulcritud-corresponde, a la Par:s. Hie
malis. Si •los volümenes restantes corresponden-y no io dudamos
-a las :primicias de ieste primero, ;POd·emos confirmar- que la obra In 
matutinis meaitabor in te puede y debe figurar, dentro ' de su géne
:ro, como una de las más dist!J1guidas y excelentes. 

Gráficas Yagües.~PlBZJ' del Conde de Barajas, 3.-'Madrtd 
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Sección oficial 

BXBORTAClON PASTORAL 

sobre la Semana del BTangelio, que se celebrará, D. m., 
en Nuestra Diócesis, del 21 al 28 de abril 

Venerables hemliallos y .a,madísimos hijos : 

Nuestro Señor Jesucris1;o, en la oración sacerdotal- que dirigió a 
- su Eterno P.adre en la Ultima Cena, dijo· so1emnemente : <<-Esta es la 

vida eterna: que te conozcan á Ti, ún.Íco Dios verdadero, y a tu 
enviado- Je&ucriistol) (San° Juan 17,13). 

¡ El conocimiento de- Oristo ! He ahí el gran quehacer de la Iglesia 
y la gran misión de los· Aipóstoles y de sus sucesores: lograr que «Cristo 
habite por .la fe en los corazones)) de sus hijos (Efes. 3,17). Como San 
P~ab:Io ~ sus _fiel~ . ~e Cori!Ilto, !la ;f.g1esia nos ha predicado siempre «a 
Cbísto Cruci.ficadol) (.I Cor; 1,23), y puede -decir, como añadía San Pa
blo: «Nunca entre vosotros me iprecié de- 'sa:ber cosa alguna sino a 
Jesucristo. y a éste- Crucificad@> ('I Cor. 2,2). Desde los ·tiempos más 
remotosi según refier,e San Justino, la celebración del Misterio euca
rístico iba precedida de -la lección de las «Memortas de los Apóstoles · 
que se llaman Evangelios> (I AJ})o'1. 66,a. :MP. 6, 429s). Y es- que el 
retratQ más perfecto de .J'esús J.o diseñó .el mismo Espíritu Santo .al 
inspirar lQS Evangelios y .a-uin. .er -resto de ·l,as Dlv:ina.s Escrituras, cuyo 
centro es ·el Verbo- hecho· .carne por nuestro amor. Por eso pudo decir 
San Jerónimo que ·«ignorar las \ElscrituTas es ignorar ,a Cristo> (Iñ 

lsaim, prol) 
Siemipre ¡a, ;f.glesia· Católica., regida ¡por el ml8im.o Espíritu que ins

piró los Libros Sagrados, !ha. procurado que sus .fiijos nutrier,a.n su. 
piedad. de las Divil)as Letru. ,Encargada. por Orlsto d.e la custodia. del 
depósito revelado y dotada para ello del carisma. de mfaaibilidad en 
la inter¡pretación de las 8agradas ,Escrituras, veló siempre porque sus 
hijos leyeran J.os Libros San1;os debidamente ..anotadOS' con las expli
caciones de ·la tradición catóUca.. La. historia de esta solicitud y de 
est11: vigi¡an~ia constituye uno ¡d~ aos ~pitulos más Um¡pios y edifi-, 
cantes· de· su · glorl~ História. 

· Conscientes de este im¡perloso -deber de Nuestra cura pastoral, ins
tiwimo& ha.e.e .afioo en:Nuestr.a Diócesis cl Día Bibllco y. dec:retámos en 
Nuestro Sinodo Diocesano de 19,4g su celebración anual (Const 553). 

----- - --
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Este afio deseamos que dicho Dia: revista excepcional importancia 
para llamar -extra-ordina.riamente la atención de todos Nuestros dio
cesanos ohacia las rfqu~as y ~oros que el -F.BI>iritu Santo nos legó aJ. 
Jns.ph'ar loo Sagradqs Libros. La restiaura.Gión y c01;1Servación del es,pi
rttu l}ristiano, tan -amenazado por J.as ideologías paga.nas del mundo 
moderno, e~ige de todos lOSI creyentes una ro.ka.da atenta a los eterno.s 
principios del Evang.elio. 

No debe haber una sola faim!iU,a. ni 11.l/Il sólo crl.stiano que no posea, 
Jea y, medite frecuentemient-e 'los Santos Ev,a.ngelios. 

-Como fruto permanente_ de e~a camp,añ.a que ,hoy iniciamos aspi
ramos a la ere.ación en Ma.dr-id,de 1Un'!!, ~uela BibUca Diocesa.na para 
seglares, consolidación y amJf>liación de los tres Cursos BLbllcos que en 
primavera y en owfio de 1956 y en el Invierno de este a.fío se han dad.o, 
orga,u.i2íados con Nuestra ·-bendic.iiln. y '~ vtva satisfacción por Fe 

-CP.:tólica; en em Escu~la B,ibtica; _y de manera sistemática. se expli
carán por los profesores aquenasi cuestiones introductorias y exegéticas 
que los católicos cultos deben saber sobre J.os ,,uor:os Sagradoo, a fin 
de estwr «preparados-como decía el P.rincipe de !OSI Apóstoles---ipara 
dar razón de .su esperanza a todo~ que se 4a pidier.e» (I Pet. 3,15). 

Deseamos, asimismo, que con ,,es.ta oeasión NJUestros diocesanos se 
i:rercaten de la necesiid.la:d de .apoya,r con todas SIUS fuerzas a la Sociedad 
Biblica C.atóllca, , fundada por la ·A. F : E. B. 1E. (Asociación para el Fo
mento de los Estudios Bíblicos e,n Esipafia), y cuya finwlidad es atender 
a la difusión de la Sagradá Biblia y de los conocimientos necesarios 
para su mejor inteligencia entre los fieles. De esta manera, -el fuego 
q.u,e <:on esta llamarada pretendemos encender se mJa.ntencká perma
nentem¡ente entre nosotros con fa ayuda 'de Dios-. 

Para -el log-ro efi~az de ·est~ obj,etiv~s •. disponemos lo sii.guientie : 
1. Del 2.1 a;l 28• de abril se celebrará (D. m.) en toda Nuestra • 

Diócesis una _gran Semana del Evangeliq, que ou1mlnará con -la cele
bración del Dia Biblico en la Dominica dn A1'bis. 

2. Encarecemoo: viv.a:mente a los: reverendos sefíores cu~as 1>árrocos 
y Rectores de igl'esiias, a las comunidades reUgtosas, :a Nuestra querida 
Acc·ié-n. -Católica, ,a ta.das 1las asociaci<:>n~ ~l€Siástjca.,,; y civiles de la. 
Diócesis, y de -una manera ~iaJ .a los centros de enseñianza, qu~ 
,oocunden las wnsi~asi d~ lar ¡Junta qu~ a.l ,et,ec.t1:> 1I10mbraremos. 

3. Dur,ante t;oda la-Semana~ darán cenferen~la públicas sobre el 
Ev.a.ng.elio, en. varios locales de -la, c.aipital que opertun.amente se indl
cairán. Recomienden todos la asistencia a dichos actos. 

4. Precure~ todos· los ,cen:tro de ,enseñánza.-desde fa Universidad 
hasta las escuelas p~y -eSIJ)~iaJmente. loo· profesores de -Re
li;gión, .así -como los caipell:an~ de hospitales, astlos, ·hogares de A,uxillo 
Socím, del Frente de ;Juventudes, etc.:, origa.nizar, d:e acuerdo ,con las 
autoridades competentes, algún acto de propaganda ·sobire_ 'los Saont~ 
Ev,an,geMos en el que se -reeomiend.e su .adquisición-y -se instruya sobre 
la manera ue · 1eerJos -con provecho. 
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: 5. El día· 28 ·se predicará en füdas fas Misas ·sobre el espíritu y 
·fiiiaJ.idatles del D1a Bibllco, conforme -al guión que .previaménte se 
en"liará: a todos. lOíS siacerdotes d'e la Dl.óoesis. · 

:.: 6. ' A la ,puerta de todas ·las 'iglesias se estat>l:ecer'ám puestos de .ven
ta de Evangelios, a precios ; ~ucidós. de :acuerdo -00n loo Delega.dos 
"P.árroquiaJes de Nuestra Junta Or,ganizadora. Se recomiendan dona
+.ivos de ejemplaresi de Evangelios, que se distribuirán grat;uitarnente 
el doming<> sigu.ienté· en 'las Pari."oqúías de suburbios. 

7. Pidan todos· jüntamente-con N:os, ya desde a,hor.a y particular
mente dura.rite aquella Semana, que el Esipiritu Santo bendiga y mu1-
tipl1que los· esfuerzos qmi' todos !hemos de póner en esta Oampa.ña para 
el mejor aprov~h:amiento de 1los Libros Sa,g~a.doo que El se dignó 
in:s,pit.ar; ) 

En prehd.it·.de ~ta:· Bendición Divina, ama.disimos: hijos·, ·os da.mós 
a todos la Nuestra, · en el nombre del t Padre, y del t Hijo, y del t Es-
píritu Santo. ª · . . 

Madlj.ct, .8 <le marzo de 1957 . 

• t LEOPOLDO, Patriarca ae leos :Indias Occüum,tales, 
Obispo de Mf.ad,-rid-Alcalá. 

DBCRETO 

convocando a la firma de parroquias a los sefiores sacerdotes 
aprobados en el Concurso General 

- . 
Nos el doctor don LEOPOLDO EIJO GAR,A Y , por la Gracia de Dws, 

y de la Santa Sede Apostólica Patriarca efe las I'T!Jdias Occidentales, 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

· Hacemoo saiber: Que con esta féoh;a ha diado cima el Ti'ibunaJ de 
Examinadores Sinodales a '1a labor de calificar :a los seiíores .sa.cerdotés 
que s-e mostraron opositores ~ el Coñcurso general abierto en esta 

:.Diócesis par.a la provisión de parroquias vacantes, .convocado por 
-Nuestro Edicto féoha de quince de séptiembre de mH novecientos cin-
cuenta y seis. · 

El· Tribunal Nos ha entregado en ·e1 dia de ·hoy el Acta de los 
"'Concursantes, donde hemos visto con grah satisfacción y así Nos com
placemos en· notiflcarJo·.a todos ,los mt?eresa:dos y hacérlo 'Público, que 
tódos ·los séñores concursantes n an merecido la ruprobación éle sus 
ejercicios· literários. 

En ·su !!óris-ecuencl.á, por el 1>resente convó<!amos á-todos -los. seño
res .concursantes ;par.a que antes flel dfa diez del próximo mes de 
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abril .acudan, personalmente o por -escrito, a Nuestra· Curia. Episcopal, 
.a designar 0°firm1;1.r la parroquia o ,panoquias que desearian obtener, 
teniendo en. cuenta las siguientes normas: 

l .ª No se llinita ~l n~mero -4e ip.arroquias que cada uno ipuede fir
.mar ,·explicita.mente, pudiéndose también firmar con ,la cláusula. muy 
laudable de ad beneplacitum 011dinarii, o con sólo esta fórmula o 
después de indicar la :preferencl:a de algunas ,parroquias. 

2." En la adjudicación de parroqui.as seguiremos. las normas que 
ya indicá,bamos en el Edicto de convocatoria del Concurso. . 

Por lo tanto, :podrán ser firmadas las parroquias . que figuran en 
.el Edicto del Concurso, a las que se iha de ,añadir Ja '.Parroquia de 
Móstoles, de categoría de ascenso, vaca,nt;e por renuncia de su po&ee_
dor don Va.1-entín Batanero B:rogueras. 

Los señores que deseen saber qué puntuación han obtenido, ya por 
los ejercicios escritos, .ya por sus méritos y s•ervicios, pueden p,regun
ta.rlo al M. I . Sr. Secretario Canciller del Obispado. 

Nos complacemos en dar público y solemne testimonio de Nuestro 
agradecimiento :a todos y cada uno de los que han formado el Tribunal 
~xamínador de -loo ejercicios literarios de este Concurso, por . la solici
tud, competencia y acierto con que han desempeñado su prolija labor 
y por. el esfuerzo que h.run puesto en ella, sin dejar de -reunir.se ni en 
un solo día laborable. Dios Nuestro Señor se lo p~miará ; la Diócesis 
J.es queda -muy r,econocLd,a. 

Dado en Madrid, a diez de marzo .de mil novecientos cínouenta y 
siete. 

j LEOP'OLDO, ¡Patriarca d!e las- Ind'ila,s Occidentales, 
Obispo de M'lIJdrid-A'lcalá. 

Acta del Tribunal Examinador en el Concurso General 
a Curatos, de la Diócesis de Madrid-Alcalá, en el afio 1956 

En Madrid, a nueve de marzo del año de mil novecientos cincuenta 
y si'ete, reunidos los que suscriben: Ilmo. Monseñor D. Manuel Rubio 
Cercas, -cura ,párroco·de la de San José, de Madrid; M. I. Sr. D. Ffan
cisco Návarrete IDgueras, rector del SemLnario ConcHiar de Maddrid; 
Rvdo. Sr. U. José Alcocer Moneo, cut.a ;páirroco de J.a del Santislmo 
Cristo de la Vi~tor:ia; M. I. Sr. D. Alejandro .Martínez Gil, canónigo 

· de ~a S. L Catedral y catedrático del Semiriarlo Concllia,r de Magrid; 
"MI. l. Sr. D. Ramir9 López Gallego, canónigo de la S. I. cátedra! y 
catedrátioo del ' Sem:inario Concliiar de Madrid, y Rvdo. Sr. ·D; Joa
quín Blázquez Hernández, catedrático del Sem:Lnario Conéillar .de Ma
drid, nombrados por decreto del Excmo. y Rvmo. Sr. Patriarca. Obispo 
de Madrid-Alcalá con fecha 15 de noviembre de 1956 par.a intervenir 

• • 
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cón\O 'l'rfbunal Examlnador 'en el Concurso Gener'a!l a 'Curatos vaeantes 
en esta t>ióces1s 'Convoca:db por E<lic'to -de 15 de septiembre de 1956, 
Junto con el Secretario nombra:ao11:>ara. el Góncurso M. I. Sr. D, Andrés 
de Lu:Oas Oasla y los vicesecretarios R,vd0. ·sr. ,l). Martin Arroyo López 
y Riv'l!lo. St'. D.' Manuel 'A.lejano Cordero, dan por fin'alizad,a. la im
-sióll que les fué encomendad.a y que han ¡procurado cumplir con la 
mira puesta únicamente en Dios y en el mejor servicio 1de la •Sa.nta 
Iglesia y de nuestra a,m.a.'Cia Diócesis, después de haber dado liectura y 
calificado los trabajos literarios de los trescientos diez y ociho cohcur
·Sa.rítes eh.:sesilones celebradas ,en las tanles de 'todos los dias laborables, 
desd•e ·el -día prID1ero de dfciembre de 1956 hasta el día de la fecha, sin 
·que haya ocurrido incid.ente de ninguna clase. 

Por acuerdo unáinime del ll'r-ibunal se fijó fa puntuación máxima de 
·c¡l'fince puntos y la mínima de cinco fmntos para ·1a a<probación. 

Ala',funtan a este a.eta la re1ación por orden alfabético de todos los 
concUTsantes con la calificación obtenida en su ejercicio literario. 

Y para que conste firmrui. todos lo:; señores mie~lbros del Tribu
.fi.a.l -Examinador, de que yo el Secretario C'ertifroo. M. Rubio.-Fran
·cisco Navarrete.-José Alcocer Moneo.-Alejanl!lro Martfnez Gíl.-Ra
·miro López Gallégo.-J. Blázquez.-A. de Lucas.-M. Arroyo, lector.
-Manuel Álejano Cord,ero, •lector. 

Documentos de la Santa Sede 

Bendición de Su Santidad 

Al mensaje de felicitación que ·el Exmo. y Rvd~o. Sr. Patriarca, en 
nombre de toda la Diócesis, dirigió a Su Santidad el PaJPa con motivo 
de su cumpleaños y del ariivers,a.rio de su eJección y coronación como 
Romano Pontífice y ·Pastor Supremo de -la Sa:nta Iglesia Católica, ha 
correspondido la Santa Sede con el siguiente radiograma: 

"Ciudad Vaticano. 
·Excmo. Patriarca Obispo de Madrid. 
COnm>l~ome significar Vuecencia y Diócesisi particular gratitud 

con que Augusto Pontífice corresponde filia1es f-elicitaciones, bendi
ciéndoles cordialmente. Dellacqua, sustituto.:) 

• 



- 145 -

Supre~a Sacra Congregatio Sancti Officii 

Decretum proscriptio lPJrorum 

-Feria IV, die 23 ia.nuarii 1957. 

1n generali consessu Suprema.e Sacrae Congregationis S. Ofiicil, 
Emimi. ac Rvmi. Domini Cardlna;les, rebus fidei :ac morum tutandis 
pre.epooiti, praehabito CoDSJUltorum voto, damnarunt atque in Indicem 
librorum: prohibitorum¡ inserendos mandaru,nt '1ibros a Michaele de 
Unamnmo conscriptos: 

l. <<Del s-entimiento trágico de la vida., 
2. «La a,gonía -del ·Cristi~iffl1.o., 

~a.-eterea, Em¡mj, ac Revmi. P.atres m.onendos esse cerisuerun.t 
iehristifideles etiam in aliisi libris eiusdem auctoris plura deprehendi 
contr.a fldem et mor~s. 

Feria autem V, die 24 eiusdem men&ís et anni, Ssmus. D. N. D. Plus 
divina Provídentia P.P. XII, in Audientia Emmo. ac Revmo. Dno. Car
,denaJ.i Pro-Secretar.io S. Officii concessa, rela.tam Sibi Emmorum. 
Patrúm ireso1utionem adprobavit et publicari iussit. 

--

Datuim Romae, ·ex Aeclibus S. Officii, die 30 ianuarii ·1957, 

AR.C'l'URUS D!E JORIO, Nota.rius. 

Comenta'rio de "L'O.sservatore Roman-0" ,a la inclusión 
en el índice de obras de l:Jnamuno 

Ba.jo el titU'lo «Olilr,as <ile Uinarruuno, ai Indice»-, «L'Osser
vatore Romano», .,en su n.úmiero col'l'espondiente al jueves 
día 31 del pasado ·enero; ·c·omenta 1a ilíl.dusión en el Indice 
de algunas obras de Unam.uno en los siguientes. témlinos: 

r 

Personalidades del mundo .intel'ectua) español y de otras naciones 
han hecho, incluso irecientemente, gr.andes e1Qgios de Unamuno. En 

r ~ rr 
actos, y manifestaciones académicas ha sido exaltada por a1gu,nos su 
grandeza, sefialando 1en él Uil alto ejemplo en ·él que 'debería:~ inspi-
rarse ,las nuevas generaciones es.pafio1as. · 

Tales afirmaciones nq se cÓn.cilian ciertamMte con la postura del 
Episcopado español, que repetidamente ha ·denunciado la ·gravedad de 
'106 ettores de 'Unam'Un:o. Á ,este r~spectG merecen· recordM"Se especial-
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mente: la Cairt;a Pa:stora,l de su Excia.. Monseñor Antonio de Pildain 
y Za.piain, Obl:5po d,e las Islas -Q.ainarias: «[)on Migue¡ de Unamuno, 
hereje ,má~imo y m!l.eStro de herejías»; la del llorado · Obispo de As
torga Su Excia. Mons~ñol," ,Jesús :1.1.fürida y piérez : «La restauración 
cristian~ de ia cultura>, y, .m;ás reciente· aún, la «Noti.ficación», de 
Su Ex<:i~ Monseñor León Vllluen.das Polo, Obispo de Teruel. 

Los mencionados .actos episcopales ha:bían sido precedidos, ya des
de 1942, por la prohibición clel libro de Unamuno <<Del semtimioento 
'tr!igié~ de 1a ~J.da», que, según norma del Derecho Canónico, .decretó 
el entonces Obispo .de Salamanca, Mo~sefíor Enrique Pla y Deniel, 
hoy Cardenal Arzobispo de Toledo. Este subr.ayaba que la edición por 
él -examinada haJ:?ía sido impresa en Madrid en 1938, cuando esta ciu
dad estaba bajo l.a ~ominación roja. 

Los recientes elogios tributados a Unamuno, y el hecho de que, 
ipor desgracia, S!\lS obras se difundan ·y produzcan cada vez mayor 
daño, han inducido a las 1Superior·es autoridades de la Iglesia a con
siderar insufici~mte la pr<;_>hlb.ición «i,pso · jure» sancionada por e1 ca
non 1.399, números 2, 3 y 6 del Código de Derecho Canónico. A tal 
prohibición ,est!llban y.a evidentemente sujetas las dos obras «Del sen
timiento trágico de .ia vid~ y «Agonía del Cristiaini.smo», que son 
puestas ahora en él ;rnddce por el decreto de la Su¡prema Sagrada 
.Congregación- del Santo Oficio, que piublicamos en otro luga,r de este 
número. 

Es también de notar que en ·el decreto del Santo Oficio no se ·cita 
una especiall edición de dich;ls obras, · por cuainto todas las ediciones 
y traducciones de éstas deben considerarse prohibidas. 

La condena. está . plenamente justificada 4)0r el cúmulo de errores 
die exltrema gravedad contenidos en loo libros del escrdtor español. 

Un.amuno, en efecto, niega la posibilidad de demostrar racional
mente la existel).cia de Dios, niega la fe en nombre de la razón y el 
orden trascendental; niega 'la espirituali(.lad e inmortafülad del alma. 
Niega la Trinidad, ,la divinidad de Jesucristo, el pecado original, la 
transubstanciación eucaristica, la eternidad de 'las penas del infierno. 
Rechaza el culto a la Vlrgen y la infalibilidad del Prupa. 

Según Unamuno, es nuestro instinto vital ,el que lllOS h.ace anhelar 
la inmortalidad y l.a unión con Dios, mientras que la razón 1¼º ,puede 
demostrar nl la existencia de Dios ni la iinmmtallldad, del alma: en 
esta oposición consiste el sentimiento trági!:!O de la vida. . 

En la .«Agonía del Cristianismo>, ·el autor distingue entre evan
gelio y cristl.a.Iú&m,o,. El evan.gello es doctrina., buena nueva ; el cris
tianismo se convierte, con San Pablo, en «agonía>, o sea lucha. Cristo 
Tena.ció en las almas de sus creyentes pai-a. agonizar (o sea, luchar) 
en ellas; nació l.a fe en la resurrección de la carne y, con ella, ía fe 
en la lnmortarlldad del aJma. 

Unamuno considera la. ~ivina- institución de la Iglesia como un 
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nüto;- y; según .él, .la «agonía> del cristianis,mo, se .'a.gravó cuando el 
concilio· vatfcano :proclamó el dogma. de la infalibHidad pontiflcl&. 

* * * 
El decreto del Santo Oficio que' éómentamoo se dist~ue de los 

demlás de su género por Ja inclusión de una «adv~rt¡encia.>, mediante 
la- cual se pone en guardia a [os fieles · sobre lá lectura de las obras 
de Unamuno, ya que en no pocas de éstas hay diseminados graves 
errores contra la fe y la moral. · · 

Nos limitamos a dos ejemplos: en 1~ novela «San. Manuel Bueno, 
mártin, el :protagorusta., un sacerdote q,ue en realidad, no cree nf én 
Dios, ni en Jesucristo, ni en la inmorta.lidád del wLma, iili en.ninguno 
de los articuil.os de la fe, es calificado ae :piadoso y bueno, y su muerte 
descrita como la de un santo. En ella se contiene el error dogmático 
de que es PoSd:ble que un sacerdote «culto y · bueno~ pierda la fe y 
muera santamente sin ésta; y se ilI1sinúa la sOSl}eCha, en los• fieles, 
de que el sacerdote diispens,e los misterios de Dios. ·sin · creerloo. 

Si de!I. campo estrictamente dogmátic·o pá:sarnos al moral, baste cf.:. 
tar ila <<Vida -de Don Quijote y Sancho"J>, en la que se justifica la ·con-
ducta licenciosa de una joven, Maritornes. · 

• • • 
Esperamos que la «advertencia» im.cluida en el decreto del San.to 

OfiJcio induzca-'a ~itar seriamente a cuantos· se han dejado enga
_ñar por aquellos que, en nombre de una llamada superior convivencia 
'd,e las diversas concepeiones de vida, pretenden poner en el mismo 
plano a los grandes luminares del pensamiento católico espa.fiol y al 
herético Unam.uno. Esperamos de ~te modo que los · católicos sean 
preservad<>§ de los peligros que escritos de tal género representan 
para la fe. 

· DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

Acta Apostolicae Sedis, n noviembre 1956 

ACTOS DEL -SUMO PONll'ÍFIOE. ~ ' )r. _ , 

I. Encíclicas {t.Laetamu'I' admodiu,m"J> y «Datis nuper.rime>. En la. 
pdmera nuevame:nte insiste el ·pa,pa en bÚscar 1~ medios de con
ciliar la paz; · en la segunda,, deplora y . rep,rueba los .. tristes .sucesos 
de Hungtia (1 y 5-X'.l-195~). 

II. Corwtitución APostólica creando en Esta.dos Unidos de Aimté
rica la diócesis de Atlanta (2-VII-1956),. 
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UI. Lebras a.postóiicas erigiendl:> ·a 8alll Jorge, M~i1'. Patrono de 
la Caballería. ita.liana, y ,l)l'!>Olamanda· Beato al Siervo de Il>ios !no.- . 
cencio XI (23-IV-1956, ?-X-1956). 

· IV. Ca.:rta al Nuncio Fietta en su jubileo sacerdotal (25:..X-1956). 
V. Telegra'TllP,s a fas Cardenales Wyszynski Y: Mindszenty en su 

liberación (30 y 31-X-1956). 
VI. Radiomensajes exaltando ila memoria del Beato Inocencio XI; 

bendicie~do .a las. sefior,as que haibian ~dido a Loreto; a todos los 
fieles deplorando los últimos sucesos (7 y 14-X-1956, 10-XI-1956). 

VII. Alocuciones .a los .asistentes al VII Congreso Internacional 
d~ Austronáutica; a [os asistentes al Congreso IV de la Sociedad !ta
llan.a de _Quimioterapia; a los. empresarios católicos de Alemania, 
Bélgica ! Países Bajos (20-'IX-1956, 6 y 8-X-1956). 

SAGRADAS CONGRJ!l<?ACIONES. 

I . C071JSistomal!. ~tre los súbditos del Vicariatlo Castrense de la 
República de Ohile se contaaián en .adelante las fam:ilias de los mili
tares ohilenos, .a saber, sus-mujeres, hijos, d'eudos, parientes que con 
ellos vivan 0.9-V-1956). 

II. Rttos. Decreto de «tuto» en -la oeatificación de Inocencio XI 
(15-VIII-1956). 

Cancillería-Secretaria 

Conferencia para abril 

De Vera Religione: Non repugnat revelatio sive imlmediata sive 
mediata, etiam mysteriorum. ; imo revelatio est mor ali ter necessaria. 

Ex Theowgb Morali: Casus conscientiae: Plh.hlemon, parochus, dare 
solet sacrum Viaticum, Extrema.mi Unctionem et absolutionem infir
mis dellraritlbus, fatuis et amentibus, imo et ebriis a-gonizantibus. 
Sed ejus agendi ratio carpitur a Marcelllno, a.lio pairooho, qui con
terulit ~ramenta in ihis casi!bus conferenda non esse propter peri
culum .il'reverentiae e:r.g.a res sacras aut etiam invallditatis sacramenti. 

Quaeritur: Cuinam (}ausa- tribuenda sit, seu, a,n Philemon recte 
egerit in omnibus? 
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SOLlJ!r.IO MENS~ -~EBiRtJARII 
. ~ ""· 

.~d sacram~ntum .Extr,em.ae t.T~ction!s vª'l1de, s~ipi~ndull_l. s,ufficit 
1,n. subjecto J.ntentio habit¡ualis implicita, quam cerJ;e ha.J>ere e~ 
tur quilibet ca1iholic;:us qui ch11~tiane vi~it Ha.ne in Titio ~OD¡ def-~e 
legitime ,colligitur ex eo quod sacr.am Eucharistlam llibenter susceplt. 
Neque dubitandurn¡ est quin si pertoolum mortis agnovisset, Extre
mam Uilctionem aeque ac Eucha¡,istia.m poo,tula.sset. 

Prudenter igitur judicandum -es); euro,. ¡per volun.tatem generalero 
chiristiane m,oriendi, correxisS'e errorem particularem de mortis pe
riculo, seu voluntatem contrariam. 6ex er,rore ;prov-enientem, et conse
quenter .voluntatem l'ecia>l-endi sacra.mentum in ipso pra.edomina.ntem: 
fu.J.sse, ' 

Liquet ex bis parocsh,um valide et licite sacramentum moribundo, 
etsi reluctanti, ministrassie .. 

- Sol!uciones r~1>illas·:: Merecen. me:ncionarse.: Sa.n Lor.enzo del Es
corial, •Arganda, El Molar, La Concepción, San Mart.1.n de Vialdelgle
sias, Santos Justo y Pastor, Santa eruz, El Pilar, Grti\ón, Torrejón, 
Algete, Alcalá, Navalcarnero. 

De Litu.rgia.--l!Btudio de las recientes disposiciones de la. S. Con
g,reg~ión de Ritos acerca de la celebración de la,Semana santa. 

; 

CIRCULARES 

.. I 

~ FASCUAI:. 

q 

Se declara hábil en es);a dióces~. para el cum¡plimiento del pre
cepto ¡pascual desde el Miércoles de ceniza, 6 de ,marzo, hasta el do
mingo de la Santísima Trinidad, t6 de junio, ambos inclusive .. 

JI 

:, SoBRF. ASISTENOJJ!\J A PUEBL8S DE LA DIÓCESIS EN LA SEMANA SANTA 
f \. 

De orden. del Excelentisimo ,..y Reverendísimo Prelado; se-significa. 
a· los seftores sacerdotes que pudieren y ~esearen· prestar 1os servicios 
del sagrado ministerio los días de Semana Santa ,en pueb!os de la. 
diócesis, necesitados de sacerdotes, .lo manifiesten a. la. posible bi,e-
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vedad en esta Secretaria de Cámara; con el fin de proveer conv ,mien-
tem:ente la ex:presaña necesidad. · 

Asimismo, ios sefiores curas encargados de pueblos enviarán una 
nota expr<!Sando el nombré de la parroquia donde sea de 1.bs'oluta 
necesfdad fa asisténc;,ia d:e· un sa.éerdcte en Semana Sa.ntá., así conio 
Ios i. m@oo·.ae locomoción decide Madrid•. . . . - r • •. 

III 

SOBRE-•LOS PRECEPT<:>S DE ABSTINENCIA Y AYUNO 

-.-,. Vigente ·el Dec,reto de. la S. , Congregación del Concilio de 28 de 
enero de 1949, por el que se fijaron las condiciones de los preceptos 
~e abstinencia Y: a,yuin.0~a que 'ha.n de sujetarse los fieles'. obligad Js a 
ellos, recorda,mos a los reverendos señores curas, confesore::; y sacer
dotes en general la lectura de la Circular número 207, inserta en el 
Boletín deI 15 de febr.ero de 1949·, donde claramente están determi
nados los· días de ayuno y abstinencia que . han ·de ser observados .f)or 
Jos · fieles. Que esta· benigna con,cesió.n de nuestra Santa Madr~ l&. 
Iglesia encuentre ·en todos los corazones 1;1n sentimiento de· gratitud 
'!! amorooa; correspondencia. Exhorten los sacerdotes a que por todos 
los cds~i1:µ1os se armonige el espíritu de mortificación, ·1>ropio de este 
santo tiempo de CUa,resma, con el aprovechamiento de tan abundan
tes gracias concedidas por la Iglesia. 

IV 

SoBRE 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 
cumplimentado lo que en los citados cánones se dispone . 

. V 

LECTURA DEL PASSIO 

. 
Según el último Decreto de la S. C. R. de instaurac-ión de Nuevo 

Orden de la ~a Santa, aquellos sacerdotes que-. el Domingo de 
Ramos hayan de binar o tr:llllar, están obligados a la lectura del 
P~io,solamente en una de-las m!sas, leyendo en las ·otras el evan
-gellp1,<;e ~~.Jl4aj;~o (2-7, A5¡ 52), qu~ se-inserta en el citado Q:rdo de 
Semana Santa. r . e 

!} 

,,. 
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. VI 

RÍTO nE LA SEMAIN'A SANTA 

Sabido es que las funciones litúrgicas del dia de Ramos y del 
Triduo de la Semana SM1ta, pueden hacerse en dos modos: a), so
lemnemente con el Preste y Mi~tros sagr~os. en conformidad con 
el Misal y Ceremonial de Obispos; b), menos solemnemente, con sólo 
el sacerdote y acólitos. Tanto al rito solemne como .al, menos solemne 
han _de , a~omodarse a. lo estahlec_ido en el Nuevo Orden de la -Semana 

. Sa~ta. sin que, en lo suce,sdvo, hayan de proveerse de permiso alguno 
1~ iglesias ~ parroquiales y oratOIT'iOs de, religiosas,. para celebrar!<;> 
con .el ~xPresado ritQ menos solemne. 

.., p 

VIL 

FACULTAD. DE BINAR ElL JUEVES Y VIERNES SANTO EN FAVOR DE LOS SACERDOTES . 

QUE REGENTAN DOS O TRES PARiROQU[AS J. 

,· . 

En virtud d"e las· facuJtades otorgadas al Excelentísimo y Reve
rendisimo Prelado de esta diócesis por Rescripto de la Sagrada Con
g1.'egación de Sacrámentos, de . 10 de agosto de 1943, Su Excelencia 
Revéren<lisima concede a · 1os reverendos sefíores sacerdotes que tu
vieren a SU cairgo la CUl'á es,piritual de 'dos O tres ""'f)M'roquias (aun 
cuando alguna de ellas fuera simplementé- .aneja), la''"fa:6U!lta.d de que, 
corr tal que no hallaren s-aceridote lll>re para la celebración de la se
gqnda misa, ellos mismos puedan !>Jnar en los días de Jueves y Vier
nes Santo, afíadid-a la d.uJ¡pensa de la ley del ayuno eucarístico en el 
Viernes Santo, q~e al usar dicha faculta,d se ha de quebrar,.tar nece
sar.iamente, .al objeto de cumplir con las rúbricas propias de la Miisa 
de Firesentados; no puoiéndose tomar estipendio por una de las dos 
misas del Jueves San.to, .a tenor del- canon 924, párrafo segundo. 

I • • • , • -

' MISÍ\S DEL JUEVES SANTO y . CAMBIO DE HORA EN !'..A CELEBIRACIÓN DE LOS 

OFÍCIOS DE'!. VIERNES y DEL SÁBADO SANTO 

Aquellas iglesias que por razones pastorales sea necesario la cele-' · 
bración de alguna misa rezad.a, :para que- los fieles puedan asistir con 
más facilidad al Santo Sacrificio y comulgar, es preciso que los pá
rrocos y rec~es de iglesias se provean del oportuno permiso dél Or
d_il?,~io. A la nµsma norm-a habrán.de atenerse. ,los ca,~11anes de co
mu,nidades r-eJigiosas,que ~eseen tener una misa.-l'ezada el <;lia de Jue
ve1? Sa.nto. Esta mis~ se c.elebr~á s~emipre por -la. ~rde. . · , 



-152 -

También habrán de solicitar 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 fas once de la noche, y no antes del cre
púsculo. 

, b , IX 

SOB$: ILUMiiNIACIÓN EXTRAORDINARIA DE CAPI'LLAS ú>S DÍAS DE JUEVES 

y V'IERNEs SANTO 

Acercándose el tiempo en que las iglesias y oratorios públicos o 
-serrúpúblfcos comienzan los preparativos :para la Semaina Santa, se 
previene atentamente a los reve:rendos señores párrocos y, rectores 
de iglesia, y por su respetable condúcto .a las .asociaciones o perso
nas piadosas a quienes corresponda, que durante el tiem¡po del Re
servado del Santísimo Sacramento en ·el Monumento, en los días de 
Jueves y Viernes Santo, se prohibe iluminar con fastuosidad otras 
ca,pillas que atraigan notablemente la atención de los fieles y dis
minuyan la reverencia .Y adoradón d-eb.ida ad. Señor Sacramentado, 
sin que justif.ique la circunstancia de haUarse en ellas algún paso o 
imagen de la Pasión del Señor, o de su Santísima Madre Dolorosa.. 

Tratándose de disposición fundamentada en el verdadero espíritu 
litúrgico y ~omo co~uencia de ,lo decretado sobre cultos de los 
referidos días. i>or las Sagradas Congregaciones de Ritos y de Dl$ci
pl.ina de Sacramentos, se inculca, de orden del ReverendisimP Ot'di
nario de la. diócesis, su m,ás exacto cumiplimiento. 

X 

$OBRE ÉL '"MONUMENTO DEL JUEVES SANTO 

Se ruega a los reverendos señores párroco.s y demás rectores . de 
iglesias que, según las disposiciones litúrgicas vigentes, el Monumen
to del Santísimo Sacramento, en el Jueves Santo, !ha de estar situado 
en lugar distinto del altar mayor de la iglesia, sin que pueda. tole
rarse la costumbre en contrario. ~tas normas quedan taxativamente 
ordenadas en la. nueva instrucción del S. C. de R;.itos. Por tanto, abs
ténganse las comunidades de solicitar permiso alguno a este respecto. 

XI 

CoLECTA PARA LOS SANTOS LUGARES 

De ordén del Excelentisimo s:eñor Obispo de •la dióeesis, y en cuÍnl
plimientó de las- disposiciones de ta Sa,nta Sede y 'normas recibidas 
de la Comisa.na ae Tierra. Bahta; se reitera. a ios reverend0& señores 
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J)árrocos Y. rectores de -iglesias la obligación de efectuar ia. colecta en 
favor de loo Santoo Lugares en la. fonn.a. a.costumbra.da. los dias de 
Jueyes y Viernes San~. 

El ¡peligro de ruina. en que se halla. la. basílica. del Sa.nto Sepulcro 
de Jerusa:lán,. en la. que se conservan el Sepulcro y otras insignes 
:reliquias de la Pasión, mueva los corazones de los fieles pa.ra. su pron
to remedio. 

xn 
1 

SOBRE MESAS DE PETITORIO EL DÍA DE JUEVES SANTO 

Para d.ar satisfacción a las solicitudes presentadas en esta Secre
taría de Cámara para la colocación de mesas de petitorio en las 
iglesi-as d,e la capital durante el dia de Jueves Santo, cómo era. cos
tumbre en añ.os anteriores, Su -Excelencia Reverendísima se ha ser-
vido disp<;mer: . 

1.0 Al jui~io prudente de los revererulos sefl.ores curas Párrocos 
y rectores de tglesi.as se confía la. facultad de conceder o denegar 
autorizaciones para tal objeto en sus iglesias respectivas. • 

2.0 Cul.<i;arán de que, ya ,por el número de mesas, ya por la dis
tribución y ~o}ocación, se evite' ~uanto pueda parecer desagradable 
-0 excesivo .. 

13.0 A n8:51ie da.t:án autorización pa.ra colocar mesas de petitorio 
sin que les conste de los fines recomendables ·para los que se hará 
la petición. 

Las Ramas de Acción Católica femenina están autoriza.das por 
·el Reverendísimo Ordinario para la colecta «pro Seminario». 

4.0 Las entidades autorizadas se habrá,n de comprometer a poner 
.a:l frente de fas mesas a personas de proba.da. seriedad y religiosidad, 
de las que se ,pueda esperar que se conducirán durante su perma
nencia en el templo con el debido respeto y dignidad que ,merece el 
lugar sagrado y la santidad del día. 

5.0 Para mejor garantizar esto último, los reverendos sefl.ores cu
ras párrocos y rectores de iglesias .a.d.ivertirár:i. a los favorecidos con 
la concesdón que todo ·abuso, incorrección o manifiesta ligereza, tanto 
.en 1a forma de comportarse ' en el templo, vestidos inéonvenlentes, 
maneras censurables de iha.cer la colecta: u otros extremos desagrada
bles, serán comunica.dos ¡prontamente a esta Secretaria y llevarán 
consigo a.a absoluta denegación d-el pemliso para ,nueva ocasión en 
cualquier iglesia de la di6ce&i8. · 

Madirid, 10 de marzo de 1957.-0lr. ,AmiRÉs..,DE _LueAs CASLA, Canó
nigo Cancmer. 
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Unión -Apostólica . ' 
El próximo día. 26 de mai:zo, último martes de·mes ·se celebrá.rá· en 

ei Seminario Concíliar el dia de retiro que organiza el centro diocesano 
de la UIIlión _Appstóli~a. CC> nel Íl;orari~ y ordei{ ·acost~rad.~. Empe
zará a • las once y media y terminará a las seis de l,a tarde. 

Provisorato- y Vicaría 

- . 
Declaración de muerte presunta 

Visto el ex,pediente de muerte pre..~unta de Félix Díaz Chirón, ca
sado. canónicamente . con· Amada Gómez Peña, hemos determinado 
dictar, con la intervención de1 M1rusterio Fiscal, y por la presente 
dictamoo, _ la siguiente r.esolución definith:a: 

Declaramos sufiGientemente probl14a la pres1_mta muerte de Félix 
Diaz Chirón, casado canónicamente <;on Amada Gómez Pefia, y 

Mamamos que esta nuestra resolución definitiv.a se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportún9s. 

Madrid, 8 -de marzo de 1957,-Dr ... Móisés Garcia Torres.-El No.,
ta.rio, Salvador Malo. 

,Bdictos 
.,. r fJ -4 , 

En virtud de providencias , dictadas por el M. r.' Sr. Provlsor-Te-
ruente Vicario de este Obispado, se cita, llama y ·emplaza a Íos se
fíores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce; ·para que en el improrrogable plazo de ooho ellas, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLE'l'iN·. comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, ·cÓn eÍ objeto de conceder 
o negar a sus respl}ctlvos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las person~ 
que también se indican, apercibiéndoles que. de no comparecer. se 
dará al expediente el éurso que corresp0nda: 

l. Don Fulgencio Fernández Sanz.' Hija: Lucia María Fernandez 
Martínez. Contrayente: Antonio Garrido Serrano. 

2. Don Antonio Bel"lllejo Amores. Hijo: Manuel Antonio Bermejo 
González. Contrayente: Carmen Mufioz Casero. 

3. Don Julio López Padilla y dofta Catalina Reeuero Mata. Hija: 
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María de la Luz Divina López Recuero. Contrayente: Juan Francisco 
OOstoso Pagán. 

4. [)on Manuel <¡:amp,a Menéndez.. Hija: Manuel Ca.m.pa Gómez. 
Contrayente: Tomasa de los Angeles ~odrtguez Vázquez. 

5. Don Luis Martínez Delgado. Hija: María Luisa Martínez Nieto. 
Contrayente: José María Fernández Pirla. 

6. Don Fernando Fuentes Romero. Hijo: Fernando Fuentes Bo
delón. Contrayente: Maria Africa Sdm.ón MagdaJeno. 

7. iDOn B!enito Serrano l.iópez. Hijo: Benito Serrano Hervás. Con
trayente: Ramona Ruiz Pérez. · 

. & Don Tomás A~osta Co;i:a. Hija: Dolores Acosta Herrera. Con
trayente : José. Luís PU MoUnero. 
· 9. Don' Seraffn ·oa1ianp Medina. Hija: Cata;llna Galíano Muñoz. 
Contra.ye~te : Sebastián- Bermejo Valero: 

10. Don Julio Cano Pdñ.ero~ Hija: Antonia Cano Serrano. Con
trayente: Je.s,ús Gárdenas Maq,ínez. 

11. Don Daniel Diaz Nogueir.a. Hij a : Lidia Díaz Gálvez. Contra
yente: Fabián Av1lés kureta. 

12. Don Tibureio Carmon.a Fe:rinández.. ·Hija: Emilia Carmona 
Morcillo. Contrayente : José Gómez Dia.z. 

13. Don Mariano Pérez Rod['iguez y doña Candelaria P:rii~to Gon
zález. Hij ó: Luis Pérez - Prieto. Contra.yen te : Angeles Lucí.a López 
Muñoz. · · - · 

14. Don Alejandro Graja! Guaita. ~ijo: Alejandro Grajal Melen
<ko. Contrayente: Carmen Parejo Vae~hiano. 

· 1'5. Don Antonio _Linares Martín. , Hija: Maria Luz Linares Yuste. 
Contrayente·: José .García I,,in.icer.as. 

16. Don Mariano· Maroto Martín. Hijo: Mariano Maroto Ca.ma
cho. Cont11ayente: Aintonia· E)¡jpósito Hoyo. 

17. Don Alberto Porras Brís. Hijo: -Enrique PPprras del Castillo. 
Contrayente: Luisa . Petra Ortiz Soler. · ... 

16. Don Jenruro Lorepte Teruel. -Hija: P,1,1rificación Lorente Alon
so. Contrayente:_ Juan Pérez 011. 

19. Don Antonio Peña Caibello. Hijo: Jol?é Peña Jiménez; Contr.a
yente : Manuela Luengo Pulido. 

20. Don Anastasia Crespo G~cía. Hija: ~peranza ¡Cr~o Arriero. 
Contrayente: Angel Barragán Cristóbal. 

21. Doña Isabel Martínez Martinez. Hijo-: Juan Mateo Martinez. 
Contrayente: Marcelfna Isaac Sánchez . 

. .22. Don Féliz Rodas Pluga. ·Hija: Josefa Rodas Píntor. Contrayen
te : Gregorio Velasco Ca:rdefia. 

23. Don Agustín Pequeñp y Burgo. Hijo: Agustín pequ~ñ.Q Cub_ero. 
Contrayente: María Iren~ Torregrosa López. 

Madrid, 15 de marzo de 1966.-El .Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.-
El Notario, 

0

GERARDO PEÑA. . 



Disposiciones del Poder· civil 

El Excmo. Sr. Nuncio de S. S. 'en España, doctor 
don Hildebrando Antoniutti ha tenido la aterir 
ción dJe remitirnoo las siguientes Circulares del 
Minftsterio de la :,Gobernación y de la Sección 
Cenbral de Inspección del· Ministerio d!.e ·Trabajo y 
que reproducimos para conocimiento de todos los 
señores aw-a,s párrqcos: 

' 
EL DESCANSO DOMINICAL 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

Excmo. señor: 
Por Orden Circular núm. 131 de 30 de julio de 1949, se interesó de 

los gobernadores civiles que prestasen su colaboración y ayuda a los 
organismos y autoridades1 a qui·enes eompete exigir el cumplimiento 
de las disposiciones sobre descamso dominical. 

La Nunciatura .A!postóli'ca en España hace observar que diversos 
señores Obispos se lamentan de no encontrar muchas veces el ai~yo 
práctico de las. autoridades españolas sobre el descanso dominical 
en los días festivos. 

Y a?Ilque, como . ya se señaló .a V. E. en la C.ircular .al ,principio. 
citada, la materia de referencia com¡pete al Ministerio de Trabajo, 
reitero a V. E. la 1necesidad de ,prestar su colaboración y ayuda a los 
organismos y autoridades de aquel ·departamento para el m!ás exacto 
cumplimiento de lo dispuesto sobre descanso dominical, conform~ 
previene el artículo 54 del Reglamento de la ;Inspec~ión de Trabajo, 
aprobado ;por Decreto de rn de agosto de 1940, sobre cooperación · de 
los gobernadores .civiles y alcaildes a los inspectores y subinspectores 
de Trabajo; enten<liéndose que tal asistencia deberá ser ,prestada por 
todos los agentes d~ la autoridad, quienes vigilarán cualq,uier clase 
tle infracción que s·e comet.a ipar,a ,ponerlo en conocimiento del dele
gado de Trabajo resipectivo, ya que la resolución y sainción, en su 
caso, de las infracciones compete al Ministerio de Trabajo. 

Dios guarde a V. E. much0s años. 
Madrid, 14 de di ciembre de 1956. 
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~TÉR10 DE T.R'..'l'BAJo_ (Secctón ce".ntraz de Inspección) 

Por las autoridades eclesiásticas se ha hecho sa:ber a este Minis
terio que s'On muchas y en vainas p,ro"iincias las empresas que incum
plen Jas disposiciones sobre descanso dominical. 

En consecuencia ·se encarece a esa Jefatura dedique especial aten
ción a su vigilancia y cumplimiento con la asiduidad que el caso re.-

. quiere, sancionandÓ con_ el debido rigor a los infractores. 
Lo que comunico a V. E. para su CUII1\I>limi-ento. 
Dios guarde a V. S. mcohos afios. 
Madrid, 28 de noviembre de 1956.-El jefe de la Sección Central 

de ]ns,pección, José R. d·e Cárdenas. 

Secretariados 

· CA TEQUISTICO 

Cursillo de Orientación Catequística 

El Consejo Dioeesano de las Jóvenes de ,Acción -Católica ha orga
nizado, en colaboración con el seéretairiado Diocesano de Catequesis, 
un cursillo por correspondencia de orientación catequistica, que dará 
co~enzo el día 25 de este mes. 

Se recomienda a los reverendes sefiores curas párroeos de la pro
vincia suscriban a sus catequistas. 

Para detalles de -organización y matrícula,'en la ~Comis.íón de Ru
rales del C~nsejo Diocesano, plaz!1, de Santa Bárbara, 10, ·Madrid. 

------

Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoameric~n_a 

NUEVO -OURSILLO 

Esta Obra de ,Coo.peración Sacei:dotal Hú.pa.~0americana organiza, 
como en los afios anteriores1, -·\l!Il nuevo 0ursillo que comenzará en la 
semana de Pascua, --par-a ,lesrsacerdotes que deseen marohar .a América. 

·Los que quieran tomar parte en ,él,deben dlrigir su solicitud al ex
celentisimo7 reve_rendisimo sefior Arzob~I>O. ,presidepte de la Comi~ 
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sión ~isGopal,. Palacio de América (Ciudad Uni'\'.ersitaria), Madrid, 
y gestionar con ·tiempo el permiso de su exce1'entisimo y reverendi
simo sei'íor Obispo. 

Recordamos el propósito de esta Obra. de ;no enviar a los_ sacerdo
tes si no es en · grupos de dos o más. P.qr tanto·, será muy con,_veniente 
que en .nuestras di~esis se f(?rmen estos -grupos y se ofrezcan para 
el apo~tolado en Amé:t:i~a.. Pero si algún sacerdate . no encuentra com
pañero, durante el cursmo se le i:ncluiria en alguno de los grupos 
que se formen aq.uí. 

Bibliografía 

Destino: Dios, por José Luis Martín Vigil, S. !.-.Un tomo de 264 p á
ginas (22 x 16 cm.), encuade:rinado en tela y sobrecubierta a todo 
color. Precio : ·50 pesetas. Editori!ü ~~al Terrae». Apartado 77. San
t ander (España).. 

He aquí el .J.ibro que no debe faltar en J.a biblioteca del católico 
moderno. 

Lo directo d_el estilo, la forma sencilla del decir, dan a estas p~
ginas un sabor de a.utenticiidad que las hace encantaK!Qramente ase
quibles, sin. que por ello ¡pierdrun en ,profundidad. 

Nada mejor que recoger .aquí algunos de -los temas que se tratan, 
para dar idea del interés .con que h an de ser leídas estas páginas: 
«Blind-aje para el .alma», «¿Kas robado alguna vez?», «cabezas de 
puente para el cielo»,. «La aventura áel matrimnoio:>, "¿Tengo yo cara 
de cura?», «El demonio no ha muerto:,;, «La verdad ;pavorosa», etc. 

Se trata, pues, de un li'bro i1ndispensable para t antas personas de
seosas de una lectura esipiritual de acuerdo con los tiem¡pos. 

Ejercicios espti.rituale~ a obreros, por Angel Gómez, S. J .-Prólogo de 
Mons. Felipe Gallego, S. J., Obispo titular de Arcadia. Introduc
ción por el P. Martin BTugarola, de Fomento Social.~Un tomo 
de 416 págs. (16 x 11). Precio: 30 pesetas. Editorial «Sal Terrae:i;. 
Apartado r¡r¡_ Santamder (•España). 

·El autor ha recogido en estas sabrosas páginas el fruto de sus 
largos· años de predicación a los obreros, en conferencias de talleres , 
-fábricas, estaciones y en multitud de tandas de Ejercicios. en retiro. 

El libro está div:l,dido en cuatro partes. ,En la iprimer-a se eJCPQnen 
sistemáticamente las meditaciones para cuatro dias de Ejercicios. 
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En la. segunda ¡parte .se ,presentan dos series de conferencias para 
los obreros. Una serie se refiere a las verdades de la religión. La se
:gunda serie trata de temas de sabor obrero. 

La tercera parte son los ejem¡plos que pueden iluminar las medi
taciones. 

·En Ja cuarta, el autor ha tenido especial cuidado d.e e~ner y res- _ 
ponder a las preguntas y objeciones que ha e.s.cuohado a lo largo de 
.su ministerio apostólico con J.os obreros. 

Por ser el primer libro que se escribe de esta materia, pensamos 
cel éxito que rha de log,rar este libro, que viene a sumarse a los múlti
.Ples que los jesuitas han ofrendado a su Santo Fundador en el cuarto 
.centenario de su muerte. 

La formación del estilo. Libro del ~umno, por Luis Alonso Shokel, S. I. 
Su ~tensión: 225 páginas (21 x 15). P.recio: 3-0 ¡pesetas. Editorial 
-«Sal Terrae> . .Apartado 77. Santander (Es,paña). 

iEl ,padre Alonso ~hokel ha reunido en volumen .aparte lo que en 
-el · libro la «Formación del est!J.o> •constituye el segundo apartado de 
~ada caiPitulo; es decir, la base literaria. 

Pocas vece&, _ en la historia de la pedagogía literaria, se habrán 
heoho tan pronto .asequibles .a los .alutnJn.os los resultados cientificos 
más recientes y ilas últimas obras· literarias. 

Para el alumno resulta una selección de textos-=-m1n1.mos y a.mr 
~os-y una selección .apundan.te de aná,lisis. Asi aprenderá: intui
.tivamente los :recursos esttl.ísti{:OSI emJpJ.eados ipOr los mejores auto

. :res; reflej.amente el porqué de dichos recursos. Aprenderá a analizar 
_por su cuenta y a percibir los auténticos valores estllisticos. 

Los ejemplos es,tán seleccionados de tal modo que no se agote su 
:posibilidad en la primer~ vuelta o en un .afio de traba.jo: siempre que
dan elementos m,'ás· d:J.ficiles ¡par.a volver en años superiores. 

Este nuevo li'bro es práctica,mente el único Ubro escolar en España, 
.en que se practican auténticos análisis estll.isticos. 

. . 
:Si vais ·a ser mi.si<mero. Un tomo de 450 tpáginas (22 x 16). Precio: 45 

pesetas. Editorial <lSal Terrae~ Guevara, 20. Santander · (.Esp.a.iía). 

En la no esg.asa literatura misional, apenas si teniamos en espa
·ñol una obra original, es;crlta directamente para el misionero. 

<<Si v.as .a ser misionero» llena este come.tido y ello es ya en sí un 
-acierto indiscutible. otro, la comipeten~ia con que lo realiza. 

«Si vas a ser misionero> es una obra original, perfecta.mente pen
sada y hábilmente realizada; en muchos .aspectos es una obra. exhaus
tiva; una verdadera Pastor-al •rnision-era, . un IQanua.1- de I]:!isionologia 



práctica. En sus páginas se nos da una visión completa de la esencia., 
. perégi-inactón y vida del misionero, crulcado todo sobre la exiperiencia 
de quien lo tha vivido laa-gos añ.os. Impresiona en esta sugerente obra 
el sentid.o .humano, en perfecto equilibrio, que nunca se rompe en las 
4'50 páginas de este denso libro, con un enfoque siempre sobrenatural. 

Hasta ahora el misionero partía para las misiones con su crucifi
jo. En adelainte llevará también <<Si vas a ser mffiion.ero». 

Anuncios 

. ? 

Venta de dos Hoteles 

. 
En Cerced!Ua se venden dos HOII1ELF,S gemeloo en la colonia <tLos 

Cerrillos». Situación magnifica, 22 camas, tres bañ.os, jardín arbo
leda . cer.cado. F.imne construcción. Dos teléfonos. Propia para. resi
_derreia religiosa; nifios, particulares. Precio total, 3!>0.000 J)esetas más 
Banco. Facilidades pago, Apairtado 4.061, M.a.prid, teléfono 215998. 

Gn.Aéai Yaltlléa~-Plaza del ' Conde · de BaraJu, · 3.-Madrtd 
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Sección oficial 

Circular n.0 266 

Sobre el "Día de la lglésia p~rseguida" 

Los tristes a,contecimientos registrados a fines del pasado año nos 
han demostrado que todavía no hemos hecho lo basta;nte por los her
manos nuestros que ;pertenecen a la llamada Iglesia del Silencio. Sus 
ang'llStias son_ tan grandes que su~ran cuanto_ ·podamos hacer por 
ellos, Y. son tan ingentes sus necesidades que, aumque ,hiciésemos sa
crificios máximos, ipoco redundarían en su remedio eficaz. 

Los pueblos de más allá del telón de acero, perdida su esperanza 
en la acción pol:ftica de~ Occidente, prosiguen en su catolicismo de 
catacumbas y de victimas de la persecución. ~ triste y duro escu
char de sus !labios que perdieron su confiamza en los hombr~ y sólo 
confían ya en Dios. 

Una vez ·más os emortamos, amadisimos hijos, a que elevéis vues
tras plégarias al Señor en favor de dichos pueblos, con la· fe firme 
de quien cree en la eficacia de la oración; pero también os invitamos 
a. una renovación y -austeridad -personal y social, ya que en la comu
lilión del Cuerpo Místico existe una real interdependencia de sus 
miembros, y cuando uno se eleva, se eleva al mismo tiempo todo el 
conjunto. No neguéis vuestros óbolos para Jos herma.nos que tanto 
sufren. 

·~pecialmente os eJChortamos a. una mayor comprensión y caridad 
hacia los lhljos de esas naciones que se encuentran refugiados entre 
n osotros; para que no se sientan extrafios o extranjeros en una tierra 
amiga. Será ésta una forma más de ayudar a sus naciones, y de vi
vir, por parte nuestra, un catolicismo auténtico . 

.Secundando los deseos tantas veces eJ11Presados por el Santo Pa
dre, pidiendo nuestras or~iones y nuestros socorros en favor de la 
Iglesia del Silencio, y urgidos rpor la presencia entre 10osotros de mu
chos exilados de estas naciones perseguidas. disponemos: 

1.-El domingo 7 del próximo abril, Dominica de Pasión, en todas 
las parroquias e iglesias de nuestra. diócesis, aun en las exentas, se 
celebrarán misas de comunión general, en las que han de tomar par
te activa t anto la Acción Católica: como las demás Asociaciones. Los 
reverendos señores cur:a.s párrocos y rectores de ig.lesias prepararán 
estos actos con alocuciones o pláticas, dando a. conocer el significado 
de este día y de las oracionés que se piden. Asimismo se procurará 
difundir estas ideas por medio de círculos de estúdio. 

r 
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2.--..En todas las iglesias se porufrán mes~· :de · petitorio . en, '111,vor 
de la. Iglesia. del Silencio, : ent;regándose la. colecta, lo antea ·p&ible, 
en Nuestra Administración Diocesana., para. enviarla. Nos a. su destino. 

¡Dios.Nuestro ,Señor bend~lrá y ,premiará a cuantos cooperen en 
t an santa obra! 

Madrid, 23 de marzo d•e 1957. 
t ~EOPOLDO, Patriarca de 1:as. 

Indias ()cci:dentales, Oofspo de 
Madrid-Alcalá. , 
,.., 

Iglesia del Silencio 

Esquema para un Círculo de Estudio 

1.-«Telón de acero» y «cortina de ibambú»; 

Naciones tras el «telón de acero»: Paises · Bálticos, Bielorrusia., 
Ucrania, Polonia, Memania oriental, Hungria, Rumania; Bulga.r1a, 
Ohecoslovaquia, Albania, Yugoslavia. 

Naciones tras la «cortina de bambúl> : China, Corea del Norte, Viet
nam del _Norte. 

2.-Realüiad de la perse.cución: 

• causa: «Lo que ieOIJst;ituye ó1a base filosófica del marxismo es el 
materialismo dialético. :. : materialismo .á:bsolutamenre ateo, resuelta

- .mente hostil a toda religión» - (Lenin). 
Circunstancias que influye11J en la modalidad de la persecución : 
Vitalidad del catoliclstmO: Más dura en los ,paises d:e. menos den.

.sidad católica: por ejelll¡J)lo; Ohina, Rumania ... 
Rito: Se favorece a 1as I:glesias «ortodoxas» contra.la comunidad 

.católica. 
Situación interna del comunismo: Cuando ' se- atraviesan momen

tos de crisis interna se disminuye la tensión y se a.cutle a. la. ;lgles1a 
en a,:poyo del régimen estaiblecido. 

Repere:wsiones en el exterior: Com<? ocurrió· durante la. . segunda 
-guerra. mundial, cuando Rúsia dió un tremendo vilraje· en· sti politica. 
:religiosa (Cfr. V. Kra.vchenko: «Yo -escogí la ·libertad>). -. · 

3.-Proceso de za persecución: 

a) Preparar lai opinión desacreditando a la Iglesia.!· -es -presenta,
. <la como cómplice del capita.lismo y enemiga. de los-: tra.ba:j a.dores:; · :en 

• 106 paises colonizadós, como ..a.miga de ,las · naciones •i~~,; . ·. 
'b) Medidas persecutpr4is g,raduale&: ~- 't.trn. ,,r.·:¡1~ ·~--=-~ 3 :) ., .. , . 
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Su¡presión ·de la prensa caitólica. 
Obstaculizar las relaciones Jer,a.rquía-fleles. 

· .Fomentar 1a dlvisión entre . el clero . 
. . _ . Creación de una Iglesia naciol).al. 

~dencia absoluta del régimen. 

4.-Resµltadp :, 

Confesió~ explícita de los dirigentes, comunistas sobre el fallo de 
los métodos antirreligiosos y del arraigo de la fe aun en las genera-
ciones Q..Ue formó el régimen. · 

.Un nuevo cristianismo más profundo y más sufrido, también más 
auténtico. 

Desconfianza hacia el catolici~mo burgués de Occidente. 
Casos de Polonia y Hungria y sus enseñanzas. 

5.---Culpas de Ocidente en el vía crucis de la Iglesta d:el Silencio : 

Injustlicia social. 
Egoísmo -nacional. 
Materialismo. 
Sensualismo. 

&-.-¡¿Qué hacer? 

Vivir un cristianismo menos cómodo y menos egoista. 
Tratemos de comprender a dichos pueblos. 
Acoja.moo a ,los exilados como hermanos. 
Oremos por dichos pueblos. 
BibliOgrafia : f,.. Galter: ~Libro rojo de la Iglesia Perseguida>. 

Nata: Para la ,predicación, los sacerdotes pueden usar este esque-
ma. completándolÓ con los conocidos textos paulinos sobre el OUerpo 
Mlst~o. · 

' . 

Bendición apostólica 

NOS DR. LEOPOIIDO EIJO GARAY, PO.R LA GRACI& DE Dros Y DE LA 

SANTA 8EDÉ APOSTÓLICA, RATRIARC¡\c DE x:As INDIAS OccmENTALES, 0BIS
'PO DE MADRID-ALCA'LÁ, PRELADO DoMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE 

AL 8oLIO PONTIFICIO, CONDE !OOMANO, PiRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 

EsPA»A, 
1

ETC., ETO. 

HAc!xos HABER: Que entre las facultades que nos concede el Có
digo de Derecho Canónico, ampliadas P<>r .el novisimo De.creto de la 
&agl:ada .Penitenciaria Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, se llalll 
la de dar solemnemente la Bendtción Papal al pueblo; en el dia de 

# 

• 

., 

1 

1 



- 165-

la P~cua . d~ Resurrección, y otros dos días más, . entre afio;, a Nues-
tra elección. . . . 

Háciendo. uso de esta facultad, y deseando procurar -a nuestros 
amacfos dioc;esanos el lucro de una gracia '·espiritual tan :extr.aordi
naria, hemos determinado dar la expresada. Bendición Papal el día 
de Pascua, 21 de a:l?ril, inmediatamente después de la. Misa. Pontifical 
que, celebraremos, con el favor diVino, en la Santa. Iglesia., Catedral, 
previniendo ·a .todos-que ¡para. g.anar la indulgencia. plenaria a.ne}a a 
dicha ·bendición es condición iñdis;pensable recibir los: Santos Sacra
mentos de Confesión y .Comunión en la forma ;prescrita y orar por 
la. intención de Su Santidad. 

Loo reveren.dos señores párrocos. y rectores de iglesias, especial
mente los de la- capital y suburbios, se servirán anunciarlo conve-· 
nientemente a los fieles. 

Dado en Nuestro Palaéio Episcopal de Madrid, a 20 de ~ rzo 
de 1957. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Las 
Indias Occidentales y Obispo 

, de Madrid-Alcalá. 

D~cumentps de la Santa Sede. 

Nuevas no~mas sobre misas vespertinas f ayúno 
eucarístico 

«Motu propr io:» de Su ·s antidad Pío XII por el ·que se amp{íán 
las concesiones hechas en la constitución apostóliica ·· 

«Christus Dominus» 
.1 • ~ : •• ! 

En los primeros días de 1953 (6 de enero) promulgamos ·la ,cons
t itución apostólica ~Christus Do~us:1>, con la que mí~ig!imos e~ ri
gor de la ley sobre el ayuno eucaristico para que los fieles pu~ie.sen 
acercarse con mayór frecuencia a ia ro.esa eucarística ·y~ urnplir más 
f,ácil~en; e e1 precepto d:e oir la san.ta misa en los días de fiesta.. A tal 
fin c~ncedimos a los Ordina,rios d ~¡rlugar. la -facultad -de ,pel'!llitir la 
celebración de la misa y la distribu~ión de la sagrada co~un.J,ónjen 
las· horas _vespertinas, con tal que se realizase baJo. dE::terminadas· on-
dlciones. ... J: ,. 

• 1 
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·Redujimos el tierna><> de ayuno a observar antes de la misa o sa
grada comunión que fuese, respectivamente, celebrada. o recibida. des
pués del mediodia. a tres horas para. los alimentos sólidos y a una hora 
para los 1iquidos no alcohólicos. 

Los Obi&P<>s iha.n mani:festado su profunda. gratitud :por estas con
cesiones que habían producido aibunda:ntas frutos, y muchos nos han 
rogado insistentemente que les autorizásemos para ,permitir a diario 
la celebración de la misa en las horas posmeridianas, en vista del gran. 
provecho que de ello obtendria.n· los fieles. · 

Nos han rogado, además, establecer una. duración igual del ayuno 
a observar antes de la misa o sagrada comunión que, respectivamen
te, se· celebre o reciba antes del mediodia. 

Nos, atendidos los considerables cambios que se han realizado en 
la ordenación de los trabajos y oficinas ¡públicas y en 1¡oda la vida 
social, hemos creído conveniente acceder a las -~istentes demandas 
de los Obispos, y :por ello hemos decretiado: 

l. iLos Ordinarios de lugar, excluidos los Vicarios generales sin 
mandato expecial, pueden permitir a diario la celebración de la santa 
misa en w horas posmeridianas, con tal que el bien .espiritual de 
un considerable número de fieles asi lo aconseje. 

2. Los sacerdotes y los fieles vienen obligados a abstenénse du
rante tres horas antes de la misa o de la sagrada comunión, respec
tivamente, de alimentos sólidos y de bebidas alcohólicas, y durante 
una hora, de bebidas no alcohólicas; el agua no rompe el ayuno. 

3. IDe alhora en adelante deberán observar el ayuno durante el 
tiempo sefíalado en el número 2, incluso aquellos que celebran o re
ciben la sagrada comunión a medianoohe o en las primeras horas 
del dfa.. " 

4. Los enfermos, incluso los que no guarden cama, ;pueden tomar 
bebidas no .alcohólicas y verdaderas y .propias medicinas, tanto liqui
das -como sólidas, antes de la misa o de la comunión, respectivamente, 
sin limitación de tiempo. 

Exhortamos, slñ embargo, vivamente a los sacerdotes y a iJ.os fieles 
que estkn en condiciones de hacerlo a observar ani¡es de la misa o 
de la sagrada comunión la vieja y venerable forma del ayuno e1;1ca.
ristico. 

Por último, todos aquellos que gozarán de estas concesiones cui
den. en la medida de sus fuerzas,. de corresponder al beneficio .reci
bido con !brillantes -ejem¡plos de vida cristiana y iprtnctpa.lmente con 
obras de penitencla y caridad. · ' 

Las-disposiciones de este «tilotu ,proprio, entrairán en vigor el 25 de 
mano dé 1957, fiesta de la Anunciación de la Bi-ena.veñturada. Vir-
gen Maria. · · 

Sin que obste en contrarlo cualquier otra disposición, aunque dig
na de especial ~nción. r 
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Dado en Romá, junto a. San. Pedro, el 19 de marro, festividad de 
san José, Patrono de la. Iglesia. universal, de 1957, decimonono de 
nuestro pontificado. · 

PIUS PP, XII 

Comentario del Bmmo. Cardenal Ottaviani 

En el . mismo número de «L'Osserva.tore Romano> en 
que se publica. el precedente «mobu proprio> (23 de mar

- zo de 1957) se inserta ·el siguiente comentar.lo; que firmó 
el eminentísimo Cardenal Ottaviani: 

El «motu proprio> «Sacram Comm.union~m>, que el Augusto Pon
tifl<:e se ha digna.do ;proIIlllllgar en la. festividad de San José, Patrono 
de la Iglesia universal, y disponer que entre en vigor casi inmedia
tamente, el 25 de ma.roo.,próximo, fiesta de la Aminciación _de Maria 
Santísima, sin dar lugar ·a la. costumbre de la. «va.ca.tío ilegis>, es una 
nueva ,prueba de los paternales cuidados de Su Santidad por el bien 
espiritual de los fieles. · 

Las ¡presentes circunstancias de nues_tro tiempo, las duras exigen
cias sociales, los nuevos métodos de la econonúa mundial, iha.n cam
biado . seculares hábitos y tradiciones_ entre los hombres, quienes, gra
v:ados por un trabajo cada v~ -más intenso y enervante, «d-iem ·ver
terunt in noctem> (convirtieron el fila en noche). 

D.e ahl que el Augusto Pontlflce,_ p~ternalmente ansioso de la sal
vación de las ahnas asediadas por tan diversas fuerzas, no sólo las 
del tecnicismo, sino también del materialismo invasor, ha qu~rido, 
con las nuevas normas sobre las misas vespertina& y sobre el ayuno 
eu~tico, ofrecer a los fieles una mayor posibilldad de asistir al sa
crlflcio de 1a misa y de acercarse .a.l banquete eucarístico, a fin de 
revigorizar en ell~ la vida de la. gracia, ihoy más necesaria que nunca 

_ para luchar y vEmcer. 
Maduran a.si los benéficos frutos de la Constitución Apostólica. 

~ristus Dominus, del 6 de enero de 1953, nrediap.te la cual que
_d8/l'on. ya abiertas las puertas a más amplias posibilidades para .que 
los fieles se nutran del pan de la vida. 

Los Obispos y los fieles de todas partes del mundo no h~· dejadO 
de manifestar su inmensa gratitud ál Padre santo,·· que ahora ha 
~ . i 

querido acoger las ulteriores demandas, demostrando a.si la. intima 
correspondencia existente entre el Sumo P~r .y las ovejas de la. 
grey universal y cómo la Iglesia, justamente severa e inti:anslgeJ,1te 
cuando se trata de pr~clplos doctrinales, ~e. en cambio, armoni
zar todo aquello que es disciplina eclesiástica ~on las circun.stancla.s 
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.t~mPoiaies. -Antigua. y perenne, la. Iglesia renueva su juventud,, siem
l)re 0 igual y · siémpre acomodada a todos los tiempos. . 

El «motu proprio> «sacra.ro Colillmunionem> es tan claro que no 
necesitaría c;:omentarios ni exégesis. 

* * * 
Ante todo, no existe ya limitación de días en que ;pueden los Obis

pos autorizSJr la misa vespertina; la única condición ;para que .pue
da.o hacer uso de esta facultad es que lo exija el «bonum commúne>, 
según fué declarado en 1a .ad·vertencia del Santo Oficio del 22 de mar
zo~ de 1955; el criterio viene dado :por la frase «notaJ:>ilis fideUum pars> 
(un.a considera:ble parte de los fieles), que es la misma usada por el 
Código de Derecho· Canónico (canon ?06, párr. 2) :para el uso de la 
facultad de permitir las misas binadas. 

Con la augusta disposición del Pad!re Santo, a.hora la 1ey del ayu
no eucaristico, adaiptada á.- las exigencias de. los tie~s. se ha hecho 
sencilla y .accesible a la mentalidad incluso de los niños. Basta abste
nerse durante tres horas de alimentos sólidos y de bebidas alcohóli
cas, y durante una hora de bebidas no aloohólicas. No se hace dis
tinción ni de m.á.fí.a.na ni de tarde ni de distancia a recorrer para lle
gar a la iglesia ni de traibajos pesa.dos ni de 'hora tardía; no se tiene 
ya la obligación _de oonsultar a un confesor ,paira ver s,i se está en 
las condiciones exigidas 'I)aira gozar del ,permiso. No se trata ya de 
concesión que afecte a esta o aquella categoría de personas, sino de 
una ley que a'barca .a todos los fieles y en todo lug.ar. 

Las e.xhortaciones que se hacen al final del «motu proprio>, pre
cisamente porque son sólo exhortaciones, dejan en libertad a cual
quier persona de aitenerse a la. ley o de observar, po·r devoción o por 
-espíritu de mortificación, el pleno ayuno, como se hacia antigua
mente; será cuestión de querer adquirir mayores méritos, pero no ya 
de observar una. obligación. 

La fórmula con la que se ratifica que el agua no rompe el ayuno 
eijcarístico ·cantes se decía «agua natural>) deja entender que se ha
bla de toda clase de agua en el sentido común de la palabra, incluso 
si se trata de aguas minerales, en las que a veces se introduce gas 

_para. producir efervescencia, o de aguas naturales desinfectaidas o in
munizadas mediante sustancias qulmicas. · 

- Es, además, interesante notar cómo la bondad paternal del Augus
to Pontiflce ha tenido esta vez una especial solicitud en pro de los 
enfermos; en 6fecto, cuando se trata de verdaderas y propias me
dicinas no es··preciso ya mirar de qué están com,puestas; de modo 
que aunque cóntengan elementos alcohólicos, con tal que se man
tenga -en la categoria de aquellas que, según el uso común de las 
J>alabras, son califlcadas como verdaderas y propias medicinas, pue
d~n tomarse P<>1' los enfermos sin-limitación alguna de tiempo. 

Por lo demás, el I11Uevo doéumento pontificio, si bien beneficia a 

' 
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toda clase de personas, más clirect;a.mente se dirige a aquella. Clase 
de fieles que están m:ás ceri;a de los sacrificios de la. pobreza, del tra,
bajo duro y de las dificultades de la vida: para ellas, especialmente., 
es útil la misa vespertina y la ¡posibilidad de tomar alimentos sólldos 

· tres horas antes de la comunión; son, en efecto, los que cuentan -con 
menos medlOS', los que se encuentran ligados a ciertas exigencias de 
horario, quienes, sin las concesiones a.hora hechas, se verian impedi
dos de acer~se a la .sagrada ~omunión y de asistir al santo sacri
ficio de la misa. 

El Papa; como ;Tesús cuando distri,buyó el ¡pan multiipllca.do, sim
bolo ae- la ~ti.éairistía, sintió aquella. ansia paternal que IJ:lizÓ decir ál - . ,. - - -
:Qivfno· M.a.estro:· «Misereór super turbam», siento compasión, por :·1', 
Ínilltitud; 

A. C'ard . . O'ITA VIÁNI 

Suprema Sagrada Congregación del San~o Oficio 

e o MU N..l e 4 Do 
(A. A. S., 1957, :p. 34) 

El sacerdote Miguel Collln (que se hace llamar también ¡y.µir~ Mi
guel del Amor !nfinl.t-0), que perteneció a la Congr~gación de Sacer
dotes .del Sagrado Corazón de Jesús, fué reducido al estado lai~al por 
Decreto dado :por el Santo Oficio el 17 de enero de 1951 (A. A. 8., 
1951, p. 4'77). ' . -

1 

- Por el mismo Decreto fué · disuelta la Asociación Institut des A,pó
tres de 1' Amour Inflni, que dicho sacerdote ihabía :pretendido fundar 
·sin la aprobación de ía <;omipetente a,utoridad eclesiástica. -

P~ro como el sacero:ote C'ollin, abusando de la buena fe de algunos 
eclesiásticos y de algún instituto religioso femenino, se ha a.trev1do 
a celebrar la santa misa después de su reducción .aJ. estado laica!, 
esta Suprema $agrada Congregación adviert;e a los Ordinarios, áJ. 
clero ya secular ya regular, y a todos aquellos a quienes está confiado 
el cuidado de iglesias u o-rrutorios, -que d:iooo· Collin es todavía la.1co 
a todos los efectos jurídicos. 

Adviertan ta.mi>i~n los Ordlnarios que a Collln se le ¡prohibió la 
reorganización bajo cualquier título, de la asociación disuelta por el 
citado Decreto de'l Santo Oficio, así -como la fundación de otras nuevas. 

Por ~ta:nto, .la Obra de il.os A¡póstoles del . Amor Inflnito y la de1 
~Magnificat>, también in.s'bituida par. él_ contra la expresa proh1biéion 
del S~to Ofl~io, no están reconocidas var la Igl~sia y_ se prohibe a 
los fieles -pertenecer a las mismas.· .. 

Roma, Pala~io del Santo Oficio, 15 de dlci; mbrEr de 1956.-:;-Artttro 
de IoriO, Notario. . 

f. 
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Cancilleria.;Secretaria 

Cumplimiento Pascual 

Rectificando la nota a¡pareeida en el anterior número del BIOLÉTÍN, 

rec:.ord.amdS a los reverendos señ.ores curas ¡párrocos y fieles en gene
tal que el tiempo "hábi1 en· esta diócesis para ·el cumplimiento pascual 
~ extiende, por gra.cia pontificia, desde el Miércoles de Ceniza hasta 
el dia de San Ped:r<> ·y 8a.n Pablo (Consb. Sin. 262). 

Nombramientos 

Han $ido nombrados los señores siguientes para los cargos que se 
iridican.: 

Don Jíulián Martin Pérez, ecónomo de Serrada de la Fuente y en
cargado_ de Paredes de Buitrago, :por traslado de don José F..steban 
García.. 

Don José -Esteban Garci.a, coadjutor de la de San Bebastián, de 
Oar.abanchel Bajo. 

Don Allonso Ruiz Morales, capellán de las RR. Salesianas del Sa
grado Corazón, de Cercedilla. 

Ayuda Social Americana 

Normas obligatorúr,s pa1tti su aplicactón 

Para evitar 1.mperrfecciones e inconvenientes en la distribución de 
la Ayuda Social Amertéa.na, se encarece- a cuantos hayan de interve
nir en ella cumplan con exactitud las siguientes normas: 

1.0 Es J.n.dlspen.sable atenerse a e~ fielmente, sin que nadie ten
ga fa.eultad d~ vari~las «;>or su cuenta. 

-En caso de duda. se debe consultar con Cáritas Diocesana, Martln 
de 1~ Heros, 4a. 

r 
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2. No pueden ser beneficiarlos de la. Ayuda., fuera. de las 1nst1tu -
clones de caridad y beneficencia, más que los tuberculosos y sus fa,.. 

_ romas; madres gestantes y lactantes; nl.ftos menores de tres á.ftos; 
cantinas escolares e infa.ntlles y los necest.tadOs en su senttdo es.trtcto 
(parados forzosos, .ancianos, enfermos o .ima>ecUdos que no puedan,. 
por ello, cobrar un jornal). 

Nunca servirán los viveres americanos para. complementar salarios 
insuflcie:t1tes, pues_ éstos deben ser revisados en justicia.. La. caridad 
no debe compensar la. f.a.lta. de ésta.. 

3. 0 Todos J.oo que reciban los víveres, que se entregan para. los 
neéesitados, deben esta,r incluidos ~n los ficheros confecciona.dos en 
las· parroquias. ~ 

La ayuda pa.ra los seglares debe ser solicitad.a. a la. Cárita.s pa

rroq~al. 
Si exwtiese algún sacerdote necesitado, la ~olicitud se dirigirá a, 

la Institución Ar.ro}?ispo Claret, y si se tratare de religiosos, a. la. Cá
, ritas Diocesana.. 

En ningún caso· puede nadie disponer a su fa.'Vor de los viv~res que 
se le entregaron para. los necesitados. sin incurrir en actos verdade
ra.mente delictivos, que serán. sanciona.bles por _las autoridades civil 
y religiosa, cada una dentro de su respectiva. jurisdicción. 

, 4.0 Los víveres americanos no pueden ser objeto de donación a 
tercero, ni de permuta o venta, aun teniendo el propósito de inv~rtir 
su producto en cosas de ,mayor urgencia. para. :los pobres de la . pa-
rroquia o de las -institucion:es. • 

Cualquiera de estas operaciones constituye un quebrantamiento de 
las normas aprobll4as para la Ayuda y será motiva del cese del su-
ministro, aparte de otras determmaciones q,ue pudieran imponer las 
autoridades _correspondientes. 

5.0 Todas las parroquias cuidarán de que se. organice· y funcione 
en ellas, si ya ·no lo hace, el Secretariado Parroquial de Caridad o 
Cáritas Parroquial, que aitlienda. a los feligreses necesitados, para. lo
grar que, en el más !breve :plazo ~ible, puedan por si solas atender 
a sus pobres sin la ayuda exterior, y evitar as1 que. 1a obra desa,pa.
rezca con el término, forzoso, qe la. Ayuda SOcial Americana.. 

Los párrocos cuidarán de imbuir en estas Cáritas un verdadero 
e.spirjtu de caridad, para que obren ·sie:m¡pre con esmerada con.cien-

,_, cia en el reparto de la · ayuda. que por su conducto llega. al fellgrés 
necesitado. 
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Sentencia en la causa L~p~z-Ameijeiras 

Don Juan Fernánaez Rodríguez, presbítero, beneficiado de la Santa 
Iglesia Catedral Basllica de Madrid y notario del Tribunal ~le
siástico. 

' Certific<>: Que en. la ,causa de nulidad de maitrimonio López-Amei-
j éixas · recayó señten~ia definitiva, cuyo encabe~ento y parte dis
pos\tiva ~ como sigue: 

- ~sentencia.--;En -el NpmJ:>re de Dios. Amén.-Reinando felizmente 
S. S. el Papa Pío XII, -en el año XVIII de su Pontificado, siendo Obis
po de Madrid !Alcalá el Expmo. y · Rvdmo. Sr. Dr. don Leopoldo Eijo 
Garay, Patriarca de las Indias Occidenvales, en 22 de octubre de 1956, 
en :la -Bala de Audiencias de Nuestro Tribuna.1, el Ilmo. Sr. don Ma
nuel Rubio Cercas, párroco de la de San José, de Madrid ; el M. I. se
ñor don Anic~to de e.astro Albarrán, canónigo · magistral de la San
ta Iglesia Catedral BasHica de Madrid, junto con el ;Ilmo. Sr. don 
Moisés García Torres, ·provisor, canónigo de la S._ I. C. B. de Madrid 
y oficial ¡ponente. Habiendo visto por legitima designación del Bmo. se
ñor provisor la causa de nulidad del matrimonio entre don Francis
co López LóPez, representado por su padre, don Jesús LóJ?ez Valera, 
en virtud de la incapacidad de aquél, según ipreceptúa el canon 1.648, 
párrafo 1, legítimamente répresentado por el procurador don Fran
cisco Diaz ,Garrido y defendido ¡por el letrado don Eloy Montero Gu
tiérrez, :y dofia A,mali.a Molina del Carmen Ameijeiras Oublfia, de
mandada, sometida a ,la justicia del Tribunal; acred.Ltada la coIIlJJ)e
teQ.Cia del Tribunal por razón del domicilio, según norma del canon 
1.964 y el articulo 3 de la Instrucción de la S. C. de Sacramentos; 
habiéndose opuesto el :Mi. T. Sr. don Enrique Valcarce A1fayate, de
fensor del vinculo, y 'únido su voto al final del proceso, pronunciaron 
la siguiente sentencia definitiva en ,primer grado de jurisdicción. 

En mérito de lo expuesto, atendidas razones de dereoho y la 
prueba de los hechos, Nosotros los infrascritos jueces, invocado el 
N-0m,bre de Nuestlro Sefior Jesucristo, sin otras miras que Dios y la 
Verdad, decretamos y pronuntiamos sentencia definitiva en primer 
grado de jurisdi!;dón, respondiendo a la fórmula de dudas propuesta: 
Negativamente, o sea que no coru;ta de 'la nulidad de este matrimonio 
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J)Or el ca.pitulo de defecto de consentim.ient;o por la incapacidad· men
tal de ambos contrayentes en este · caso. Ordenamos que las ex:penaas 
debidas aJ Tribunal ·sean· sa,tlsfechas por la parte actora, y a los ofi
ciales de Nuestro ·Tribunal· que publiquen cuanto antes esta Nuestra 
sentencia definitiva y la :ejecuten o-hagan que -sea ejecutada, emplean
do para ello cuantos medios legítimos ejecutivos y aun coercitivos fue
sen más oport:unos y . eficaces, salvo todo· derecho de apelación y c;:ua
lesquiera otros que fueren del caso en conformidad con los Sagrados 
-Cánones.-D.ada en Madrid a 22 de octubre de 1956._:.Dr. Mod.sés Gar
·cía T<m'es. Doctor M . .R;ubio. Doctor Anicéto de Castro Albarrcin.
Ante mí: Juan Fernández. Rubricados.» _,_ 

Y para que conste, · firmo el presente ·en Madrid a 26 de marzo 
.de 1957.-JUAN F'ERNÁNDEZ. 

. .. 
Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta de -Bernardo Brunet Mar
tín, casa;do con Emília Maria Flores · del Moral, - hemos determinado. 
-dictar, con la intervención del Ministerio Fiscal, y por la presente 
dictamos, la siguiente ·resolución definitiva: ~ · 

l)e,olaramos suficienrt:-emente probada ·la presunta muérte de Ber
nardo Brunet Martín, casado con .Emilia Mari~ Flores del Moral, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se ;publique en el 
~OLETIN OFICIAL DEL ÓBISP:ADO para -los ~fectos oportunos. 

Madrid, .a ·28 de marzo de ,1957 .. -Dr. M<nsés García Torr~.-El 
Notario;' G. Mi.alo Giménez. 

Bdictos 

En virtud de :pro-..:idencias dictadas por el M. I. Sr. Pr~vlsor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñor~s que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de -oohó di.as, contados 
desde el de su publicación en ·el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este ~rovlsorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus _respectlv!)s hijos; abajo expresados, el consejo nece
sario para el . matrim(!nio que pretenden contraer con -las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el ,curso que corrE';SPünda: , 

l. Don Benito Viltacañás Pollo. Hijo : Benlteí Villa.cañas Pérez. 
Contrayente: Bonlfacia Castella:nóS Garcia . . 
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2. Don Angel Reohina. Garcia.. Hijo: Angel -Rechina. Avila.. Con
tra.yente: Manuela. Andrade Rodríguez. 

' 3. !Don Telesforo Platero Hernández. Hijo.: Telesforo Platero Cá
res .. Contrayente: Ma.ria. Teresa Ortego de la Cruz. 

4. Don Alejandro Martin Garcia. Hija: Maria Rosa Martin Sán
chez. Co1:1trayente: Joaquin Ubeda. F.scrl~. 

· 5. , Don Francisco Hoyuela . Burgos. Hijo: Félix Royuela CaneL 
Contrayente: Gertrudls Morales Rodriguez. - . . 

6. Don Rafael Portillo Catalán. Hijo: Antonio Portlllo Fernán-
dez. Contrayente: Salvadora Sánchez León. 

7 .. Don Luis Ma.rtinez Quirós. Hija:_ Natividad M;u'tinez Osuna. 
Contrayente: Angel Francls(;o Ezquerra López. 

8. Don Alejandro Soto Garcia y dofía Angela Durá Espi, Hijo: 
Rlcardo Soto Durá. Contrayente: Josefina Compa.fíy Zenón. 

9. Don Antonio Sansegunda y Maria Vela.. Hija : Antonio San.se
gundo Vela. Contrayente: Francisco tópez Buena.fío. 

10. Don Nemesio Alonso Hernández. Hija : Marina AlonsC> Ló~. 
Contrayente: J~é Pérez Ollas. 

11. Don Pedro Serrano Garcia. Hija: María Agustina Serrano 
Fernández. Contrayente: José Antonio Ruiz de la Rosa. 

12. ·Don Jesús Montero Chtloeches. Hija : Margarita Montero Ohi
loeches. Contrayente: José -Martinez López. 

13. Don Manuel Pérez J iménez y dofía Florentina Molina. Hijo: 
Juan José ,P,érez Mollna. Contrayente : Dolores Borja Vázquez. 

14. iDOn Eugenio Gabarrl Borja y doña Aurora Diaz Mendoza. 
lliJa: Carmen Gabarrl Diaz. Contrayente: Fafael González González-. 

15. Don Gregorlo Alvarez Loza. Hij a: Gregoria Alvarez Acuña. 
Contrayente: Ferm.in Lesa.ca Arocena. 

16. Don Antonio Mendoza F.scrlbano. Hija : Juana Mendoza Del-
gado. Contrayente: Antonio Castro Solis. · 

17. Don Segundo Hernández Velas~o. Hija: Alfonsa Manuela Her
nández Rodriguez. contrayente Isidoro Ronda Jiménez. 

18. Don Juan Anquela Torres. Hija: Cannen Anquela Garcia. Con-
t rayente: Manuel Expósito Gutiérrez. · 

19. Doiía Maria Mercedes l,ópez Martinez. Hija: Maria Esperan
za. Lói>ez Martinez. contrayente: Manuel Arteseros. Carrlón. 

20. Don Joaquin Navarro Ma.ri. Hija: Maria del Carmen Navarro 
Vaquero. contrayente: Manuel Vicario Gar.cia. 

21. !Dos Manuel Carbone! Men.éndez y doiía Juana Gil Ben1tez-. 
Hija: Cándida. Carbone! Gll. Contrayente: Rafael González Beltrán. 

22. Don Jullán Canlego ~ero .. Hija: Antonia Miguela Ca.niego 
Carrasco. Contrayente: Francisco Martin San talla. 
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. ·2a.· Don ;rosé Gil Ramós. Hijo: Julio Gil Cobos. Contrayente: Ma
na del Carmen Castifteira de Lucas. 

:M. Don Rafael Zambrano Clement. Hijo: Rafael Zambrano Oher
"llli. Contrayente. Dolores Herrero Pampllega. 

-Madrid, 1 de abril "de 1957.-EZ Prooisor, MolSÉS GA!RCÍA TORRES.

El Notarlo, GEiwu>o PdA. 

Secretariados 

Bjercicios Bapirituales p~ra ti:abajadorea 

Durante el mes de abril se celebrará en la Casa de Ejercicios 
-«Betani~, ]1:1 Espinar (Segovia), propiedad de las Hermandades del 
Tra;bajo, las siguientes tandas de ejercicios espirituales: 

Masculinas.~! 15 al 20 ... ; del 29 a1 4 de mayo, don Fidel Robledo. 
Femeninas.-IDel 8 al 13, don Domingo Martin; del 22 al 27, don 

Luis Enamorado. 

Para infórmes de estas tandas, en las Hermandades del Trabajo, 
.J.uan de Austria, núm. 9, teléfono 246540. 

Cultura general 

Dlve~gencla de nombres dé nacimiento y de bautl1mo 

Con frecuencia se da el caso de que un contrayente biene distinto 
nombre en el libro parroquial y en el Registro Civil Cuando los con
trayentes van al Juzgado para. los -trámites de matrimonio, .qué nom
·bre ha de consignar el Juzgado: · ¿el que aparece en la ;partida. de na
dmiento o el .asentado en La l.nscripción del baut!lsmo? 

Respuesta.-.Antes de llegar .a. ese trance, si se conoce esa diver
gencla. de nombres, lo que procede es concordarlos _para evitar mil 
~.onfllctos a que dará lugar esa divergencia. 

' A este fin .pueden seguirse dos vias: la eclesiástia. y la. _ clvil. La 
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eclesiastica ~onsiste en pedir al sei'íor Obispo o al Vicario general. 
que se digne cambiar el nombre del bautismo de N que figura en la 
inscripción bautism,al por el de P, que fLgura en la partida de naci
miento del Reglstro Civil, a fin de concordar los nombres y evitar asi 
los conflictos que. ia divergencia ·,pueda ocasionar. 

Para esto, el interesado dirigirá la solicitud al sei'íor Obispo o al 
Vicario general, acompañada de copia de las partidas del bautismo 
y del nacimlent;o. Conviene · que todo esto se haga por intermedio
del párroco, y que éste se interese. ,El Vicario quizás exija algún 
dato más. 

Con esto. el sei'íor ObisPo o Vicario autoriza el ca:mbio de nombre 
y ordena que así se conslITT}e en nota al margen de la par1¡ida del . 
bautismo en el libro parroquial. Y en adelante para. todos los efectos 
canónicos, como matr~monio. defunción, etc., figurará con el nom,
bre ·nuevo. En la partida de nacimiento ~el Registro Civil nada ha

. brá que hacer.. 
La vía civil consiste en cambiar el nombre del nacimiento, con

signado en e1 Registro Civil, por el nomlbre del bautismo, que figura 
en el libro parroquial. ~ta via civil es más larga, más complicada 
y más dispendiosa que la eclesiástica; por esó es desaconsejable y 
nos abstenemos de describirla. 

Pero ¿si la divergencia. de nombres no se advierte sino al tiempo 
de contraer matrimonio, o después de contrafdo, al inscribirle en el 
Regist'l'O Civil? 

La dificultad es mayor. Si puede diferirse eli m.atrimÓnio hasta. 
que se haya hecho la concordancia de nombres, difiérase. Si ya se
contrajo, difiérase la inscripción del matrimonio en el libro de ma
trimonios y en el Registro Civil hasta que se haga el cambio ecle
si.ástico del nombre ; y una vez realizado, inscríbase con el nuevo 
nombre el matrimonio en el libro parroquial y en e1 Registro Ci~U. 

Si el matrimonio canónico se contrajo con el nombre del bautis
mo, el encargado del Registro Civil no le inscribirá, al notar que el 
nombre del bautismo no coincide con el del nacimiento. 

Por fin, si se da el caso de que el matrimonio canónico está ya 
inscrito en el libro parroquial con el nombre del bautismo, habría. 
que pedir al sefior Obispo o al Vicario general licencia para cambiar 
el nombre en ,las partidas del bautismo y del matrimonio, como que
da dicho; enviando copia de ambas part;idas y de la de nacimiento; 
y hecha la enmienda, se enviaría al Juzgado copia de la partida de 
matrimonio para que· se inscriba en el Registro Civil. 

E. F. REGATILLO, 8. l. 
(«Sal Terrae>. Octubre 1956.) 
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Necrología 

· En la fecha que se indica than fallecido los señores siguientes: 

sacerd!Otes: 

En 24 de marzo, el M. I. S. D. Gregorio Sancho del Pozo, canónigo 
de la Santa Iglesia Magiskal de Alcalá de Henares. 

En 10 de febrero, el Rvdo. Sr. D. Jesús Huerta Arenas, de la dió
cesis de León y con residencia en M.a'drid hace muchos afios. Estaba 
adscrito a la ig·lesia de .padres franciscanos de Duque de Sexto. 

· Religiosas: 

En 2-0 de diciemlbre de il95'6, la: R. M. sor María Blasa de Santa 
Rita, dé la Comunidad de religiosas agustinas del Beato Orozco, a Jos 
setenta y ocho afios de edad y cincuenta y seis de vida religiosa. 

En 24 de diciembre de 
0

1956, sor Maria de la Piedad Alcalde, del 
Monasterio Cist~rciense . del Santísimo Sacrame1,1to, a los ochenta y 
un años de edad y cincuent:ia y seis de . vida religiosa. 

En 5 de enero, la Rvd.a. M. Juliana de San Juan de la Cruz, del 
convento ·de carmelitas descalzas de Santa Ana y San José, a los no
venta y dos años de edad y sesenta y nueve d-e vida religiosa. 

En 12 de enero, la Rvda. sor Patrocinio López López, del convento 
de madres mercedarias de .non Juan de Alarcón, a los sesenta y tres 
años de edad y cuarenta de vida teligiosa. • · 

En 24 de enero, la Rvda. M. María de la Consolación Molinero, del 
Monasteri<;> de religiosas de la Purísima Concepeión, Rea1 Ca:latrava, 
a los setenta y cúatro afios de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa. 

En 25 de ehero, la RNd.a. M!. Leocádia Aparici y Diez, del priIJler 
Monasterio de fa Visitación de Santa Maria. 

En 29 de enero, la herma.na Juana de Sales Rodríguez Cobelos, del 
segundo Monasterio de la Visitación de Santa Maria, a los ochenta 
Y cuatro años de edad y cincuenta y nueve de vida religiosa. 

En 29 de enero, la Rvda.. M. María de la Natividad Pérez Sanm.1-
llán, del Monasterio de re1igíosas de la Purísima Concepclón Real 
de Calatrava, a los sesenta y siete afios de edad y cincuenta de vida 
religiosa. 

En 1 de febrero, y en el mismo Monasterio, la Rvda. M. Maria 
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Ignacia Aguado Aguirre, a los setenta y cuatro aiíos de edad y cua
renta . y ocho de vida religiosa. 

En 8 de febrero, y en el mismo Monasterio, la hermana Maria del 
Carmen Pérez Fernández, a los setenta ~os de edad .y treinta y nue
ve de vida religiosa. 

En 11 de . febrero, sor Francisca Cortegui Landa, Hija de la Cari
dad y Superiora durante veintinueve aiíos en el Colegio de Santa
marca, de Madrid, a los setenta y nueve afios de edad y cincuenta y 
seis ue vida re1iglosa. 

En 21 de febrero, · la Rivd.a. M. Maria Paz de San José, del convento 
· de Santa Clara, de Alcalá de Henares, a los ochenta y seis aiíos ~e 

edad y sesenta y siete de vida religiosa. 
. En 8 de marzo, Ja herma.na Teresa Margaritla Beneitez Hernán

dez, del tercer Monasterio de la Visitación de Santa. Maria, a los cin-_ 
.cuenta y seis ai\os de edad y diez de vida religiosa. 

Seglares.: 

En 28 de enero, D. Ricardo Bernardo Pérez, a los seténta y nueve 
años de edad, y quien durante sesenta ai\os desem¡pei\ó el cargo de 
ordenanda de la Administración de este Obispado, donde, por su bon
dad y servicios, se había granjeado la estima y consideración de todo 
el clero madrllei\o. 

En 28 de diciemlbre de 1966, D. Victoria.no ~érez Gil, padre de don 
.Isidoro Pérez Montero, profesor del Seminario de Alcalá. 

En 22 de diciembre de 1956 falleció en orusco D. Alfonso Morillo 
Moreno, padre de D. Saturnino Morillo Mofüvas, coadjutor de San 
.Jerónimó, de Madrid. 

En 17 de dicfembre de 1956, la señora doña Clodoalda 'Román So
letlo, a los setenta y seis ai\os de edad, madre del reverendo D. Abun
dio García Román, director de la Casa de Hermandades. 

R. l. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispa de 114adrtd-Alcalá ha 
<:oncedido cien dias de indulgenclia en la forma acostuml:>rada. 
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Bibliografía 

.Para salvar te, por el padre Jorge Loring. 

Esta obrita sirve como recuerdo permanente y práctico después de 
unos Ejercicios ·o de unas charlas misiona,les. Especie de obra de con
.sulta para ese inmenso sector mascullnq tan trabajado por la igno
rancia, los ;prejuicios, el aJbandono .. . Soldados y emplea,dos, obreros 
y campesinos, gente no GUltivada espritualmente.~. 

Pensando en ellos. y para ellos el padre Loring expone con fuerza 
·y brevedad las verdades fundamentales de la· religión y las normas 
básicas para vivirlas. 

Los· sacerdot~ y •los directores d.e esbos apostolados han palpado 
la utilidaid de este libro y lo han difundido ampliamente. Se han 
agotado en tres afios tres ediciones. Esta CUARTA esperamos· se ·ago
tará también rápidamente para bien espiritual de muchas almas, tan 
nobles como necesitadas. 

Los pedidos a !Editorial «Sal Terrae, . Apartado 77 Santander (Es-
pafia). · 

Catecismo católi co. Versión y adaptación espafiola por el reverendo 
don Francisco Paypras, Pbro., del Catecismo único alemán. 320 l:)á

ginas lil:,5 x 22,2 cm., ,1162 ilustraciones de A1bert Burkart. 

El CateOj,Smo oatóliJco ;publicado por Editorial Herder es vers1on 
fi el, cuidadosamente revisada y adaptada, de la obra que en el año 
1:955 publicó la Casa Herder, de Friburgo de Brisgovia, ~n el mismo 
título, y h.a sido ado;pt;u:io por las v.eint•lséis diócesis que integran el 
territorio de la República Federal Alemaniai .. Este Catecismo repre
senta el fruto ma,duro de todo un movimiento renovador que se inició 
hace ya varios decenios en Europa. 

Seis eran ·los requisitos que en el sentir de la Conferencia Epis
copa,l (1944) eran exigibles en la nueva oora: acercar a Dios, acer
car. a Cl'isto, acercar .a la Iglesia, acomodarse a los nifios, ser algo 
vlvo, ·Ser act ual. Estos seis puntos señalados .por el arzobispo de Osna
brück, doctor Berning, sirvieron de norte y guia a lós red¡;i.ctor~, 
quienes tuvieron siem¡pre p resente que el libro se dirigía al hombre 
en su. t otalidad, con sus sentimientos, inteligencia, voluntad, sensi
b ilidad y actividad. 

El nuevo método ,parte siempre dr algo co ncreto. Ca.da unidad te-
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mática consta de una imagen o grabado junto a un texto bibUco; 
sigue después una explicación doctrinal fácil de comprender. A esta 
primera parte sigue un texto, con 'no ~ de dos o tres preguntas y 
respuestas, ipar.a ser .aprendido de memoria, y una lectura que actua
liza en la vida práctica la doctrina ex:puesta y aprendida El capitl\llo 
se cierra con' unos ejercicios prácticos destinados a orientar la con
ducta del alumno. 

Con la publicación de Catecismo católico, Editorial Herder con
tribuye efi~azrnente a la renovación .de métodos pedagógicos que
con tanto fruto se está operañdo en otlros paises. 

Los mártirés· de la Iglesia (Testigos de su fe), por, fray Justo Pérez de 
Urbel.-Editorial AHR. Barcelona. 

iEs un relato impresionante del martirio de ..aquellos cristianos que 
supieron dar testimonio de su fe durante la Cruzada espafiola. Por
las páginas del libro van desfilando una legión de sacerdotes, reli
giosos y simples ciudadanos inmolada en una vorágine de odios ati
zados desde elt exrerio1\ 

En el tema se aúna una especia1 grandeza que sobrecoge el ánimo, 
y una gran dificultad de exposición, que de no ser salvada podría; 
convertir el texto en una canto de odio en vez de peridón. Pero esta 
últ4Jla düicultad ha sido salvada por la pluma del padre Justo, que 
da al relato una gran serenidad y lo impregna de espíritu cristiano 
que fortifica y eleva. 

Un tomo de 13175' págs. de 18 x 12, ma~ficamente impreso y en
cuadernado en tela. Precio, 100 pesetas. 

Anuncios 

Venta de retablo 

Se vende retablo completo barroco. Para verlo, en la Parroquia de 
Covadonga, de Madrid, de diez a una de la tarde, dias laborables. 

GrUlcas Yagües.-Plaza del conde de BaraJaa. 3.-Madrtd 
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Sección ·oficial 

Carta de Ruego y Bncargo 

· Hemos· reci-bildo la siguiente Carta de Ruego y Encargo de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, por conducto del Excmo. ~r. Ministro de 
Justicia,: 

• «su Excelencia el Jefe del Estado espafíol . y Generalísimo de los 
Ejércitos dice con esta fecha lo que sigue: 

FRANCISCO FRANOO BAHAiMONOiE 
JEFE DEL ESTADO ESPIAÑOL Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS 

Muy reverendos en Cristo, Padres Arzobispos-, reverendos Obispos, 
Administradores Apostólicos, Vicarios Capitulares de las iglesias de 
España y ArzoQispo de Sión, Vicario ,general castrense. 

El fallecimiento del Emmo. Sr. Cil.rldenal y muy reverendo Arzo
bispo de Sevilla, doctor don Pedro Segura Saenz, representa la pér
dida de un insigne · Prela:do y Príncipe de la Iglesia, dotado de sin
gulares cualidades, entre las que ciertamente sobresalian su acen
drada piedad y ejemplar caridad para con los pobres. Son igualmen
te relevantes los servicios que prestó a la Iglesia en nuestra Patria. 
Todo esto le hace acreedor a un sentido y ,piadoso recuerdo. 

A este fin, os ~uego y Encargo, por mediación del Ec:m10. Sr. Mi
nistro de J~ticia, que dispongáis que en todas las iglesias catedra
les, colegiatas y parroquias de vuestras, respectiva.s diócesis, se ele
ven ·preces al Sefíor por el eterno descanso del alma del ilustre pur
purad(?. 

Palacio de El Pardo, a 9 de a:bril de 1957.-'FiwANcrsco F<RANOO. 

Lo que me !honro e.n tra.sladar a V. E. Rvdma. 
Dios guarde a V. E. Rvdma. muchos afias. 
Madrid, 9 de abril de 1957.-Antondo Iturmendi. 

- .. 
Al Excmo. y Rlvdmo. Sr. Patriarca de la.s ;rndia.s, Obispo de Madrid-

.Alcalá.> - - , 

- .Acatando ~n la debida fidelidad eJ,. Ruego y Encargo precedente, 
mandamos· que en Nuestra Santa ;I-glesia Catedral, en la CoJegla.l de 
Alcalá ºde ·Heiiai'és 'y eri tódos lós 'templos parroquiales de_nuestra dió-- - .. 
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cesis se celebren solemnes funerales por el eterno descanso del Emi
nentísimo y ReverenJdisimo Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla don 

· Pedro Segura Saenz, el díá que estimen mejor los señores rectores. 
Nos, con Nuestro Cabildo Catedral, y en presencia. del Gobierno 

de la Nación, lo celebraremos en la san.ta Iglesia Catedral el día 
4 de mayo, a las once de la mañana. 

Madrid, 15 de abril de 1957. 
t LEOPOLDO, Patriarca de las 

Indias Occidentales, Obispo de 
M ach'id-Alcalá. 

Circular n.0 267 

Sobre el uso 'del traje . eclesi_ós.tico y de motocicletas 
y sobre la asistencia a espectáculos de clérigos 

' y religiosos 

La última Conferencia de los Rvdmos. Metropolitanos de Es
paña, celebrada en nuestra ·capital del 26 .al 29 del pasado noviembre, 

- recogiendo el sentir unánime del Episcopado y con el <<Nihil Obstat> 
de la Santa Sede, ha tenido .a bien- dictar norm.asr- concretas sobre 
algunos aspectos de la vida sacerdotal. 

En Nuestra querida diócesis esta:ban ya establecidas la mayoría de · 
las norim.a.s .que se _recu~rda,n en · dicha Conferencia, y tenemos la se
guridad q~e _ han sido observadas por :Nuestro venerable Clero dio
cesano, a quien de nuevo exhorta.-mos a seguir observando COI,l toda 
exactitud c;uantas normas y orientaci9nes disciplin~res e!llanen de 
la Jerarquía. 

Para co¡iocíiniento de todos transcribimos literalmente' dicha& 
acuerdos: 

«A.-Sobre el traje eclesiástico. 1) El traje eclesiástico, del que en 
España nunca se debe prescindir fuera de circunstanclas anormales, 
y que viajando por. el extranjero tampoco se debe abandonar ~in ra
zones igualmente graves, ha de ser el traje talar siempre, y en po
blaciones de importancia ha de constar, además de la sotana, de du
lleta o m.ai;iteo, o por lo menos de esclavina y del sombrero propio 
de los S'a,i!erdotes. Yendo en motocicleta se po!d,rá usar boina o casco 
protector. 2) Por su conexióñ con el uso del traje i:clesiástico se re
cuerda la obligación de llevar la tonsur.a abierta, de la cual en Es
paña no hay razón par~ prescindir. 3) Por la relación que guarda. 

. también con la modestia sacerdotal, seria asim.lsmo muy conveniente 
que en todas partes se prohibiera el fumar por las calles, urgiendo 
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.el cum:r>limiento de esta p1'orubición existente en casi todas las dié
ce5is. 

B.-=-Sobre ez_ usa- de l(JJS motocu;_letaJs. 1) No deben los sacerdotes 
adquirir motocicletas sin p~rmiso del Prelado. 2)' Debe limitarse el 
liso de Jas motocicletas a los actos de ministerio y aipostolado y de
más fines espirituales, según las disposiciones de cada Prelado f'n su 
diócesis, disposiciones que deben cumplir también los religiosos. 3) Ha
brán de ur,gir Ja prryhibición para los sacerdotes !de llevar mujer al
guna eri ningún caso; la obligación de usar traje talar; la de ir pro
vistos de carnet ; la de estar .asegurados; la de evitar ¡presentarse en 
grupos que llaman la atención; Ja moderación en la velocidad; la de 
no usar la motocicleta para salir fuer.a. de · 1a diócesis sin permiso del 
Prelado; la vigilancia ante el !he~ho no raro de que la motocicleta 
perjudique a la ley Id.e la residencia canónica. 

C..-Espectáculos. A tenor y según · el espiritu de los Sagrados Cá
nones, !lebe . prohi-birse a los clérigos la asistencia a todos los espec
táculos públicos, en que se les ve siempre con desedificación, v. g., tea
tros, cines, bailes modernos, campos de fútbol .profesional, plazas de 
toros, frontones de ¡pelota_ con apuestas, etc. ~ólo por razones· espe
ciales y con permiso ex,preso del Prelado podrá permitirse tal asis
tencia, siempre con las debidas cautelas. Esta prohibición debe iriti
mars~ también a los religiosos, aunque no sean clérigos.» 

No hace· falta que manifestemos Nuestra más sincera y rendida 
aceptación de estas Normas dictadas por los Rvdmos. Metropolitanos. 
Totalmente las hacemos nuestras y esperamos que todos nuestros 
clérigos y todos · los religiosos, aunque no sean clérigos, de Nuestra 
diócesis, .asi como cuantos sacerdotes extradiocesanos se encuentren 
eventualmente en esta capital, las cumplirán fielmente ·con su ca
.racteristica y tradicional ejemplaridad. 

Madrid, 10 de abr11 de 1957. 

* * ,, 

t LEOPOLDO, Patriarca de las 
Indias Occidentales, ObisqJo .de 
Madrid-Alcalá. 

A -continuación reproducimos las Constituciones Sidonales que tie
nen relación con estas N:ormas de los Rvdmos. Metropolitanos: 

Const. 25. Todos lo~ sacerdotes, incluso los extranjeros habitual
mente residentes en Ja diócesis, están obligados al uso del hábito ta
lar eclesiástico, según la costumbre espafiola. ·En las canés de la ca
pital y poblaciones importantes de la diócesis se recomienda el uso 
del _ manteo espafiol, el cual obligatoriamente deberá .ser vestido en 
los actos públicos, oficiales y solemnes (can. 136). 

Const. 2tr. Reprobada cualquier práctica en contrario, todos los 
sacerdotes están obligados a .llevar abierta la clerical tonsura. Eviten 
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eri el peinado y atavío de su persona cuanto, por inmodesto y exce
sivo, desdiga del estado clerical · y denote aseglara.tnténtó. Se Ptóhibe 
l!-I c<Jlero s~cular -llevar bar.ba ~in lic~n~ia o disp~~a ~peci~l ~cá-
nones '136. y 2.379) .. _. .• 11 '· •· • , .e:. e 

:· . eo~.t._ ?7~· , a \ ~nor ~~: ios-c.s< !39 y 142_, abst;éng~e ,los . elé_ri~s 
de todo aquello que, aun sin ser indecqr9~0L-~ - ~ j~no -a!, e;¡tado cle-
FicaJ. , • _ . . . . . _ . 

Const. 29. Se prohibe rigurosam~I!~e -a lO!i ' Cl~rigqs ve~tir ._d~ _P,a.l: 
sano, fumar en las caJles y lugares públicos, darse a juegos de azar 
en los que se arriesgue dinero, entregarse ~ta · c.az~:y practicar al
guna vez la llamada «clamorosa»; frecuentar cafés, bares, cervecerías 
c~mo ·no ;ea ' por - algún . especfal motit o, ·aiirobaido por el Ord'lÍ(!!<liO. 

( ' 

Asimismo se prohibe a los clérigos asistir a teatros y cinematóg'ráfos 
públicos, corridas de toros y otros espectáculos semejantes, en que la 
;presencia del clérigo puede producir escándalo ~ las persona,S de recta 
conciencia (ce. 138 y 140). 

Const. 229. No se permita celebrar a los que no vistan traje ta
lar o, si son extranjeros y están id.e paso, el traje eclesht'itico de su 
pais, y no lleven abierta la tonsura ó no se ptesenten con decoro. 

Documentos de la Santa Sede 

Acta Apostolicae Sedis, 28 dici.embre 1956 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE, 

I.---Coristitución Apostólica creando en Brasil la diócesis de Afo
gado de Ingázeira (2-VII-1956). 

II.---Cartas a los Cardenales D' Alton, Spellman, Pla y Deniel y 
Mercati (22-IX-1956, 1-XI-1956, 4 _ y 7-XII-1956). 

III.-Alocucione~ al Mipistro .de Asuntos Exteriores de Venezuela 
(23-X-i956); a los obreros de la diócesis d_e' Prato (28-X-1956); al Mi
nistro .de Asuntos Exteriores de España · (3-XI-1956); a los obreros de 
la región de Terni (18-XI-1956). 

IV.-dlad:iomensajes a los fieles de Reggio en Emilia ·c2s-X-1956), y 
a los de Filipinas reunidos en el II Congreso Eqcaristico Nacional 
(2-XII-1956). 
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SAGRADAS CONGUGAOIONJIS. 

·. I.-Rttos. se reasume ?a. ca.usa. de can9nizaclón de· los Beatos Ro
que González de santa. Cruz, Alfonso Rodríguez y· ,Juan del Cast illo 
(12-V-19565. se reasume la. éa.usa. de ca.non.iza;ción de la. ~ at a Maria. 
Crescencla. Hoess (13-V-1956). · 

Apruébanse las fórmulas de bendición de los t rabajadores en la. 
piedra y el mármol (&-X-1956). 

EsTUDIOS Y UNIV!mSIDADES • 

Erigese canónicamente la. Universidad de Niágara Falls (21-V~-
1956). 

Cancillería· Sécretaría 

.Circular 

I 

Estadística del CU111{Plimiento del precepto de la Santa Misa 

Para conocer del modo más exacto posible el verdadero estado re
ligioso actual de nuestra diócesis, se hace necesario confeccionar una 
fiel estadística de los católicos que cumplen .con el precepto dominical 
y en los días festivos en su pa.r1;e relativa .a l.a Santa ~a. 

Todos los reverendos sefiores curas párro~os, rectores de iglesias; 
capellanes de oratorios semipúblicos y de colegios, asilos, hospitales o 
cualesquiera centros donde se celebra la Santa Misa con asistencia.. 
de algunos fieles, c:umplimentarán esta estadística.. 

A nadie se le oculta la im,portancia. de que estos da.tos respon
dan con toda exa.cti1;ud a la realidad del cumplimiei:ito del precepto 
cíe la Santa Misa en nuestra diócesis. 

Por tanto, los sefiores sacerdotes habrán de procurar que se or
ganice perfectamente el ;personal y métodos para tomar cuenta exac
ta de los asistentes a la misa de precepto, de modo que la suma total 
se a.juste a la mayor veracidad, durante los domingos y fiestas de 
precepto del mes de mayo. 
· Las respuestas se darán ajustándose a las normas siguientes: 

l.ª Antes del 4 de m.ayo de 195'71, tenga preparadas las personas 
(sacristán, jóvenes de A. C., religiosas, etc.) que hayan de colocarse 
en las puertas del 1;em,plo los días de precepto, para contar los fieles 
desde la primera . .a la ú_ltlma n$a. 
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2."' ·En los colegios, .conventos, sanatorios, hospitales, eté., deben 
contarse las reUgiosas, los alumnos, los enfermos y todo el personal 
que asiste a la misa. 

3.ª Ha de aconsejar que los ~uenten a la entrada, porque la .aglo
meració:ñ. es siempre· menor. 

4.ª Recomiende a los contadores que anoten en un papel o cua
derno las cifras, para que no haya olvidos al final. 

5;ª Recójase cada día todas las cifras parciales, 'hágase la. suma. 
de las mismas y anótese el total. 

6.ª No más tarde del 15 de junio, remitase los da.tos obtenidos 
a esta C.ancilleria. 

7.ª -Si es usted párroco, haga llegar estas mismas instrucciones 
a todas las iglesias, capillas, oratorios seÍnipúblfoos, colegios y ora
torios privados en que se diga misa dentro de su feligresía. 
. 8.ª Puede usted sustituir el procedimiento l ié contar · por el de 

repartir !hojas, previamente contadas, para deducir después el nú
mero de las distribuidas. 

g_a. Nueva.m,ente se encarece la más absoluta sinceridad y exac
titud en los datos. 

tos obligados a contestar .se atendrán en su respuesta al siguien
te modelo: 

Modelo die . respu~a a ia, estadíst.i.o.a · del Cumpiímiento, 
· qwe será enviada a la S'edr'etaría d'e Ctím'am 

OBISP A00 DE MADiRiiD-ALCALA . 

ESTADÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO PASCUAL 

Mayo del año 19.57 

Iglesia de (capilla u oratorio) ............... (1), sita en la calle (o 
p1aza) de .. .- .. ....... , pertenec;ente a la parroquia de ............. ; número 
de fellgrél3es (2) . .. . . ... .. . . · 

El domingo día 5 oyeron misa · ...................... , 
El domingo dia 1i oyeron misa ...... .... ..... .. .. .. 
El domingo dia 19 oyeron misa .................... . 
El domingo día 26 oyeron -misa · ...... ............... . 

-El día 30, fiesta de la ~cehsión, oyeron misa 

TO'llAL . . .... .. .... . .. . .. . .. .. . . . . 

(1) 7-'áchense las palabras que n'J se.an aplicables al caso. 

....... .. fieles. 
) 

...... ¡ ... 

> 
> , 

> 

(2) Los señores curas párrocos deben hacer constar el número de feligreses 
de su parroquia. Los ¡:lemá;; rectores de iglesias no deben llenar este hueco. 
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-,:':,_El númer,o id.e lplSas qU'e se celebran .en_esta igleftia es de 
.cada oía üe prec®to. -- -

.. ......... ... .. : ...... ....... , .de :junio~de 1957. 
- "') -P ".., 

EL PÁRROCO ~Rreí-On:~ .. CAPELtiN) ·- __ .,_ ... ~ -...~ - -~-...:"' , 

- r. 'l r - (Fi~ma;¿ 
- • ;,J.: 

_._;_Madrid, 15: de_ april. d~ -1957.:--0R. ANDRÉS DE Lua. .. s, .can. _Srio. 

Con_ferencia para mafo ,,, 
: ... 1 • -

De. Vefa Religione: Ut. homó r~velatipnC rationábiliter· adhaereat 
requirj.tüt :praevia certitudo objectiva facti revelationis, quae ultima
tiñi haberi nequit nixl ~x signo divino. -

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: Titius parochils advoca
tür ad domunculam mulieris igne flagrantem. ut ipsi, .ab Q.mntbus 
~erelictae, saltem per .absolutionem succurreret, et in"fantefü, . ante 
paucas horas natum. ba,ptizaret. . ' _ 

Advolat quidem pastor; sed antma:divertit arduum et perfcülósimn
mum esse opus, et ob metum mortis recusat mulierem adire, quamvis 
tempus adesset praedictae infelici matri et miserae proli necessaria 
sacramenta conferendi. 

Quaeritur: An graviter peccaverit Titius matrí et proli ín tanta 
necessitate spiritualí positis nori succurrendo, non obstante propriae 
vitae periculo? 

SOLUTIO MiEN.SIS MARTII 

I.-Certum est ministrum sacramentorum graviter peccare sal
tem dum sacramenta confl:cit in ·statu pecc.at! mortalis hac triplici 
condicione: a) ut vere sacramentum conficiat; b) et quidf¡lll solem
niter; c) ut sit minister ad ea conficienda ordinatus . 

.II.-Quia haec .triplex condicio copulative adest, Albertus graviter 
peccavit .quoties, gravis culpae .. sibi conscius, sacrum peregit, solem
niter baptizavlt, poenitentes a:bsolvit, Extremam Unctionem adminis
travit. Ad missae vero celebrationem requiritur praeterea confessio 
et non sufflcit p-eccatum contritione delere. 

III.-E contra probabilius videtur Albertus non esse reus gravis 
peccati d.um Eucharistiam ministravit, Baptismµm privatim adminis
travit, ~onfessiones audit, . .at non absolvit, Matrimonio assistit, con
cionem allasve sacras functiones ,peregit. 

IV.-At in maximum errorem impegit ille miserrimus sacerdos, 
dum putaNit se a sacrilegio immunem evadere consecrationem omit-



1 . 

-189-

tendo. Sacrilegium tnim multo magis ~om.m.isit sanctissimum missae 
sacrificium simul~do, quin reapse lllud confl.ceret, 

Solucione~ rec:ibidas: Merecen mencionarse: El Molar, Griflón, Lo
zoya, San Martin de Valdeiglesias, La Concepeión, Navalcarnero. 

Pe~tividad del Beato Maestro·Juan de Avila, Patrono 
del Clero español · 

Con el fin de ih.onrar a nuestro excelso Patrono, el Beato Maestro 
Juan de Avila, y pedir a Dios Nuestro Sefíor, _por su intercesión, una. · 
mayor santificación de todos los sacerdotes en un espíritu siempre 
creciente de caridad y cefo aipostólico, el ~cmo. y Rvdmo. Sr .. Pa
triarca-Obispo, nuestro amado Pastor, desea qúe se celebren con el 
mayor fervor y entusiasmo los actos siguientes: 

Día 9. Víspera de ¡a festívidad.-Retiro espiritual preparatorio para. 
todos los sacerdotes. 

Di"a 10. Festiviilad tlel Beato M. Juan de Avila.-:Misa solemne con 
panegrico. Coinlda intima de hermandad saceraótal. Y velada en ho
nor del Beato Maestro Juan de A vila. 

Todos los actos se celebrarán en el Seminario Conciliar, según pro
grama detallado que se enviará a todos los sacerdotes. 

Secretariado Diocesano de ejercicios y retiros 
sacerdotales 

Avisa para tGdos los Centros de retíroo sat;erdet<Jl!es <le la aa:pftal 

Con m,ptivo de la festividad del Beato ].\1aestro Juan de. Avlla, y 
para que todo concurra a la mejor realización id.e los deseps de nues

. tro amadísimo sefíor Patriarca-Obispo, comunicamos a tod~ los sacer
_ dotes que en' el mes de mayo próximo queda:n. suprini:1-dos los retiros 
en los diversos Centros de la capital, para. que todos concurran al 
Retiro· General del dia 9, en el Seminario Conciliar. 

Se exceptúa de esta norma el Centro del seminario, que celebrará 
su retiro · ordinario el últínw domingo de mayO-dia 26-, par.a que 
puedan asistir a él y cumplir con la obligación del ·retiro mensual los 
sacerdotes que por algún motivo no hubiesen podido asistir a los .ac~ 
~~~~ . 
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- Unión Apostólica 

El retiro espiritual que les úlÚmos ·martes -de- mes· se viene cele
brando en el Semin.ario, or.ganizado por la Unión Apostólica, se ·re
trasará. este. mes con motivo de la festividad del Beato-Juan de Avi
la, :pues el día 9 de mayo (D. m.) y para preparar dicha . festividad 
ha:brá un retiro espiritual. · 

Se .avisa op0rtunamente a los señores sacer.dotes para que cum
plan su .asistencia, a ser posible, en el que el último doming~, dia 28, 
se tiene de ordinario en el Seminario. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos señores curas párrocos y encargados de 
archivo se sirvá.n buscar en sus res:I>écti<vos. libros parroquiales la par
tida de bautismo de Carmen Tristán y Merigot, ihiÍ a de · Luis y de 
-María, na~ida en Madrid 'entre los .años de 1890 .a 190!}. 

Si fuere encontrada, remitirán ·copia a esta Secretaria, o contes
tación negativa en caso cont,;ario. 

Provisora to . y Vicaría 

Separación conyugal Pulín-Casanueva 

El infrascrito oficial, Juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza .a 
don Enrique Casanueva Esparza, que reside actualmente en ignorado 
paradero, par.a que ~e persone en los autos sobre separación conyu
gal que insta contra él ante este Tribunal su esposa, dofia Maria dél 

· Carmen Pu1in Blasco, por ,causas -comprendiaas en el canon . 1.129-
1.131. del vigente Código de Deredho Canónico, según más detallada
_ mente se expone en Ja demanda ;presentada. Y especialmente le ci
tamos para que :personalmente o I>Or medio de procurador debida
men~ designado ante 11otario eclesiástico, comparezca en la Sala da 
Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de 
la Pasa, número 3, el dia 18 del mes de mayo, a. las doce y trei:ita 
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.horas; para · el acto de 1~ contestación de 1~ dem.an'Cla y · para fijar el 
dubium en esta causa o al,mei:ios para suscribir el ~iguiente: · 

· ' · «Si procede conceder a doña Maria d~l Q!U'.men Pulín Blas·co la 
separación conyugal en contra de su esposo, don Enrique Oasanue
va Esparza, i)or Jas· causas de sevicias, adulterio y a:bandonó por par.-

. te del esposo., . . . e 

El acto se celebr~rá conform~-a. lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente éódigo de Derecho Canónico, y de no com

. parecer en la forma, ldia, !hora y lugar expresados, se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los a,utos el 
curso que ·corresponda: 

iDado en Madrid, a 11 de abril de 1957.-Dr. Moisés García. Torres.
Ante mí : Juan Fernández. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta de Nazario Casero García, 
casado canónicamente c:on Ana Montoro Rui~, hemos acordado d.ic
·t'ar, · con la intervención del Ministerio Fiscal, y por la · presente dic-
tamos, la· siguiente resolución definitiva. : · · · · · 

_ - Declaramos suficientemen;te· probada la presunta ~uerte de Naza
rfo Casero Garcia, casado canónicamente ~on Ana Móntoro Ruiz, y 

MandC/i(TJ,Os. que este nuestro decreto se .publique en el BOLETÍN DEL 

·OBISPADO para los efectos oportunos. _ ,... 
Madrid, .a 13 de .abri,1 de 1957.~JJ?". Moisés Gar.cía 7:,orres.:::-ELNo

tario, S. Malo Jiménez. · 

. Bdictos 

En virtud de providencias · dictadas por el M. I. Sr. Provisor.:.Te
nlente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fiores que a continua~ión se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contadoe 
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 co~_eJo nece
sario para el matrimonio que pretenden contráer· con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, ' de no comparecer. se 
dará al expediente el curso que correspoU,da: ,., 
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. · l. non ·Andrés Fernándei Pascual." Hijo:· JÓsé Fernández Marti
nez. Contrayente: ·Amella Barra Cordero. · 

2. Don Laureano Verdasco· Rodríguez. Hija: María Luisa Verdas
ca Rodriguez. Contra.rente: Luis Garvín de Haro. 

3. Don ·Benjanún García Maduefio y dofia Luisa Lira Montero. 
Hijo: Emilio García Lira. Contrayente: Josefa Martinez Gómez. 

4. Don Jos Machón Silva y dofia Estrella Cámara Díaz. Hija: Ma
ria del Ca!men Machón Cámara. Contrayentell Juan Ramón Her
-nández Alvarez. r · • 

5. Don Bonifacio Santamaria ExÍ>ósito y dofta Estrella Cámara. 
Hija: Afríca Santamaria Cámara. Contrayente: Luis Sevillano Casado. 

6. Don Elias _García Jarillo. Hija: Amparo García Jarillo. Con
-trayente: Jullá:n Aparlgio Hernanz. 

7. [)on Eladio Gómez Ronda. Hija; María Milagros Gómez Gar
cí. Contrayente: Félix González Fernández. 

8. Don Emilio Arconado Liquete y dofia Agustina Arconada San
tiago. Hija: Dionisia Arconada Arconada. Contrayente: Juan Nebo~ 
Villafranca. 

9. Don Benito Sánchez. Hija: Asunción Sánchez Calzadilla. Con
trayente.: Fernando Morona Morales. · 

10. Don Angel Canseco- Pernia. Hija: ;Isabel Canseco García. Con
trayente: Florentino Madrid. 

n. Don José Morales Alabarces y dofia Encarnación Rodríguez 
Mendoza. Hija: Gertrudls Morales Rodríguez. Contrayente: Félix Ro
yuela Canei. 

12. Don José Morales Vico. Hija: Manuela Piedad Morales Agul
lar. Contrayente: José D1az DonceL 

13. Don Ricardo Diaz Fernández. Hija: -~peranza Diaz Fernán
dez. Contrayente: Darlo Fernández Herrero. 

14. Don Crescencio Ramos Mart1n. Hijo: Crescencio Ramos Car
pintero. Contrayente: María Luisa González Osorio. 

15. Dofia Josefa Diez González. Hijo: Celedonio Conco~trina Diez. 
Contrayente: Leandra Cabafías Moreno. 

16. Don Vicente González Najarro. Hija: Ascensión González Pas
tor. Contrayen~e: Manuel Jlm{mez Garralón. 

17. Don Francisco Cebollero González. Hijo: Andrés Cebollero Jl
~énez. Contrayente: Agustina Vicente Mateos. 

18. Don Rafael Moreno Laso de la Vega y dofía Asunción Igle
sias García. Hijo: Rafael Moreno Iglesias. Contrayente: Encarnación 
Garéia Melgarejo, , 

19. Don José Martinez Jíménez. Hija: Isabel .Martinez Liébana. 
Contrayente: Antonio C<>bo Cantero. 
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20: Don Félix Rodríguez Rodríguez. Hija: Petra. Rodríguez Ubed.a.. 
Contrayente, Domingo López Garcia. 

Madrid, ·15 de abril ·de 1957.-El Provisor, MOISÉS GARCÍA TORRES.
El .Notario, ·GERAlU>O PEÑA . . 

Dócuméntos del 

Vicariato General Castrense 

·Op'Os~ciones par a capellanes segundos de la Armada 

El Vicariato General Castrense ha anun_ciado una convocatoria de
oposiciones para proveer ocho plazas dé capellanes segundos de la.. 
Armada. El <tDiario' Oficial del Ministerio de Marina> publicará opor-. . . 
tun_?.mente el día del mes de junio -en que deberán dar comienzo los: 
ejercicios de oposición, acomodándose al reglamento y programa apro
bados, respectivamente por decreto de 23' de mayó de 1947 y orden 

_ ministerial de 28 de octubre d.e. 1948: · 

Secretariados 

Normas sobre peregrinaciones al Cerro de los Angeles 

La Dirección de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles, que vie
ne prestando el máximo interés a cuanto se rélaciona con las pere-· 
·grinaciones 'que se organizan al Cerro de los Angeles, ha juzgado- ne
cesario establecer unas normas de ~arácter general, cuyo cumplimien
to encarece. 

l.ª Las horas hábiles para la celebración de cultos en el Cerro de 
los Angeles son de siete de la mafiana a diez de la noche, y, por tan
to, · en ningún caso se autorizará la· organizacif>n de peregrinaciones 
por la noche. 

2." Toda entidad que desee organizar una peregrinación al ce
rro de los Angeles debe solicitarlo previamente de la Dirección ~e la. 
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Ot>ra Nacional del Cerro de los Angeles (cal-le de Fuencarral; núme
ro 74, teléfono 229685, Madrid), ·por lo ·menos diez diás .antes. Para 
:ello utilizar~ nec;esa.l'iamente el modelo impreso que· se' faéilita a quien 
lo pida. 

3 ... Las peregrinaciones que se presenten en el Cerro de los An
,geles sin la debida autorización, solamente pueden celebrar una misa 
rezada en la iglesia de Nuestra Señora de los Angeles. 

4.ª La autorización para celebrar actos eucarísticos con el San
tísimo Sacramento e~uesto solemnemente se concede con la condi
ción sine qua non, de que en· los mismos, además de las preces acos
tumbradas «Pange Lingua», estación mayor y lrant.um Ergo~, se rece 
públicamente el acto de reparación y desagravios y la fórmula de Con
sagración al Corazón de Jesús. 

5.ª Cuan.do se celebren actos ' eucarísticos en el altar del Mo
numento, el Santísimo se trasladará privadJamente desde la iglesia al 
Monumento y viceversa. Sólo en casos excepcionales se autorizará 
trasladar :procesionalmente el Santísimo desde el Monumento a la 
iglesia como final del .acto eucarístico que se ~bre en el Monumen
~to, pero con la condición de que se haga con la debida solemnidad Y 
sin prescindir: del palio, luces, ~te., etc. - -

6.ª El señor capellán de la Obra Nacional del Cerro de lo..s Ange
les está autorizado para modificar el •horaFio establecido en el pro
grama de cultos que la IDirección !haya autorizado y para suprimir 
algún acto de dicho programa, cuando a su juicio sea necesario o 
éonveniente. 

7... 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 
Comunión, etc~, etc. 

8... Cuando una ;peregrinación desee adorno especial en el altar 
d-el Monumento, la Dirección de la Obra. Nacional Id.el Cerro de los 
Angeles atenderá ·cuantas indicaciones se le hagan y. los gastos los 
pagará la entidad organizadora de la peregrinación. 

9... Es absolutamente indispensable la .autorización de la Dlrec
.eión de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles para realizar en el 
Cerro- y en sus inmediaciones obras encaminadas a conseguir un es
plendor extraGrdinario de las per·egrinaciones: instalación de tribu
nas, acotación de espacios, estacionamiento de automóviles, etc., etc. 
· 10. Está terminantemente prohibido que las entidades organiza

doras, por si o por terceras .personas, orgañfoen la · venta en el Cerro 
o -en sus inmediaciones de comidas, bebidas o .articulos de cualquier 
,clase. Cua:qto necesiten en este punto lo indicarán previamente a la 
Dirección de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles y ésta pro-
1>0rcionará lo que sea necesario. 

1 
~ 
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11. Todas la.<i peregrinaciones deben entregar, un donativo Ü), a 
. semej.anza de ló que se ihace en todos los santuarios, independiente 
'de la colecta qu·e, sin excepción alguna, ·hará con personal propio la 
·Dirección de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles, para la- re
·constr.ucción del Monumento. 
-. •· 12. La Obra Nacional dél Cerro de los Angeles disp0ne de un ser
·\iicio de altavoces que, mediante el pago del canon establecid_o, puede 
ser utilizádo por la.<i peregrinaciones que lo soliciten previa.mente. En 
ningún caso se podrá utilizar un servicio de altavoces distinto del de 
'la Obra Nacional del Cerro de los Angeles. -

Madrid, 15 de aibril de 1957.-Emilíano Aníbarro Espeso, director 
de la · Obra Nacional del Cerro de los ·Angeles_. 

Comisión Diocesana de Música 

Sobre el canto de las muieres y e( wso de la orquesta en el templo 

. ' 

La Encícliéa «Musicae sacr.ae disciplina», daida por su Santidad 
·Pío XII en di<;iembre ,cfe 1955, eón el deseo de que- «la.<i normás sabia,
'mente promulgada.<i por San Pío X en a;quel documento, que -él mis
:mo llamó con razón Gódigo jurídico de la música sagrada, q¡¡eden 
de nuevo conflrmaidasi e inculcada.<i, reciban nueva luz y se corroboren 
con nueva.<; razones», ha daido lugar a múltiples y muy va-riada.<i in
t~rpretaciones :privada.<i, sin que falt1;m alguna.s poco conformes con 
·e1 citado Código, que el Papa desea corroborar. 
· Para salir· al pa.<io .de posibles :práctica.<i improcedentes, vamos a 
puntualizar las, enseñanza.<i de Su Santidad Pío XII, para su a,pllca
·ción práctica en nuestra diócesis, limitándonos por hoy a los dos pun-
to.s indicados en el epigr.afe. . 
. Sobre el canto de la.<i -mujeres, la nueva Encíclicª' no hace. más 

que copiar literalmente lo establecido en lo§ famosos decretos An
gelopolitana y Neoevoracense, sin suprimir ni atenuar ninguna de la.<i 
precauciones allí exigida.<i. La única novedad a este respecto es la má
yor libertad con que algunos comentaristas· de hoy interpreta_p .aque-
1Ias salvedades-necesidad, separación absoluta · y evitaci(m de todo 
-inconveniente-que los· dtados decreto.si ,prescribían y·_1a nuE)va En-

r . ... .., .. ... • - . .., 
cíclica ratifica . .Pero debemos llamar la .atención de los ·señor-e;s rec-:.. 
tores de iglesias y músicos · resppnsables sobre la última condición 

' exigida, qu~ parecen olvidar mu_c,h os intérpretes particulares: «et one
·rata super hls Ordinariorum consciencia». Esta úlJ;ima y principal 

; · ( 1) · Para que sirva de orientación, se establece como cuota para este dona
tivo la equivalente a una peseta, -por lo menos, por cada., persona.s que forme· parte 
tle la peregrinación. 
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preeaución confia la decisión del asunto y la estimación de todas las 
anteriores precauciones a · Ja. conciencia de los ordinarios; no son~ 
pues, los músicos ni siquiera los párrocos los, llamados a determinar 
la necesidad del coro femenino o mixto, ni la separacfóii indispen
sable para evitar todo inconveniente, sino los Ordinarios, los Prela
dos, cuya conciencia queda gravada expresamente «super his>, es de
cir: en todo lo relativo a estos extremos. En virtud de esta respon
sabilidad y ·atribución indiscutible del Prelado; en nuestra diócesis. 
queda en pleno vigor lo mandado por el Reglamento Diocesano en 
esta materia y siguen prohibidos los coros femeninos y mix1;os, mien-
tras no se obtenga p'aira; ellos una autoriZación especútl del Excelen
tísimo y Reverendísimo sefí,or Patriarca. 

Tampoco ~ tan grande como algunos parecen figurarse la diver
gencia entre San Pío X y Su Santidad Pio XII en lo referente a la. 
orquesta. San Pío X dice que «con los debidos miramientos podrán 
asimismo (es decir, como el· órgano) admitirse otros instrumentos>. 
Su Santidad Pío XII explica: «Además del órgano hay otros instru
mentos que pueden ayudar eficazmente a conseguir el fin de la mú
sica sagrada, con tal que no tengan nada de profano, estridente, etc.> 
Ni San Pío X estableció el permiso previo, que ya estaba mandado 
en el Caeremoniale Episcoporum, ni Pío XII lo ha derogado, como no 
derogó ninguna de las prescripciones del Código juridico, que se pro
pone explicar y corroborar. Las reservas que San Pio X abrigaba so
bre la orquesta en el templo aparecen sobre todo en el reglamento 
_que dió para la diócesis de Roma, donde afirma: «No es nuestra in
tención conceder semejante permiso, sino en algún caso muy excep
cional> Preé!.so es reconocer que en este punto la práctica de nuestra. 
capital y de nuestra diócesis se :ha inspirado siempre más en 1a per
misión general del Motu proprio, ampliamente interpretada, que en 
las restricciones del reglamento romano ; pues los permisos de or
questa se han otor.gado sin reservas a todos los que lo han solicitadó 
con las debidas garantias. Así podemos decir hoy que la amplitud 
que parece conceder la nueva Encicliéa no hace sino corroborar la 
práctica ya habitual entre nosotros. 

Porque importa advertir que el . permiso previo, establecido en el 
Ceremonial de Obispos y preceptuado en nuestro Reglamento dioce
sano, sigue siendo indispensable, por subsistir siempre el mayor pe
ligro de introducirse en los programas orquestales algo profano e in
®nveniente; la experiencia cotidiana nos asegura. de este peligro y 
aún del abuso. Lejos de negar la necesidad de este permiso, Pío XII 
recuerda expresamente que: «Estas leyes (las litúrgicas, invocadas por 
San Pío X en su Motw proprio, entre las cuales hay que incluir la del 
Caeremontale exigiendo el permiso previo) advierten que en asunto 
tan grave se vigile con toda prudencia y cuidado>; y la petición del 
permiso, originada por la. ley litúrgica del Ceremonial de Obispos, es 
1a mejor garantía., impuesta. por aquella prudencia y cuiclado, para. 
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que los instrumentos «no _iengan nada de profano, estridente o estre
pitoso, que desdiga de la función sagrada o de la seriedad del lugar,, 
según la misma Encíclica reclama. Todos saben que el permiso previo 
no sirvió nunca aqui para restringir las intervenciones de la orquesta, 
sino tan sólo para: 'vlgilar 'y asegurar la rectitud de esas intervencio
nes; objetivo que permanece".en toda s-u trascend,encia después de la 
Encíclica «Musíéae sacrae disciplina:) , Por estó deben- tener presente 
todos los interesados que los artículos · 27, 28 y 29 del Reglaménto 
PioGesano de M~lca, relativos . al permiso necesario- para · el uso. de
li orquesta én ' ntiestra-s 'iglesias, no·ha-perdido¿su vigencia y obliga
\oriedad : podrin emplearse ampliamente Jnstrumentos de ~orqúesta:. 
conforme_ a: las. explicáciones de Ja nuev.a Enci~lica, siempre que se 
cuente con ºel permiso reglainentar,w, · que- garantice s~ con.díciones 
litúrgicas. , 

La Comisión . 

. De cine, radio y tefevlsión 

-: Cwrsülo de formáción .cinemaf;_cgráfica 

Respondiendo· a las sugerencias recibidas en las contestaciones a 
la encuesta enviada por este Secretariado a todas las parroquias, co.: 
~egios y· centros 1docentés de la Iglesia ~en nuestra dióces~ •. se celebrará 
durante los días 1, 2 y 3 de mayo próximo un cursillo concreto y ele
mental cinematográfico para los encargados de estas actividades en 
parroquias, colegios, cine-clubs, etc., con · .a.rreg1o al siguiente pro
grama : 

Día 1.-Tema general: «El cine:). 

Conferencias: · 

a) Historia y momento actuar del cine. 
b) La película y sus elementos (guión, etc.). 
c) Criterios de las cualidades de un film. 

Proyección demostrativa-coloquio. 

Día 2.-Tema general: «Cine y psicología.>. 

Conferencias: 

a) La proyección cinematográfica: fenómenos de percepció11 
ry comprensión. ' 

b) El cine y su influencia sobre la inteligencia, la voluntad. la 
imaginación y la emotividad. 

e) Peligros del cine · (dogma, moral). 
_ Proyección demostrativa.:coloquio. 
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Día 3.-Tema. general: é'.Cine y edncacJón>. 

Conferencias; 

a) La. educación cinematográfica.. 
b) Ut1llza.ci6n del cine: aParatos, películas. 
e) Normas para ia organl'Zaclón de ctne,:lubs, d.ne-fOl'ilm.. 

film.-forum, etc. 
Proyecclón demostratlva,-co oquio. 

Se recomienda. la asistencia de sacerdotes, religiosos y seglares, ya 
que como concreción de las ideas que sobre el j¡ema. se· expusieron en 
el Congreso de Perfección y Apostolado, es deseo general de crear 

·una efectiva y roerte agrupación, que se beneficie-de las posibilidades 
y existencias de este $ecretartado. ~ 

Advertencias: 

1.0 Directiva del cursillo: Padre Fray Mauricio Begoña, don Ju
llán Juez Vicente, señora. doña. Herlinda. López de Arnáiz. 

2.0 Los ponentes de las lecciones han sido previa y t.écnicamente 
escogidos. 

3.0 !Fechas: 1, 2 y 3 de m.a.yo próximo, a las cinco y media. de la 
tarde~ w 

4.0 Local: Padres Jesuitas. Residencia: Maldonado, número 1, en
trada por Serrano. 

"5.0 Inscripciones: Consejo Diocesano de Mujeres de Acción Ca
tólica; calle Silva, número 20. Librerías: Licar, calle Ayala, 40; Abri4 
calle Arenal, 18. 

6.º Matricula: 25 pesetas. 

Acción Católica 

Seman~ del Evangelio, del 21 al 28 de abril de 1957 

PROGRAMA 

lNAUGOllACIÓN 

Domingo. Dia 21, a las diez de la mañana: 

En la Santa Iglesia Catedral, inauguración de la Semana. del Evan
gelio, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, Pa.tria.rca
Obispo de Madrid-Alcalá, quien celebrará solemne misa. pontifical, 
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impartlendo el terminar la bendtctón papal. El sermón estará a. car
go del M. l. Sr. D. Antceto Castro Albarrán, magistral de la 8. L C. 

A<Jro DE CLAUSURA 

Domingo. Dia 2á. Día ae Za fe en la vtrt1.tKllída4 rent:,rJa,tU)ra del, 
Evartgelio. 

1. En todas las parroquias e lglestas se predi(;ará. en todas tu 
misas sobre el Evangelio y las fines del D1a. Bibllco, termrnando la.. 
predicación ~on una protestón de fe en la eficacia renovadora del 
Evangelio. 

2. A las · doce, en el. Monumental Cinema, .solemne acto de clau-
sura: 

1.0 Actuación de la schola cantorum del seminario Concilla:. 
2.0 Representación del cuadro evangélico 4'El ángel de ba:rrm . 
3.0 Alocución sobre la actualidad permanente- del Evangelio y su: 

fecundidad para r~onstruir un Mundo Mejor. 
4.0 Alocución y bendición del Rvdmo~ Prelado. 
5.0 Promesa colectiva final, con el ihonienaje de banderas e lnslg

nias ante el Evangelio. 

-
1.-A-arc>s ESPEC~ 

II. El Evangelio en las parroquias. 

Lunes 22. · 

l. Por la mañana, -en todas las parroquias se celebrarán actos 
litúrgicos, con participa~ión de todas las asociaciones en ellas e.;ta
blecidas, que tomarán parte activa, con sus insignias y banderas, en 
dichos actos, rogando a Dios porque ez espíritu. y enseñanza del EfHUJ,-
gelio vi:vifique todas l'aJ.s realida:des ae za vida m.o<lerna, 

2. A hora convenient e, si es posible, las asociaciones parroquia
les celebrarán reuniones de est;-1.uiio sobre algunos rde las temas pro
puestos para la Semana. 

3. Por la tarde, a las ocho, solemne sesión parroquial para todos 
los fieles en general y asociaciones y centros de enseñanza, oonfi -
me al Plan más oportuno en cada parroquia, exponiéndose ante los: 
fieles los temas señalados para este día. conforme a 1m esquemas pu
blicados: 

1.0 El Evangelio. 
A. Cristo, centro del Evangelio. 



1 
- 200 -

ií:·;;-El EvangeÍio en lÓs, cewtros de trabajó. 
. .., ~ ... . ~ r . ~"' 
• • l • 

Martes 23. 

Este día está consagq1,do a la· propaganda y exposición del men
.saje evangélico en todos los centros de trabajo: fábticas, comercios, 
·bancos, ministerios, oficinas, talleres, etc. De acuerdo con la direc
ción de los distintos centros, y en colaboración con las asociaciones 
,_,,.. .. . "r :. - •. . ,. . . . . , .... - f":.. ·"" .. 

-profesl:onales y apqstólicas correspondientes, se -organizará, ·a la nora 
.... ~ - ... ... ... ,.....a - ' - - • - • ~ ' 
'lllás· oportuna, un, acto local general, con exposiciones doctrj.nales s9-
1>re algunos de los temas propuestos y distribución y propaganda_ de 
los .sa~tos Evangelios. 

III. El Evangelio. en los colegios de la Iglesia y cen~ros privados de 
e_nseñanaa. 

Miérc~les · 21.' 

l. Por la mañana, actos religiosos colectivos, con participación 
de los alumnos y ~gciacio:oes existentes en los dlstintos ·centros de 
.enseñanza, pidiendo a Dios porque el espíritu del Evangelio informe 
todas las tareas educativas y docentes. 

2. A hora conveniente, actos locales colectivos de propaganda y 
,exposición sobre algunos de los temas propuestos para la Semana, con 
distribución o venta de los Santos Evangelios. 

::rv. El Evangélao en los centros docentes del Estado. 

Jueves 25. 

_ l. Universldad y escuelas especiales. 
2. Institutos de segunda enseñanza. 
3. Escuelas priman.as. 
Por lá mañana, donde sea posible, se tendrán actos litúrgicos con 

participación de los alumnos y sus asociaciones, si existen, en cuyos 
-actos se pedirá por el fruto de renovación del espíritu evangélico en 
el ambiente docente e intelectual. 

A hora conveniente, en cada centro, se organizarán actos de pro
-paganda y exposiciones doctrinales del Evangelio, conforme a los te-
-mas señalados, y según las comisiones ·1ocales de la Semana estimen 
·más procedentes en cada centro. 

·v. El Evangelio en Los centros miÍitCllT'es. 

Viernes 26. 

A horas convenientes, conforme a las posibilidades de cada cen
--tro, se celebrarán actos de propaganda y exposiciones doctrl nales, 
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dentro del plan del temario general, según los reverendos sefiores ca
pellanes castrenses consideren más procedente. 

r. El Ev1amgelio en los centros sanita!T'iÓs. 

Sábado 2_7. 

Por la mañana, donde sea posible, se celebrarán actos religiosos
litúr,gicos, en los que se ofrecerán las rogativas del dolor ;por el éxito 
total de la Semana. 

A otras horas, actos rdoctrinale& y de propaganda sobre el Evange
lio, conforme las posibilidades de caaa centro lo permitan, y sienwre 
iientro del plan ,general del temario. 

III. ACTOS COLECTIVOS GEN•ERALES DE CA'DIA DIA 

Los días 23', 24, 25 y 26, a las ocho de la tarde, se tendrán Actos 
colectivos generales, conforme a este plan: _ 

1.0 Un orador eclesiástico. 
2.0 Un orador seglar. _ 
3.0 P.alapras de resumen general. 

Temas para caJda dia; 

Los actos corresponéiiéntes .al lunes !día 22 se desarrollan en los 
actos especiales de todas las parroquias. 

Martes 23.-2.0 Los Evangelios. 
B. Universidad del Mensaje Evangélico. 

Miércoles 24.-3.0 El Evangelio, mensaje de profundidatl. 
C. Contenido social del Evangelio: la Caridad. 

Jueves_ 25.-4.0 Necesidad de instrucción para leer el Evange]jo. 
D. Escu~la Bíblica Diocesana y Sociedad Bíblica Católica. 

Viernes 26.-5.0 La ¡glesia católica-y la lectur.a del Evangelio. 
E. ¿Cómo se qebe leer el Evangelio? 

Estos actos se celebrarán en los siguientes centros:. 

P a r r o. q u i aJs 

Santa -Iglesia Catedral.-Toledo, 3']. 
San Ag.ust.ín.-iJoaquín Costa, 6. 
Sagrado Corazón de Jesús.-General Zabala, 10. 
La Concepción.-Goya, 26. . 
Santa Bárbara.~Bárbara de Braganza. 
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Covadonga.-Plaza de Manuel B6!!erra. 
Nuestra Sefiora de Fátima.-Carretera de Aragón, 84. 
Santa Cristina.~Paseo de Extremadura, 32. 
San Miguel.-General Ricardos, 11. 
San Sebastián.--Oarabanchel Bajo. 
Purísimo Corazón de María.---'Embajadores, 81. 
Beata María Ana de Jesús.-iMiguel Gordoa. 2. 

PP. Capuchinos.---1Bravo Murillo, 150. • 
Iglesia de San C1istó'bal (P. M. M.).~Bravo Murillo. 
Basílica de 1a· Milagrosa.-Garcia de Paredes, 4'5. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros.-Eduardo Dato, 10. 
PP. Jesuítas.~Maldonado, l. 
Iglesia del Stmo. Sacramento.-A. Sainz de Baranda, 3. 
Iglesia de Montser-rat.---'San Bernardo, 65. 
Santuario del Purísimo Corazón de María.-Ferraz, ·74_ 
Basílica de Atocha.-Av. Ciudad de Barcelona, l. 
Colegio del Sagrado Corazón.-Caballero de Gracia, 28. 
Colegio de Esclavas deJ Sagrado Corazón.---San Agustín, 11. 
Colegio del Pilar.-Bravo Murillo, 93. 
Grupa Escolar San Ramón.~Puente de Vallecas. 

Actos especiales para intelectuales y profesionales.-Ateneo. Pra
do, núm. 21. 

Fallecimiento del Cardenal Segura 

En la madrugada del lunes 8 ,de abril falleció en Madrid el emi
nentisímo Cardenal Pedro Segura y Báenz, Arzobispo de Sevilla. Bu 
eminencia padecia desde fha,ce algún tiempo trastornos cardiovascu
lares y se hallaba hospitalizado en el sanatorio de Nuestra Beiíora del 
Rosario. El rdia 7 se agravaron sus trastornos sensiblemente, hasta de
terminar su fallecimiento. Hace muy p~os dias Su ~antidad el Papa 
le había _enviado una bendición especial, de la que fué portador mon
sr,fior Bueno Monreal, Arzobispo administrador apostólico de Sevilla. 
Al dia siguiente fueron tras}adados a Sevilla los restos mortales del 
Cardenal. 
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El tortejo fúnepre partió del sanatorio del Rosario, a. las once de 
la mafi.ana. Tras el cabildo catedral de Madrid, con la cruz alzada, 
iba el Cardenal Arzobisp0 de Toledo y Primado !de Espafi.a, que ofició 
<le preste revestido de pontifical. 

;El último responso lo rezó el Cardenal Pla y Deniel, al despedirse 
el duelo en . el cruce de las calles ortega y Gasset y Castelló. 

Formaban en la comitiva tres presidencias. La eclesiástica, com
puesta por el Nuncio de Su Santidad, monsefi.or Antoniutti; Patriarca 
•Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Gar.ay; Vicario General Cas
trense, doctor Mufi.oyerro; consiliario de Aéción Católica, monseftor 
Vizcarra, y los Obispos auxiliares do~tores La.higuera y Ricote. La 
segunda presidencia era la oficial, y la integraban el ministro de 
.Justicia, que ostentaba la representación del Jefe del Estado; el pre
.sidente de las Cortes, sefíor Bilbao;_ los ministros del Aire, Educación 
y Obras Públicas y el presidente del Consejo de Estado. Por último, 
la presidencia familiar. con los sobrinos del Cardenal Segura. 

Asistieron .al trasla!do de los restos del Cardenal Arzobispo de Se
villa representaciones diversas y numerosas personalidades. 

Fallece la directora general de las teres,anas 

Ha fallecido en Madrid aofía Maria Josefa Segovia ·Moró~. direc
t ora general de la ;rnstitución Teresiana y cófundadora de la Obra 
-con el padre Poveda. 

A su sepelio concurrió una gran multitud. · Uña de las presidencias 
,del duelo estruba integrada por los excelentísimos sefü:>res Nuncio de 
Su Santidap, monsefíor Antoniutti; Arzobispo de Zaragoza, doctor 
Morcillo; Arzobispo de Sión y Vicario ..general castrense, doctor Alonso 
Mufioyerro ;· Obispos auxiliares, de Madrid, doctores García Lahiguera 
y Ricote, que ostentaban la representación del sefíor Patriarca; Obis
l)OS de Ereso, consiliario ~eneral de la Acción Católica Española, mon
sef>.or Vizcarra, y ·de Mallorca, doctor Enciso; un representante del 
.Primado de ;rnglaterra y otras dignidades ' eclesiásticas. 

R. L P. 

El Excmo. y Rvdmo. St. Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá ha 
rconcedido cien días de indulgencia-,en la forma acostumbrada . 

• 
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Sección oficial 

Circular n.0 268 

Sobre la festividad del Beato Maéstro Juan de Avila, 
potro'!º principal del clero español 

Mis vener.a,b¡es y a.m.adísimos sacerdotes: 

Todos recordáis aún ~on cuánto fervor y entusiasmo celebrábamos 
hace dos .añ.os la 1'.estividad de nuestro excelso Patrono el Beato Juan 
de Avila, modelo insigne de santidad y_ celo apostólico. 

Fué con ·ocasión de la magna Asamblea Diocesana de nuestra muy 
querida Unión Apostólica, que hicimos coincidir con la festividad del 
Beato júan· de Avilar ;para que fuese él, como Patrono principal del 
Clero español, quien intercediesª efl.l;azmente ante el Corazón -Sacra
tísimo de Jesús y el de nuestra Madre Inmaculada, a fin de que los 
frutos de ictlcha Asamblea fuesen prácticos y eficaces en orden a una 
mayor .santificación y aumento de celo apÓstólico de nuestros muy 
amados .sacerdotes, ,fervientes colaboradores que el Sefíor nos dió en 
el laboreo espiritual de :rtuestra amada diócesis. 

Una de las principales conclusiones de aquella Asamblear-reco
giendo él .anhelo de todos los asambleistas_;fué que además de los 
retiros sacerootales, que mensualmente se celebran en todos los Arci
prestazgos y centros .de. la capital, la Unión Apostólica se encar.gase de 
organizar un retiro mensual de día completo, al que pudiesen asistir 
todos los sacefdotes. Queremos hacer constar aqui, para que sirva de 
estimulo y aliento, nuestra intima satisfacción por la regularidad y 
fervor c~n qu~ ~~ viene celebrando en nuestro Seminario este retiro 
mensual de dia completo. 

otra de las conclusiones fué la de celebrar todos los afíos con la 
mayor solemnidad: la festividad del Beato Maestro Juan de Avila, de
clarado por nuestro Augusto Pontifl<;e Pio XII Patrono principal del 
Clero secular espafíol. La coincidencia del 10 de mayó con la festi
vid~d de ~a Asce~ión del Señor el afio _pasado hizo casi insuperable 
el reunirnos este día; ;pero quisiéramos ya este ·afio poder dar ocasión 
a esta reunlón fraternal, que avive el espíritu sacerdotal de nuestro 
escggido -clero bajo 1a protección del Béato' Maestro, a (lulen quisimos 
declarar también en a.qiiéllá magna Asamblea Patrono de la Unión 
Apostólica de Madrid-Alcalá. · 



' Fomentar su cult¡p, aprender sus ens.efianza.s y c.amlna.r sobre sus 
huellas son los ideales que deseamos prendan cada vez mé.s en todos 
los _sacer.dótes. - • 

P..ara llevar a. efecto nue§tro .deseo, encomendamos a la UnióQ. 
Apostólica Dioc~ana la preparación y organ1$ación de dicha. f.estivl
dad, rogando al Sefior ;se digne .co!).cedernos ver:i prontG glotific,Qao 
en la tierra con la suprema gloria. de los santos ai este sacerdote sin
gular modelo nuestro. 

_Sea -como .siempre ia Inmaculada ·sefiora, la .M!l,dr.e de -Cristo Sa.cer
-dote, intercesora ante su Hijo, para que seamos Henos d.er esJi)iritu que 
animó al Beato Juan de A vila. 

Madrid, 27 de abril .de 195'7. 
t LE0POt.DD; Patriar.ca. r de las 
·,,~11J4ias;OccJdeñtaZes, Obispo· de 

Mad!md-AZ:cald. 

Con intima satisfacción, como en afios anteriores, os &;J3.uneiamos, 
Venerables hermanos y amadisimos hijos, que, s~un~i!-0-PP los deseos 
de la Santa Sede -el dla 30 -de m.a,ye, --festividad ~e la ~lóµ de 
Nuestro Sefior a los Cielos, se cele~rará. ~ ft.µestra. .mµc7_ ~ad·a. ~ió
cesis de Madrid-Alcalá el· Día -M~ de,Z Cler.o-Indtgena, en fa.v-0r 
.de la Obra ·P-0ntificia. de San Pedro Apóstol. . , 
~ celebración de esta jor-nada.-. misione'.!'& ob~edece ti. una. d!! la.s 

nec~idades Il!áS ~pr.emiantes ,y ·tr~e.eµd~ntaJ.es ;riiter,ad-aan~nte,..ex
puestas a la consider.ación de ·los fieles por 1~ ,Sw,p.ps fontifl.ce& Be
neq!eto XV-, Pio x'¡ y Pio XII. El P.ont~e felizmente reinante, pocos 
.m~ después de su elev;ación a Ja. C_átedra. ~e San r.epl\~. -en --su· prt-' 
mera y memora.ble encicllca «Summi Pontiflcatus>, e:,wresó clara.
mente sus .designios en orden .a la-formación .d~l-ep_i,scopado . y clero 
lndigena con las siguientes palabras: _ Toµ;os .w¡u~m9.s qu.e ingrgspm. en 
la Iglesia, §ean cuales fueren su origen y su leng~, .han de sqber 
que tienen ig'l!,(tl derecho de hijos. e1ll :Za e.asa del Señor, JfmJ,de im¡pera 
Za 'ley y ia paz de Cristo. En confotrmidad Cf)n- tales normas de ~ 
d!atl, Za Iglesia consagra sus cuidados a formar un dero. indfgen,a. cul
to y aumentar gradUlil,m,ente 'las füas d:e los obiis~ ind¡genas. Y a 
continuación afia.de: Y 'J)(Lra dar a estas nueBtras mtencwnes expre
sión palpa.ble, ·hemJ:>s es-CO(Jti,o ~ inmediata fielta de -(JH$to· Rey para 
elevar a la .dignidad episcopal, sobre el. sepulcro del JWncl¡ie d.e ·w., 
Apó,stoles, doce representantes de -los pueblos v estirpes más diversas. 



El'.resulta,q.o .prác,tico def vigoroso impulso qu-e· en n~estros días se 
há1dádo Wo,este aspeéto del, '.apostolado ,mision:ero -entre; pa;gan.os son los 
137 Obispos (no se incluyen en este número los 18 Obispos--a.'UXillares) 
y "los'.' 11:245 sacerdot·es· úrdígenas :.:que ·-gar:antizain la permánencfa y 
-desá.n"ollo . de la ;fglesia -en _'.!l_0S': v.astos territorioS' dependlentes ·de la 
Sagrai:la¡'. Congreg~cióµ de Propaganda· Ffde, ·y :lo ·20:658 seminari.stás 
que se preparan al ' saéerdocío eh 360 seminarios esparcidos por di.: 
chos territorios. 4 

" • <, 
- Miiscés··necésaxfo/ "para estfinfilat-'.Iiuestro- celo misiohal; tener -pre-
-s.ente. qire ·er ñúmeró de Obispos y. sacerdotes indígenas qu-e a.ctual'-
mente ,existen . en las misiones es muy reduéidot ·Y: que ' ti:i.ientra:s· la 
Iglesia no cuente en ,aquellos p.aíses coh toda· uria Jeratqúía: natíva 
·y .abundan:te."c~ro O.éal, o podrá considerarse suficientemente esta
'blecida'ní ~ódtá llbr.arse <fet sobrenombre de extranjera con que hoy 
la designan muchos· ,gobiernos y grupos influyentes, a quienes no será 
fácil -comprender la universalidad y supernacionalidad de la Iglesia, 
si no ve a .sus comunidades ~ristianas dirigidas y atendidas por Obis
pos y sacerdotes de su misma raza. 

La Santa Sede necesita y pide ayuda: espiritual y económica para 
ll~.a.r _a feliz término la tarea emprendida, porque fácilmente se com
prende que éste es un problema que no pueden solucionar por sí solas 
las escasas feligresías de las diócesis, vicaria tos y prefecturas de los 
países de misiones. Y par!}, incorporar a todos los católl~s a esta 
labor tan divina como necearia, instituyó la Obra Misional Pontificia 
de San Pcilro Apóstol, en favor de la cual se celebra el pía Misional 
dél Clero Indígena. . . . 
· Nos, venerábles sácerdotes y amadlsimos •hijos. os exhortamos a ce

lebrar estar Jornada misionera con el mismo -celo e interés que cele
bráis el Domund, y una vez más os recordamos que aunque no fue
ra. más que por santo egoismo debemos ser generosos con las mi
siones, para. que Dios derrame sus bemliciones sobre nuestras propias 
Óoras de á.I>OStolado, que sin su divina gracia nunca 1>ueden producir 
'la& frutos que deseamos. La carídad--ftl'einos dicho en otra ocasfón
'Tl-0 se agotá 'jamiu¡. Los fieleg está?V bien persuad:ui,os, de que el dar es 
la fórmtaa_ cristiana del eucnsmw. Es Jesucristo auien inventó la fórmu:. 
la económica. 

En conformidad con lo anteriormente exp~esto, venimos en dis'-
poner y dlsR<>nemos lo siguiente: ' . 

1.0 El dia "'30 de mayo, festividad de· la Ascensión de Nuestro Se
ñor a. los ,Cielos, se celebrará con carácter oficial y oblrigatorio ·el Dia 
Misional -del Clero Indigena en todá.s las parroquias, igl~ias, colegios, 
asnos, )lospitales y demás centros de actividad religiosa, de Nuestra 
..di6cesis de .Madrid-Alcalá. 

~-º En todas ras ,misas matutinas y vespertinas que se celebren el 
día. 30 de mayo, los -sacerdotes y religiosos liarán una breve instruc
ción a, los · fieles sobre la importancia y :riecesidad del Cléro Iñdigena 
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-y ·1es eX'horte:ráh a .orar-por las ' voca:t:ione.s.al sacerdoclo, en las· tierras 
de misión ·y 11. entrégar una. limosna para! la. Obra. Misional Pontificia 
de· San Pedro .A:póstol~ :i;ecomeridándoles·muy encarecidamente se 1ns1. 
criban. como 's'ócios ·.en dicha;: Obra . . ) ·:: , __ ~ :" ":o • .. , ~ 

3.0 Igualmente en todas las misas .matutinas y vespertinas, y en 
.los cultos q:Ue ;se celebren"por ·'la ' tarde el día .30 de mayo . en las "pa
r,roquias· e ,iglesias con: culto . :Público y : en los centros de enseiíanza 
en la :rorma •que es.timen m:á8 conveniente ' sus ,üirectores, e -na.rá, 
con carácterobligatorio~· una · colecta-:-de. limosnas .párá la Obra Mi
sional Pontificia de 'San Pedro· Al)óstol. Má.ndain.os !qu-e en· ese día ·se 
supriman todas las colectas para otros fines, aunque éstos sean·:mi
.sionales, ' y que lo recauda-ero se !entregue lntegramé]ilte, oneffáta c!óns
cientia, en Nuestro Secretariado Diocesano :de M1stones?.(éalle de.Fuen.,. 
carral, número 74). ? -.r~ H, 

4.0 Oon anticipación conveniente, los profesores de Religión y los 
maestros nácibnáles deaicárán Üna; clase"a eif>:licar a. sus alumnos una. 

,,. lección de misionologia, haciendo especial mención de la. significa
ción e importancia del Dia Misional del Clero ;rndígena. 

5.0 Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, a quien tenemos 
encomendada la dirección, organización y propaganda del Dia. Mi
sional i:lel cie:ro Indigena., dará: las-nÓrmas que estime oJ)Ottui;a;s para 
el fiel cumplimiento de las disposiciones anteriores. 

Madrid, 21 de-ábrll, fes.tividao ae3 a' Re.!!ur,reec1on de Nuestro Se
ñor Jesucristo. 

... 

t LEOPOLDO, Patriarca ·de - las 
Indias,, Oédüleritales, (0'b'is'P<r de 
MCNlJrid-Alcdlá. · ",' 

. :, 

~ prcular n~º -270 
}.\.. • • .1 ( .. ~ .. 

:. .) 

Sobre el IV Congreso ·Eucarístico Nacional ... 
' -~de Granada ... '.) - 1\ 

J ..... ".., 

" • .. ~, : r... , , - r . ;; T 
Ante la pr,oximidd dela ;rv Congreso Eucarístico Nacional que., ~con 

la bendición de Dios, ha de celebrarse en Granada del 15 al 19 d·e 
' 1'", ' ('f ~ '~I -' ( _., 1 .~ "' 

mayo del presente año, hemos de t>rOéurar la mayor éoo~ra.ción·po-
sible de los católicos espaiíoles' a la obra. de ren;vación "e incremento 

,. f"'. - ,--- - .... 1"" ,., f'* -

de la yida sobrenatural en las almas y en la socledad-que se propone 
.fomentar el gran AContecimiento eucarístico organizado pór Ora.nada y 
e:ichortamosi . ' " '· "" ' - ·-· 

1.0 A todos los sacerdotes y fl.él~ de nue.!ltrá'. dfóces1s· páia.· · que 
ofrezcan oraciones y buenas obras por~lás mtenéióñ.es 'd.e1 1V Con-
greso Eucaristico Nacional. . •• . ... 
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· 2.0 FB Nuestro deseo que durante la. celebra.ción del m.lB:mo, desd,e 
el 16 al J.9 de m-ayo, lQS fieles en la comunión y los sacellf.otes en la. 
-santa. Mlsa, hagan un r~uerdo es,pecial para. el feliz éxito del (fon
greso, uniéndose en espíritu y con el rn.a,yor fervor posible a. los actos 
euc~isticos~ que .allí se celebren. 

3.0 Que ~l (lomingÓ dia 12' de mayo, los reverendos seftores curas 
párrocos y rectores de iglesi~ jnstr-uy_an a sua feligreses sobre la 
iinportancia y signiflca.ción de los Congresos Eucarísticos Nacionales. 

-4.0 Que eJ dia 15, día ~ que se inaugura el Congreso, se orga
n·icen en laa parroquias, i¡lesias, oratorios y colegios misas de co-
munión. · -

5.0 Que el 19 .de mayo, domingo ·en el que se clausura el Congreso, 
,se tenga en las parroquias, e i¡lesias función vespertina eucaristica. 

Madrid, 30 de abril de 1957. 

t l.mPoLDO, Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá. 

iV Congreso Bucaifatico Nacional (15-19 mayo 1957) 

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS 

- Miércoles día 15.-A las seis de la t arde, entrada oficial del Emi
nentfálm.o Cardenal Legado. 

A las nueve, Concierto sacro en Santa Cruz la Real. 

Jueves dia 16.-DiaJ Sacerdotal. Maftana, a los ocho, misas de co
munión en iglesias, hospitales, etc. 

A las nueve y media, misa de pontifical en la basillca de las An
gustias. 
· A la misma hora.. misa .de rito oriental en la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús. 

A las once, ponencias de estudios. 
A l!U! doce, bendición de la Exposición de Arte. 
A las doce y media, ponencias de estudio. 
Tarde: De cinco a siete, sesiones de estudio. Conferencias histó

ftcas. 
A las ocho, au~ sp.cramental en la iglesia de San Jerónimo, patro

cinado J)Or la Universidad, 
A las once, Hora S~erdotal en la. basillca. de San Juan de Dios. 

Viernes dia 17.-Hermandaaes Sacramentaze11. Ma.ftana, a. las ocho, 
misas de comunión general en iglesias, hospitales, etc. 

A laa ocho y media, misa de deportistas motorizados. 
A las nueve y media, misa pontifical en el santuario del Perpetuo 

Socorro. 



-211-

A la misma hora. misa de rito dominicano en Santa Escolástica. 
A las once, ponencias de estudio. 
A l:u¡ doce y media, idem. 
A las doce, bendición e inauguración de la Exposición de Orna

mentos y Vasos Sagrados en el colegio del Sagrado Corazón. 
Tarde: De cinco a siete, sesiones de estudio. Conferencias histó

ricas. 
A las ocho. Hora Santa. en la iglesia del Sagrado Corazón por la. 

unión de las Iglesias· en Pedro. 
A las ooho, ihomenaje del mundo del trabajo a Cristo . Eucaristía. 
A las once de la nodhe, vigilia general extraordinaria. de la Ado

ración Nocturna Femenina. 
A las doce de la. noche, misa. y comunión para hombres. 

Sábado día 18.-Día de la Aceión Católica, f]ongregaciones y Co
frad ias. Mañana, a las ocho, misas de comuniól! general en iglesias, 
hospitales, etc. _ 

A las nueve y media, misa de I>Ontifica.l e.J;l la Sant¡¡, Iglesia Ca-
tedral. 

A las once, ponencias. A las doce y media. ídem. 
A las doce, misa del ·Ejército.· 
Tarde: De cinco . .a siete, conferencias históric~. 
A las seis, bendición de la Exposición Escolar. 
A las ocho, solemne a-cto académico e~ el teatro. 
A las once de ia noche, vigilia ext ra.ordinaria de la Adoración Noc-

turna Española. · 

Doming-o día 19.-Día del Señor sac,;ametnJfxtdo. Mañana, .a las 
diez, misa pontifical en la explanada del Triunfo. oficiada por el Emi
nentísimo Cardenal Legado. ~ 

Al final, radiomensaje de Su Santidad. 
Tarde: A las seis, procesión mágná en honor de Su Divin~ Ma

jestad.· Dará la bendición el Eminentísimo Cardenal Legado. 

NoTA.--Durante los días rn, 14 y 15, dedicados respectivamente a 
los niños, jóvenes y mujer· cristiana. habrá us triduo preparatorio con 
misa de comunión· r:n la catedral y procesión por la tarde . 

• •• 
. l 
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·Documentos de la Santa Sede 

Mensaje Pascual de'Pío Xll a los fieles de todo el mundo 

(21 de abril de 1957) 

Una vez más, una inmensa multitud <4:de toda lengua, púeblo y 
nación» (Apoc. 5, 9) colma esta majestuosa plaza, que parece, ama
dos hijos, como si os estrechara y uniera a todos. Con vosotros están 
presentes también, en espíritu, millones y millones de fieles que de
votamente ,escuchan nuestra voz. 

Brilla en vuestros ojos una luz nueva, resuena en vuestros cora
zones un himno de alegria y de gloria: lo cantan mil y mil voces, lo 
acompañan los acordes del órgano y lo difunden en el aire y sobre 
los montes y valles lo repiques de las ,campanas. Es la Pascua. El 
dia que ha hecho el Sefior para nuestro regocijo y para nuestra ale-. 
gria: Haec dies quam feoi.t Domínus : exultemws et Zaetemur in ea 
(in Off. Domin. Resurrect.). 

Bien sabe el Señor cómo querriamos penetrar en todas las casas, 
pasar a través de todas las salas de los hospitales, detenernos a ben
decir junto a todas las cunas e inclinarnos con ternura 50bre todos. 
los sufrimientos; quisiéramos poder librar a todos de todo temor, para. 
dar a. todos la paz y para llenar a todos de gozo. Como, por desgracia, 
no nos es posible hacer cuanto deseariamos, nos limitaremos a diri
giros nuestra palabra, a confiaros-como lo hemos hecho otras ve
ces-algunos pensamientos que nos han nacido en el corazón duri:i,nte 
nuestra meditación. 

~penas se han apagado los ecos del Praeconium vaschale, y aún 
perdura en nuestro ánimo un motivo particular, entre los muchos que 
se siguen unos a otros. entrelazándose y fundiéndose en airosa ar
monía. Después de invitar al regocijo a la muchedumbre angélica de 
los cielos, a la tierra y a la santa madre Iglesia, juntamente con 
todos los pueblos, la. atención del . canto litúrgico se detiene en la 
noche que precedió a la resurrección del Sefior. Verdadera noche, no
che de pasión, de angustia y de tinieblas; pero, con todo, noche feliz: 
vere beata nox; porque fué la única que tuvo el mérito de conocer el 
tiempo y la hora en que Cristo resucitó de la muerte; pero, sobre 
todo, porque de ella estaba escrito: et nox sicut dies illumi~itur. 
Una noche que preparaba la alborada y el .esplendor de un dia lumi
noso, una angustia, una negrura, una ignominia y una pasión, que 
preparaban la alegria, la luz, la gloria y la resurrección. 



Tras la borrasca, una explosión de lui 

l. Consicj,erad, amados hijos, lo que sucede en una noche de tem
pestad. Paree~ que a la Naturaleza, trastornada, le ha llegado su 
última hora, sin esperanza ninguna. · No tiene el caminante extra
viado ni siquiera la débil luz de las estrellas lejanas para recobrar 
].a confianza y. la dirección; las plantas, las flores y toda palpitación 
de vida se halla sumergida como en una. sombra de muerte. ¿Cómo 
lograr despert.ar el canto y el perfume? Todo esfuerzo parece inútil: 
los seres no se distinguen en la oscur-idad; no es posible encontrar de 
nuevo el camino; las pal.abras se pierden en la borrasca enfurecida.. 

Gon todo, allí están. todos los elementos; en los terrones mismos 
del campo hay un estremecimiento de espera; las semillas gimen su
friendo; los pájaros del aire tienen quietas las alas, deseosas de cer
nerse en franco vuelo; pero nada se :puede mover. 

Mas he aquí que hacia el oriente una tenue claridad aparece; el 
fragor del trueno enmudece; el viento disipa las nubes ,y aparecen 
rientes las estrellas; viene la aurora. El P.eregrino se detiene: una 
son-risa reaparece en el rostr.o cansado, mientras su ojo ardiente s,e 
ilumina de esperanza. El cielo se arrebola; se suceden con rápido 
ritmo los colores, que poco a poco se blanquean; el último estreme
cimiento, una explosión de:: luz: _ es el sol. La tierra se despereza, la 
vida se despierta y se eleva un canto. 

La aurora de la resurrección 

2. También la noche que prec,!-Xlió a la resurrección de Jesús fué 
noche de desolación, de llanto y de tinieblas. Sus enemigos estaban 
satisfechos de haber por fin encerrado en la tumba al «seductor del 
pueblo». Herido el PastQr, la pequeña grey se dispersó. Los amigos de 
Jesús, desolados y desconcertados, se ven oblLgados .a esconder:se por 
temor a los· escribas y fariseos. Jesús está en la tumba. Yace su ca
dá'Ver sobre la friá roca y todo su .cuerpo está todavía llagado; sus 
labios están mudos. ¿Qué queda ya de sus palabras, que sabian ani
mar, confortar e ilumin·ar; aquellas palabras suyas, tan llenas de 
majestad y de sabiduría? ¿iDónde está aquel su imperar i Iós vientos 
y tempestades; dónde su poder para eludir las diabólicas insidias de 
sus enemigos o para -hacer frente valerosamente a su . furor? tDónde 
está su :poder de sanar a los enfermos; de resucitar a loo muertos? 
Todo (al parecer) ha :terminado; y con él ihan quedado sepultados 
en la tumba no sólo los proyectos ambiciosos de Algunos, sino tam
bién las discretas esperanzas de muchos. Todo ha terrninado--.van 
murmurando los hombres-, y en sus voces sé ve la expresión de una 
desesperada tristeza. Todo ha terminaidó, parece que responden las 
cosas. 

Y, sin embargo, quien hubiese podido- mirar .á través de la pie-
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dra que cerraba el sepulcro, hubiera tenido la impres1on de que los 
ojos ae Jesús ·no estaban cerrados por la muerte, sino por el sueño; 
.alli no habia traza de corrupción en sus miembros, y su rostro con
servaba aún muy vl.lSlbles las señales de su belleza sobrehumana, de 
su infinita bondad. Después de· la muerte, el ·cuer po de -Jesús,· como 
su alma, permaneció unido al Ver,bo, a la divinidad, que vive y obra. 
en aquellos -miembros. Pero apartada, en una casita modesta y si
lenciosa, arde una llaina de fe que nunca se apaga : Maria espera 
llena de confianza a Jesús. 

En esto, la tierra tiembla; el ángel baja del cielo, aparta la pe
sada piedra que cierra el sepulcro, y se si~nta majestuoso y sereno 
sobre ella. Los soldados !huyen y van a.. Id.ar bruscamente a los ene
migos de Jesús Ja primera :Prueba de su aplastante derrota. ·Es ya 
el alba. · 

Maria Magdalena está corriendo sin saber adónde, movida por 
un amor que no sufre pausas ni admite reflexión; vedla, de repente, 
como desmayada ante Jesús, que la saluda con infinita ternura. Las 
piadosas -mujeres, con el corazón .alborotado por el anuncio que les 
diera el ángel, encuentran también a Jesús y vuelan a anunciar la 
resurrección a los apóstoles, para hacerles participantes de su ale
gria y de su paz. Entre tanto, Pedro ha recibido del Sefior. con sefial 
inefable, la <;:erteza de su perdón. Y Jesús entra en el Cenáculo a 
puertas cerradas y !halla a los aPóstoles; les conforta, les tranqui
liza, les deja su paz. Más tarde vuelve para reavivar la fe vacilante 
de Tomás. Ocho días antes, en el camino de Ernaús, El habia acom
pafiado a dos ldiscipulos desolados y se les había manifestado en el 
acto de partir el pan. 

Pasó la noche y con ella se acapó la angustia, se acabó el temor; 
desaparecieron las dudas; las tinieblas se iluminaron; -ha vuelto la 
esperanza. De nuevo resplandece el sol. Se eleva un canto festivo; 
Resurrexit, alleluia. 

Ha11 cZcoras señales de un alba esplendorosa 
sobre la noche del mundo 

3. Así quisiéramos, amadisimos hijos, que otra noche., la notjle 
que ha caldo sobre el mundo y que oprime a los íhombres, viese pron
to su alba y fuese besada {)Or los rayos de un nuevo sol 

Varias veces hemos hecho notar que los hombres de todas las na
ciones y de todos los continentes se ven forzados a vivir, desorien
tad.os y temerosos, en un mundo trastornado y perturbador. Todo se 
ha hecho relativo y provisional, porque es siempre menos eficiente y 
por lo mismo menos eficaz. El error, en sus formas casi innumerables, 
ha. esclavizado las inteligencias de seres, por lo demás muy selectos. 
y la inmoralidad, de toda clase, ha llegado .a tales grados de preco
cidad, de impudencia y de universalidad, que preocupan seriamente 
.a los que piensan en la suerte del mundo. La humanidad parece un 
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cuerpo infecto y llagado, en el que la sangre circula con dificultad, 
porque los individuos, las clases y los ·pueblo..s se obstinan en seguir 
divididos·, y, por lo tanto, no se comunican mutuamente. Y cuando 
no se desconocen, se odian, y conspiran y luchan y se destruyen. 

Pero también esta noche del mundo tiene sefíales claras de un 
alba que vendrá, de un dia nue_vo al que besará un sol nuevo y -más 
esplendoroso. , 

Entre tanto se ~tán multiplicando providencialmente en el mun
do los medios para un desarrollo de la vida más completo y más libre. 
Mientras los descubrimientos de la ciencia ensanciha.n el_ horizonte 
de la posibilidad humana, la técnica y la organización. hacen más 
efectivas esas conquistas poniéndolas aJ servicio inmedú¡.to del h'>m
bre; La energía nuclear práctica.mente ha dado ya comienzo a una 
nueva época: las casas se iluminan con energía proveniente del em
pleo de la desintegración nuclear, y no ,paree~ demasiado lejano el 
día en que las ciudades serán iluminadas ·Y las lnáquinas movidas 
por procesos de síntesis semejantes a los que desde hace xmles de 
millof\es de año9 encienden el sol y las otras estrellas. La electrónica 
y la mecánica e.stán cambiando el mundo d€ la producción y del tra
bajo con la automatización; así el hombre se hace cada 'vez más se
ñor de sus obras · y ve que su propio trabajo mejora en calidad e in
teligencia. Los medios de transporte unen un punto y otro del planeta 
con una sola red, que puede recorrerse con .velocidad superior al mo
vimiento aparente ·deJ sol. Los proyectiles sur-can los ámbitos de los 
cielos y los- . saté],ites artificiales· se preparan .a asombrar al espacio 
con su presencia. La agricultura. multiplic.a con la qulmica nuclear 
las posibilidades de alimentar una humanidad bastante más grande 
que la actual, ·mientras la biología gana de día en dia terreno en la 
batalla contra las más terribles enfermedades. 

Pero todavía es noche 

Sin embargo, todo esto es todavía noche. Noche, llena, si se quiere, 
de ansias y_ esperanzas, pero noche. Noche que aún podría de repente 
hacerse tempestuosa si aparecieran acá y allá los fulgores de los re
lámpagos y .se oyera el estruendo de los truenos. ¿Acaso no es verdad 
que la ciencia, la técnica y la org.anización se han convertido muchas 
veces en fuentes de terror para los hombres? 

Por eso no están ya seguros como en otro tiempo. Ven con sufi
ci~mte claridad que ningún progreso por si solo puede lo~ar que el 
mundo renazca. Muchos entrevén ya-y lo confiesan-que se ha lle'
gado a esta noche del .mundo porque Jesús ha sido apresado, porque 
se le 'ha querido desterrar de la vida familiar, ·cultural y social; por
que se ha sublevado el pueblo coµtra -. El, porque le han cru'11ficado 
y le han dejado mudo e inerte. 

Pero hay- una multitud de almas valientes y activas, conscientes 

• 



11 

- 216 -

de que la muerte y sepultura de ~esús sólo fué posible porque entre 
los amigos de El hubo· quien le negase y le traicionase; ¡'hubo tantos 
que huyeron asustados ante las amenazas de los en'emigos! Estas al
mas -saben que una acción oportuna, concorde y orgánica cambiará 
la faz de la t1ei:r~. renovándola y 'mejorándola. 

Es necesario quitar la piedra sepulcral con la cual han querido 
encerrar en el sepulcro a la verdad y al bien ; es preciso conseguir 
que · Jesús resucite; con una verdadera resurrección, que no admita 
ya ningún dominio de la muerte: Surrexit Dominus vere CLuc. 24, 34), 
mors illi uJ.i/:ra non dominabitur (Rom. 6, 9). 

Jesús debe destruir en los individuos la noohe de la culpa mortal 
con el alba de la gracia recobrada. 

En las familias, a la noche de la indliferencia y de la frialdad debe 
suc~er el sol del amor. 

En los campos de trabajo, en las ciudades, en las naciones, en las 
tierras de la incomprensión -y del -odio, la noche debe iluminarse como 
el día, nox sicut <!Ji,es illwmvrvabitur; y cesará la iucha, brillará la paz. 

¡Ven, Señor, Jesús! 
La ihumanidad no tiene fuerza para quitar la piedra que ella mis

ma ha fabricado, intentando _impedir_ tu vuelta. Envja tu ángel, oh 
Sefíor, y haz que nuestra noche se ilumine como el día. 

¡Cuántos corazones, oh Señor, te esperan! ¡ Cuántas almas se con
-sumen por apresurar el día en que Tú sólo vivirás y reinarás en los 
corazones! ¡Ven, oh Señor, Jesús! 
~ ¡Hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana! 

¡ Oh María, que · 10 viste resucitado; Maria, a qulen el primer apa- , 
recer de Jesús quitó la angustia"inenarrable causada por la noche de 
la J)'<ISión; Maria, te ofrecemos las primicias de este dial Para ti, Es
posa del divino Espíritu, nuestro corazón y nuestra esperanza. ¡ Asi 
sea! 

(Traducción de la Oficina de Prensa del Vaticano.) 

1Bxhortación de Su Santidad a los párrocos y predicadores 
cuaresmales de Roma 

(5 de marzo de 1957) 

Os damos nuestra bienvenida con paternal afecto, queridos hijos 
párrocos de Roma y predicadores cuaresmales, que, guiados por nues
tro venerable hermano, el amadisimo señor Cardenal Vicario, y por 
los celosos vicegerentes, habéis venido a visitar al Padre común para 
hacerle partícipe de vuestras esperanzas. A este vuestro filial gesto, 
Nos hemos acostumbrado todós los afios a responder con palabras de 

• 
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complacencia por el trabajo realizado, de consuelo y de aliento para 
los esfuerzos que os esperan. 

La «solicitud de 'todas las Iglesias, (2 Oor. 11, 28) no nos impide 
mirar a Roma <;:orno la ;rglesia particularmente confiada a Nos por el 
Sefíor; ella_ está en la cima de nuestros pensamientos, como está en 
el centro de nuestros afectos; de n'uestras preocu¡raciones. Por ello 

.. seguimos personalmente vuestro trabajo, complaciéndonos de· los fru
tos copiosos recogidos, examinando las dificultades que !habéis encon
trado, sefíalándoos.....:en cuanto sea posible-las metas por alcanzar 
~ los medios a utilizar. 

Cinco añas des1JUés del «arito de cil.erta> 

· Este año hace un lustro que dirigimos una ferviente exhortación 
a los fieles de Roma y a los de toda la tierra < (,(Discursos y radio
mensaj es,, volumen XIII, páginas 469 y s!.guientes). Roma, vosotros 
lo sabéis, eiudad única en el· mundo no sólo porque está aqui la sede 
del Papado y el centro de la ·cristiandad, sino también por los pro
blemas que representa, por su variedad, vastedad y, soore todo, com-
1>lejidad. Pero Nos no. dudamos de que vosotros, queridos hijos, res
ponderíais prontamente a nuestra invitación y ,pondríais manos a la. 
obra con generosa imtrega. Estamos seguros de que no hartamos re
sonar en vano nuestro «grito d.e alertá.) y de que toda; luz que se en
rcendiese-eh Roma brillaría. sobre el mundo, y todo ejemplo que arran
case de la urbe trascel)deria a otras ciudades y .a otras diócesis en 
todos los rincones de la tierra. .. · 
- Hoy, a: cinco afío.<i de distanci'a, debemos expresar a todos vosotros 

nuestra viva. compiace:licia, núestra materna gratitud. Porque no es 
15osi'ble contar las lágrimas que ih~béis en·jugado, lás esperanzas que 
-habéis heGho renaéer, la armonía. que· habéis restablecido; ni es fácil 
conocer los obstáculos que cada uno de vosotros ha ·tenido que su
perar cuando el desaliento Intentaba venceros, la insensil:lilidad de 
tantos buenos os oprimia, los asaltos de los malos os cansaban. Y, 
sin embargo, se ha hech_o mucho, queridos hijos, Se han multiplicado 
las iglesias, las parroquias; se ban construido numerosas capillas allí 
donde los fieles no cuentan toda'{ía con un párroco,. _pero quieren 
igualmente reunir§e p~ el _catecismo, para acerc~rsEl a)ª ~anta ~a 
en los dias festivos, para acercarse _a. los santos sacramentos. Se han 
dispuesto numei;osos campo.;; deportivos, se han auméntado las: es
cuelas elementales y secundarias; -operan -en. diversas pa.i:tes de Roma 
los centros regionales de cultura religiosa, y ahi está, prometedora 
:y dinámica, toda la acción de aquellos que dedican sus cuidados a la. 
~uventud estudiantil romana en .la escuela y fuera. de la escuela. Nos 
}.la procurado inmenso ,gozo saber, por~jemplo, el número, y ,el ardor 
-con que los Jóvenes participan en el concurso· «Veritas,: prueba. de 
que los profesores de reli~ión, cuidadosamente escogidos y asidua.-
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mente vigilados, _han sabido oJ:?tener de los jóvenes lo o.ue hace tiem,po 
era 11.bsolutamente .imprevisible. 

Roma, no es todavffr, lo que debiera 

Naturalmente, nuestro particular reconocimiento se dirige a quie
nes han trazado las normas para el plan de trabajo, a quienes han 
dado el impulso para su ejecución, a quienes han sabido guiaros pa
ternalmente a fin de que, en el respeto y la obediencia, pudieseis ·em
prender todo lo necesario y útil para. el bien de Roma. Pero así comp 
sería injusto ignorar los buenos efectos conseguidos y desconocer los 
generosos esfuerzos para conseguirlos, seria también peligroso con
tentarse con lo ihecho y no aceptar gustosos las condiciones y los 
consejos que se eXJ)usiesen o dijesen con recta intención y con espí
ritu paterno y fraternal Roma está todavía lejos de ser ~omo Dios 
la quiere, como Nos y vosotros la deseamos. Ved, por ejemplo, el cua:
dro que ofrece a la mirada de todos con una crudeza impre5ionante: 
millares de romanos que cont;inúan llamándose cristi~os se asom
bran de que la Iglesia se excuse de tratarlos como verdaderos fieles. 
Están bautizados y profesan la fe en Jesucrisio, pero no obedecen a 
los pastores designados por él y no observan sus mandamientos. Pues, 
a pesar de las eXJ)lícitas condenas de la Iglesia, de las múltiples ad
vertencias y de las cuitadas e:mortaciones, siguen sosteniendo que se 
puede servir al · mismo tiempo a Dios y al enemigo de Dios; sucede 
muchas veces que, puestos en la necesidad de- escoger, prefieren aban
donar la Iglesia, permanecer sin sacramentos en vida e incluso en 
trance de muerte con tal de continuar miUtando y sosteniendo mo
vimientos que quieren la destrucción del cristianismo y atentan a la 
-existencia de la misma civilización humana. Vosotros habéis contado 
a estos vuestros infelices hermanos lejanos; también nosotros los co
nocemos, y sus nombres están como escritos con caracteres de fuego 
en nuetro corazón, inquie~ y angustiado. 

Pornogratía en las calles, en las revistas, en el ctne •.. 

Pero también en otro campo el rostro de Roma rios aparece desfi
gurado en sus más puras lineas. Como vosotros bien sabéis, el Con
cordat.o entre la Santa Sede e Italia prescribe que «en consideración 
al éarácter sagrado de la Ciudad Eterna, sede eplscopal del Sumo 
Pontifice, centro del mundo católico y meta de peregrinaciones, el 
Gobierno procurará impedir en Roma todo lo que pueda estar en 
.oposición con dicho carácter>. ¿Puede decirse que sea ésta la pre
sente situación? Sentimos tener que responder que no. Para citar 
un solo ejemplo: recientemente ,,un gran diario, no sospechoso de 
cclericallsmo>, en una crónica de Roma describía con vivos colores 
dos grandes pasquines murales vulgarmente pornográficos que en 
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aquellos días tapizaban las principales ealles de Roma; de uno daba. 
incluso las medidas: alrededor ·de siete metros de largo, tres de al
tura, y cuya base llegaba hasta las aceras. ¡Quién :l)Odrá medir las. 
ruinas de las almas, especialmente juveniles que provocan semejan
tes imágenes; qué impuros pensamientos y sentimientos pueden sus
citar, cómo cóntribuyen a la corrupción del pueblo, c;:on grave per-· 
juicio de la misma prosperidad de la nación, que tiene necesidad de· 
una juventud sana, fuerte, educada en las más nobles aspiraciones: 
de la virtud! Añadid: las revistas pornográficas. Elxpuestas en los· 
quioscos, el cine inmoral e incluso la televisión que penetra hasta 
en la ·intimidad de ios 'hogares y presenta no raramente-como se
nos ha dicho-espectá.culos audaces, a propósito para turbar profun
damente las conciencias. Por ello, en la esperanza de tener, por otra, 
parte, una defensa realmente eflcaz, sobre todo después de la decla
rada legitimida:d! constitucional de algunas l).or.mas precedentes, es-. 
preciso que en t_ales casos los católicos uefiendan por sí mismos los 
derechos de lá religión y de las buenas costumbres, y _en unión con 
las demás honestas ;personas de todo significado, pero celosas de la. 
moralidad del pueblo, eleven una enérgica protesta de la _opinión 
pública, cuya reacción, mostrando cual es realmente el «común sen
tir,, imponga a las autoridades competentes el arbitrar las necesa
rias medidas. E.s un oficio que confiamos particularmente a vosotros, 

· predicador.es· y curadores de almas, y que os merecerá la gratitud de· 
:cuantos quieren el verdadero bien del buen pueblo romano. 

Pasando a otro tema, no podemos ocultaros nuestra pr~ocupación 
por la escasez de clero en Roma. Se debe distinguir entre el clero de· 
la Roma universal y el lde Ja Roma diocesana. En la :primera., centro 
del mundo sagrado, están 1os sag.rados Dicasterios, los Institutos Pon
tificios nacionales e Jnternacinoa.les, las Curias Generales. La ayuda; 
que puede obtener la dióéesls de Roma del número de .sace-rdotes per
tenecientes a las citadas obras será necesariamente reducida y dis
continua a causa de sus tareas de · oficio y de estudio. La realidad' 
es que Roma tiene una urgenté necesidad de sacerdotes, y mientras·. 
se hace más rápido el incremento demográfico y la inmigración, y 
aumentan las necesidades de la.!; almas, queda insuficiente e inade
cuado el número de jóvenes que ingresan en el seminario y suben 
al altar. 

Grande es el t.rabajo que os espera, queridos hijos, y Nos os ex
hortamos a no perder el ánimo, p. la vez que os recomendamos con
siderar la urgencia de vuestra acción ordenada y coordinada. 

En el campo de Dios, que es el mundo, recogeréis abundantes· 
frutos si sabéis preparar el terreno, si fa simiente es esparcida con 
abundancia y con tino, si el cultivo es cuidado y, constante, si la. 
recolección se hace a tiempo y con diligencia. Para daros nuestro
paternal consejo en esta fatigosa tarea, henos aquí dispuestos a hacer
con vosotros u~os minutos de med!itación sobre el campo, que es er 
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mundo; sobre la semilla, que es la .palabra de Dios; sobre el agrl
oeultor, q~e es Dios .mismo. 

l. «Agei est mundus» (Mat. 13·,88). El campo es el mundo 

Hay ill1 mundo corrompido y corruptor porque est;í impregnado 
'del mal: «in maligno positus» (f Jo. 5,19): «E5te mundo ha sido con
'denado por Jesús: «nunc iudi!!iUm est mundi» (Jo. 12,31), pero ha 
.sido vencido por su fuerza omnipotente : «ego vici mundum» (Jo. 16,3·3): 
Vosotros no pertenecéis a este mundo y por ello os odia: «quia ... 

,de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos 
mundus» (Jo. 15,19) :· Con tal mundo no debéis vosotros mezcla
-ros, y menos tOdavía confundiros: no podéis entablar diálogo, pactar, 
buscar compromisos ; ¡¡u príncipe es Satanás: «prínceps mundi huius> 
(Jo. 14,30), y co!). Stanás no puede haber acuerdo. 

Pero hay otro mundo: el mundo que Dios. ha amado: «Sic .. . Deus 
-dilexit mundum» (Jo. 3,16): el mundo a que Jesús, 1hijo de Dios, fué 
enviado no para condenarlo, sino que sea salvo por obra de El «Non 
enim misít Deus filium suum in mundum, ut jUdicet mundum, sed 
ut salvetur mundus per ipsum.> (Jo. 3,17}: El mundo del que Jesús 
es luz cQuamdiu sum in mundo, lux sum mundi» (Jo. 9,5); al mundo 
al que el Pan que es la carne de Jesús da la vida: <i:panis, quem ego 
dabo, caro mea est pro mundi v.ita» (Jo. 6,51). 

En_ e,ste mundo, en este campo, hay plantas que esperan ser cul
tivadas; plantas que quieren crecer y multiplicarse; frutos que deben 
ser recogidos. Hay, sobre todo, un terreno que espera ser sembrado: 
En él están prontos los surcos, arados y cavados profundamente por 
las desilusiones sufridas, por las lágrimas vertidas, por la prepotente 
voluntad que vuelva a -hacer que florezca la fe y que fructifique la 
.esperanza. Quisiéramos que prescindieseis, queridos hijos, en este 
momento de la calle, y más allá de los confines, de las piedras que 
se pueqen encontrar en el campo mismo; quisiéramos q~e no con
siderarais por ahora las ruinas y las espinas que aquí y allá se en
cuentran, sino tan sólo el buen terreno; es mucho, queridos hijos, y 
espera, incluso quizá inconscientemente, una abundante sementera. 

2. «semen est verbum Dei, (Luc. 8,11) : La simiente 
es za valabra ele Dios 

Es la palabra que guia, que ilumina, que da vida. Conscientes de 
la urgente necesidad de los tiempos, Nos tratamos de prodigarnos 
según nuestras débiles fuerzas, a fin de que quien venga a Nos vuel
va a su casa, a su oficina, a su escuela, a su ciencia. llevando en el 
corazón la certezai de que sólc;> Jesús puede hacer que renazcan en 
el mundo la flores de la esperanza y los frutos de la caridad. 
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Nos os exhortamos, queridos hijos, a no daros descanso, a no con
<eederos tregua: cada uno de vosotros predique esta .sagrada palabra: 
.cada uno de vosotros insista con vaior y constancia incluso cuando 
-:una falsa prudencia aconsejera desistir; cada uno de vosotros re
,comiende, iJ:lsista .si es necesario, pacientemente. Nos vemos-y los 
.hombres ven--,-lo que ha ,sucedido, lo que está sucediendo por haberse 
.aquellos alejado de la santa doctrina, por habe:r Quscado y pedido 
.j:],caso a maestros, según sus propias pasiones, las verdades que ha
.bian de creer y las normas que habían dé seguir . .<cfr. 2 Tim: 4,3): 
.;Dirigios a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos; 
no descuidéis ningún medio, no depreciéis ningún método. Hoy, como 
,en los primeros 'tiempos, <mon est aequum nos derelinquere verbum 
Dei» (Act. 6,2): Debemos proclamar alto, debemos hacer resonar con 
fu·erza la advertencia de San Pablo: <<Fundamentum enim aliud ·nemo 

J)Otest ponere praeter id quod . positum est, quod est Christus Jesus» 
.(1 Cor. 3,11): Poner otros fundamentos . para la constrücción del 
:piundo si~nificaría preparar la ruina; ec;har en la tierra otra semi-· 
) la que no sea Cristo .Jesús sfgnificaría transformar en desierto el 
cam:i:>o que es de Dios. significaría ver crecer junto al buen gr~no 
.la cizafia: que parece amor y ·es odio, que parece paz y es gu~rrª', 
•.que parece prudencia y es miedo, que paree.e valor y- es impruden
cia, que parece previsión y es desconfianza. 

Quisiéramos aquí afiadir una particular recomendación para la• 
:predicación asidua de la palabra .de Dios durante la celebr~ción de 
la santa misa los domingos. 'No desconÓcemos ciert~e~te el v~lor 

.,de la grande, solemne predicación en circunstancias particulares, y 
,de ello es una clara prueba de la grata 1>resencia, que ·aquí saluda
mos gustosos, de los predicadores cuaresmales. Dicha predicación 
.conserva, sin · duda, toda su importancia; mas por sµ misma natura
leza es extraordinaria y excepcional. Los fieles, cuando pueden es
:perar una palabra breve pero bien ponderada, dicha con profunda 
,ponvicción y que religiosamente edifica y enriquece los .esPiritus, 
. ..suelen encontrarse complacidos en escucharla los domingos y los días 
festivos ; lo que no excluye que también en las antedichas circuns
tancias excepcionales convenga' no rarament·e, más aún. en alto gra
,do. Pero a;demás de la; buena acogida por-parte de los fieles~ la co
mún predicación dominical presenta dos notas características que 
:aumentan su valor, a saber: es al mismo tiempo una familiar y .con
fiada conversación de~ párroco con la gr\)Y que le está confiada, y, 
.además, se pro.duce regularmente cada semana y en toda festividad . 
.Esta regularidad da a aquella palabra-siempre en el supuesto ~e 
,que salga d el corazón y vaya a los corazones-una fuerza que Jenta
:mente y casi sin advertirlo, pero de modo infalible, gana eficac~a. 

I 
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;!. «Ager est mundus:- Semen est verbum Dei, Pater ... 
agri.cola esh (Jo. 15,1): El agricultor es Dios 

E<;;ta nuestra invitación, esta nuestra acongojada insistencia no 
debe haceros caer en engafío, como si de Nos y de vosotros dependa 
total, o al menos principalmente, el florecimiento y la fructificación 
de la viña del Sefíor. Nos somos cultivo de Dios: · 4D€i agricultura> 
(1 Cor. 3,9), y por la misma razón que piedras vivas de su Iglesia.. 
somos constru~ción divina: «Dei edificatio:i.> (ibitd.): 9uien se limita 
a observar apariencias, · quien no penetra en la profundidad de las 
realidades sobrenaturales, puede ser inducido a creer que cuanto 
florece en el jardin de la Iglesia y cuanto f~uctifica en el mundo 
sea obra de los hombres: hombres siembran, hombres riegan, hom
bres podan, hombres cultivan. En realidad!, el verdadero sembrador, 
el verdadero regador,., el verdadero podador. el verdadero cultivador 
es Dios. «Pater meus agrtcola esb, proclama Jesús. Y san Pablo 
precisa: «Ego plantavi, AI>ollo rigavit: sed Deus incrementum dedit. 
Itaque neque qui plantat est aliquid neque qui rigat; sed qui incre
mentum dat Deus, (,Cor. 3,6-7): ¿Quién son, pues, los hombres? ¿Qué 
somos todos noootros, qué hacemos Por nosotros mismos? Sin Jesús 
nada somos, sin El nada podemos hacer: ~ine me nihil potestis · fa
cere, (Jo. 15,5). En <;amblo, ¿qué somos con El?, ¿qué podemos hacer 
unidos a El, teniendo en nosotros vivo, inhabitante, operante, a Jesús? 
Todo. «Omnia possÚm in eo, qui me confortab (Phil. 4,13•). Por tan- · 
to, no somos nosotros los autores de las obras apostólicas, sino ins
trumentos de Dios, cultivadores de su campo, dispenadores de su pa
labra. y de su gracia: cdispensatores mysteriorum Deb (1 Cor. 4,1). 

Si esto es verdad, queridos hijos, comprenderéis plenamente la ne
cesidad para todos aquellos que quieren trabajar en la viña del Sefíor, 
de estar unidos estrechísimamente a El, de identificarse con El. No 
es dificil imaginar lo que sucederia. en Roma, lo que sucederia en 
el mundo si todos los sacerdotes se _presentasen a los hombres «non 
in persuasibillbus humanae sapientiae verbis, ser in ostensione 
spiritüs et virtutls1> (1 Cor. 2,4), de modo que la luz de la fe, la fir
meza de la esperanza y el ardor de la caridad-no deriven de la sabt
durta. de los hombres, sino de la .fuerza de Dios (~fr. ibid: 5). Si es 
Jesús el que ruega en ellos, Jesús el que predica, Jesús el que sufre, 
Jesús el que obra, ¿quién podrá describir la abundancia de las aguas 
que correrian por el mundo, y las plantas que se multipllcari~n. y el 
encanto de las flores, y la buena calidad de los frutos? 

Que Jesús haga resplandecer en vuestra mente el encanto de esta 
luz y os haga sentir en el corazón la fuerza de esta certidumbre. Que 
J esús sea el dominador absoluto de vuestr.as almas. 



- 223 -

Nunciatura Apostólica 

Normas sobre determinadas "uniones civiles" -

Para conocimiento de los Rrvdos. Sres. Párrocos 11. los a ellos asimi
l:ados publicamos · a continuaoión la Circular dJirigida por el excelentí
simo S1'. Nun.oio · de Su Santidad en España a los Excmos. Prelados 
españoles. El decreto del, Gobíerno a que se hace referencia, fué pu
blicado en el BOLETIN OFICIAL de este Obispado de 15 de enero 
de 1957, página 46. 

Madrid, 25 .de marzo de 1957. 
Excelencia Reverenrdísima: 

Con decreto de 26 de octubre de 1956, publicado en .el Boletín Ofi
cial del Estado, núm. 318, pág. 7.131, el Gobierno español ha dispuesto 
gue .aquellos que, habiendo sido bautizados en la Iglesia católica o 
convertidos a ella de la herejía o del .cisma, hayan después, por des
gracia. apostatado o-rehusen estar sujetos a las normas matrimonia-

. les canónicas: puedan, rbajo determina.das condiciones, ser admitidos 
a la estipulación del llamado «acto civil>. , , 

No preciso hacer resaltar ante Vuestra Excelencia Reverendísima 
la importancia que revisten las disposiciones enunciadas en materia 
tan relevante y delicada ; y resultaria totalmente superfluo que yo 

· insistiese sobre el celo con que la autoridad eclesiástica, cuya pas
toral solicitud por el bien de las almas es perfecta.merite conocida, 
debe proceder a ,precaver a los fieles contra posibles defecciones y 
hacer respetar .las leyes de la Iglesia. Sin embargo, para evitar en 
la práctica ·confusiones .o dudas, creo oportuno- llamar· la atención 
de V. E. sobre las siguientes normas, propuestas para que todos los 
Excmos Ordinarios sigan, _en los casos Que se presentaren, una misma 
línea de conducta: 

1) Con sujeción al texto del susodicho decreto gubernativo. se 
pueden fijar estos puntos: . 

a) la admisión a la estipulación del acto civil solamente puede 
tener lugar en e} caso en que ,ambos interesados hayan apostatado 
de la fe católica o cuando una persona QÜe se halle en tal desdicha
da condición intente unirse con una a.católica.: 

b) la norma no puede, por tanto, ser extendida a otras condi
ciones de personas, aun cuando sean indiferentes · u hostiies a la 
práética de los deberes rellgiosso; 

e) aquellos que, \habiendo sido bautizados en la Iglesia católica 
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o a ella convertidos de la herejía o cisma, hayan apostatado con 
pc;>sterioridad, si pretendiesen ser admitidos al «acto civil», deberán. 
formular petición, por escrito, a l_a autoridad civil, especificando el 
motivo y aduciendo las ;pruebas de su defección; 

1 
d) la autoridad civil deberá esmerarse en informar cuanto an

tes, sobre la petición que le. ha sido hecha. a la autoridad diocesana. 
interesada; 

e) y no se podrá proceder a la est-ipulación del «acto civil» antes 
de que haya transcurrido por completo un mes, a partir de la fecha 
en la cual haya sido informada la autoridad diocesana; 

t) continuará manteniéndose en pleno vigor todo lo dispuesto en 
el articulo 3í3, núm. 4 del Código Civil, respecto a la imposibilidad de 
contraer matrimonio cuantos hayan recibido la.s órdenes sagradas: 
o se hallen ligados por voto solemne de castidad,. 

2) Teniendo present'e cuanto precede, aL ocurrir los casos indica
dos. Jas autoridades eclesiásticas procederán de la siguiente forma: 

A) Tan pronto sea recibida la notificación de las autoridades 
civiles, el Ordinario u Ordinarios interesados tendrán esmerada dili
gencia en c;omprobar si resulta efectivo el abandono de la fe cató
lica por parte de los desdichados de quienes se trate, y sobre todo 
si ello había ocurrido «tempore non suspecto», y en evitar que real
mente alguno se lance a declararse con ligereza «no católico», á.1 
exclusivo fin de sustraerse a la legislación canónica del matrimonio, 
lo que equivaldria a abrir un portillo a la multiplicación de uniones 
civiles, con la.s funestas consecu.encias fácilmente adivinables. 

B) Será bien que los reverendísimos Ordinarios pidan siempre 
a las autoridades civíles--.si no va adjunta ya al acto de la notifica
ción- la documentación presentada por los interesados para probar 
el verificado abandono de la fe católica. 

C) Cuando esto no resulte conforme .a verdad, sino que se com
pruebe tan sólo el caso de indiferencia o incluso de hostilidad a la 
~ráctica de la fe, será de ello informada la autoridad civil. En caso 
de particular importancia, los Ordinarios podrán dirigirse directa
mente ·a1 excelentísimo señor ministro de Justicia, exponiéndole el 
resultado de las propias mdagaciones. 

D) Al mismo tiempo, los excelentísimos señores Obispos, por me
dio de l9s párrocos u otras personas que consideren idóneas, procu
rarán disuadir", con t_oda caridad y prudencia, a los interesados, de 
su depl~rable propósito, ihaciéndoles comprender las consecuencias 
de orden espiritual y moral a que se encaminan, ~ conm4lándoles con 
las penas que se citan en el siguiente número 3. 

E) Cuando tales ges_tiones resultasen infructuosas al _ fin d~ea
do, no se hará notificación alguna a la autoridad civil. Esta, sin 
embargo, no podrá autorizar la estipulación sin que primeramente 
haya transcurrido un mes completo desde la fecha en que haya re.:. 
cibido el aviso la autoridad eclesiástica. •• 
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3) Cuando, por fin, haya' tenido lugar la estipulación del acto 
civil, el Ordinario competente procecI,.erá a la decláración de las penas 
canónicas incurridas, que serán las siguientes: 

a1) para los cóntrayentes, ya católicos que· han abandonado la fe; 
las señaladas en el canon 2.314 del C. ;r. C. Tal declaración será he·.:: 
c·ha -«per. modum praecepti», esto es : con un breve decreto razonado, 
dada la certeza del delito, a tenor de los cánones 2.223, párrafo 4~ 
y 1.933, párrafo 4; · 

b) ·para los fieles católicos que eventualmente tomaren parte en 
la estipulación del ~cto civil actuando rde testigos, el entredicho «ab 
ingressu Ecclesiae»· de que trata el canon 2.277, por el escándalo que 
su comportamiento produce entre los fieles en una nación católica: 
como España. También esta declaración deberá ser· heciha en la for-· 
ma arriba indicada. 

4) Tratándose de censuras, éstas no cesan sino con la absolu
ción (c. 2.248, párr. 1), Ja cual supone, ·como condición, el «recessus 
a contumacia», que para los contrayentes consistirá en retornar a la. 
f-e, y, por consiguient~. legalizar canónicamente su posición matri
monial o separarse; y para los testigos, la retractación pública del mal 
causado. . 

El vigilante celo de los sagrados pastores y la estricta observancia. 
de las normas que indicadas quedan harán que no se multiplique en 
esta nación; con -motivo del citado decreto, las uniones civiles entre 

- .personas obligadas al respeto de las prescripciones canónicas. 
Con estos votos y rogándole .tenga la bondad de acusarme recibo 

de esta circular, en comunión de oraciones, -aprovecho gustoso esta. 
nueva oportunidad para reiterarme de V. E. Rvdsima, _atto. s. s., 

HILDESl!ANDO ANTONIU'!j:I. Nuncio Apostólico. 

Cancillería-Secretaría · 

Sobre los cultos dei mes de Maria 

pe orden del Excmo. y Rvdmo. Señor Patriarca se exhorta al Ve
nerable Clero secular y regular de este Obispado a la devota cele-: 
bración, como en años anteriores, del mes de las flores, dedicado a la 
Santísima Virgen María, Reina de todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, invocando su poderps·a intercesión por las graves necesida- , 
des de la IglE;,Sia y de la sociedad civil en los tiempos presentes. 
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A este piadoso fin, quedan facultados los señor~ párrocos y de
-más rectores de iglesias y oratorios públicos o sem.lpúbllcos, donde 
habitualmente hubiere Reservado del Santísimo Sacramento, para que 
.puedan exponer solemnemente a S. D. M. en los domingos y fiestas 
-de precepto en los cultos del mes mariano. 

Anúnciense a los fieles .las indulgencias concedidas a este piadoso 
..ejercicio, que son las siguientes: 

Cinco años, 'una vez al dia. Plenaria, asistiendo por lo menos diez 
.días al ejercicio público, confesando, comulgando y rogando por las 
1ntenciones del Papa. 

Asimismo, Su Excma. Rvdma. cop.cede cien días <le indulgencia 
.por reeitar después d.el Santo Rosario, en favor de la l)az, un padre

:nuestro y avemaría con la jaculatoria: 
Nuestra S~ñora Reina de la paz. ruega por nosotros. 

Cumplimiento Pascual de 1956 

Insistimos nuevamente, en nombre del Excmo. y Rvdmo. Sr. Pa
·triarca, a los señores curas párrocos que no hayan cumplimentado 
la estadística del cumplimiento pascual de 1956, uue sin más demora 
la remitan a esta Cancillería a correo se~ido. 

Escuela del Magisterio "Santa María de la Almudena" 

El plazo de matrícula para las alumnas que han de examinarse de 
ingreso y de los distintos cursos. enseñanza libre. estará abierto del 
1 al 31 _ de mayo. 

Los exámenes de ingreso se verificarán el día 12 de junio, y en 
>días sucesivos, los de los otros cursos. 

Los exámenes de reválida de la Iglesia para las alumnas que hu
bieran terminado el curso tercero. serán a partir del 25 de mayo. 

Se convoca a las alumnas libres · que deseen presentarse en esta 
-convocatoria de junio a la reválida y que tienen alguna asignatura 
pendiente, para el 13 de mayo, a las nueve y media de la mafiana . 

. A partir de esta fecha, queda abierta la matricula de reválida. 
Horas de oficina: Todos los dias laborables, de .once y media a 

·una y media, en esta Escuela del Magisterio, calle de Loma, 9, telé
~Iono 232346 (Paruue Metropolitano). 



Bcllotoa 

En virtud de providencias dictalias por el M . . I. ·Sr. Proviaor-Te
n1ente Vicario de este Obispado, se cita, llama-y emplaz~ a los se
ftores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se dea
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho di.9,s, contados 
desde el de su publicación en el presente '.a()LETÍN, comparezcan en 
e,ste Provisora.to y Nota.ria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abáJo expresados, el cons_éJo nec~
sa.rio para el matrimonio que pretenden contr1Íer con las personas 
que también 'se indican, apercibÍéndoles que. de no comparecer, se 
dará ~1 expediente el curso q ue corresI>Onda: 

? ( 

l. Don ·Restituto Gómez Garcia. Hija: Maria Paz Gómez Fer-
• ~ ,.¡... -

nández. Contrayente: Francisco de T.oqes Barc;ala. 
2. Doña. Esperanza Dominguez Hernáñdez. Hija: ~peranza. Do

·minguez Hernández. -Oo~trayente: Pedro -del Rio Alvarez. 
3. Don Miguel García López y don Jesús Anchuela .Allué. Hijo: 

Miguel García Herranz. Contra.yente: Alicia. Anchuela Fernández. 
4. Don Luis Ma.rtínez Cantero. Hija: Maria del Carmen Martinez 

Cano. Contra.yente: José La.peña ~uivel. 
5. Don José Perales Gómez. Hijo :· Antonio Carlos Pera.les Mar

tin. C~mtrayente: Olaya. Cuesta Hernández. 
6. Oon Antonio Aragón 8epúlveda.Jlljo: Antonio Aragón Corral. 

Contrayente : Dolores Martinez Mufíoz. 
7. Don Máximo Morales Plaza. Hijo: Máximo Morales saicedo. 

Contrayente: Teresa Lorenzo Moreno Benavides. 
8. Don José Sándhez Montero. Hijo: Manuel Sánchez Caña.ma

que. Contrayente: Florencia ,T~efa. Gá.réia "Rt'Uz: ~ 
9. Don Juan José Fi rnández Sánchez.- Hijo: Rosario Fernández 

Fernández. Contrayente : Fr_ancisco Tortosa ParrilJ~. 
10. Pon jJo,;é Moriel GarcJa.. Hija. : Dolores ,Mo.riel TrU;jillQ. Con-

trayente : Fernando Salva.tierra Dominguez. -
11. Don Antonio López Agenjo. Hija: Antoaia. López P~ra,. Con-

trayente: Vicente m~rrero Gonzál~. .. 
12. Don Jacinto Ricote '.Cárdenas. Hijo: Alejo Ricote 6-a.l'cía. Con

trayente : Maria del Rosario N{l.vas '0rt1z. · 



13. Don Francisco Prolongo Rodríguez. Hija: Concepció11 . Pro
longo Dominguez. Contrayente: José Puertas Sánchez. 

14. Don Fernando Moro Aguqo. Hija: .Maria del Carmen ;Lsabel 
Moro González. Contrayent,e: Eugenio Dongil Aguado. 

artinez Balmisa. 

16. Don Francisco Yerbes Molina. Hijo: ·Francisco Yerbes Moli
na. Contrayente: _ Rosali!!, Martine;_z Ros. 

17. Don· José Gutiérrez Rodríguez. Hijo: José Gutiérrez Benito. 
Contrayente: Antonfa C.aq.allero SáncheZ" . 

.-. 18. Don "Mari.ano Mora Campeño. Hija: Eloísa ' Mora· Martinez. 
Contrayénte: Gabriel · González Diaz. · ~ ;, 

19. · Don· Manu~l Vozmedfano Herrera. Hija~ ~anuela· Vozniediano 
A-rroyd. 'Contrayente: JÓSé Olivá Hernáridez. 

•• .. ')'"7 '. ... ,f r f' rr,.,,,,. . ,. . • "1' .. • .... ~ ... ., ..¡ -

.'~ 20: · bon Nícéfoio Pmdadó- Sánchez: -Hija: "Eñcainaéión Pin.dado . , . D ~.,.... ~~ . - ,, r ~ 

Arenas. Contrayente: ~ Júlio Carfos Monje Pelegrin. . :, AJ , ...... l.i' G ... · .. · ,. --, ..,,,,. ' . ' "' 

, 21: Doña Pi.eseñ.tacióñ Agudo -del Olm~~; Hijo:· Fr.aricisco Lázaro . ,. - ~ u ... ..,..., ... J • .• 

Agudo. Oontr.ayente: María de la Concepción Tortosa P.érez. ~-... ~~ ... ... . -

22. Don Federico Pernas Geijo. Hijo: Federico Pernas Caballe-
ro. Contrayenté: Emllia Corral Sacristán. ·· 

- 't~ ,. F ' t 

23. Don · Eustaquio Arroyo Blasco. Hijo: Ricardo Arroyo Ruiz zo-
rrllla . . Contrayente: Albertina López Ballesteros. . .... · 

Madrid, 5 de mayo de 1957.-El Provisor. DR. MOISÉS GARCÍl,\ ToRmES. 
El Notario, GERARDO PEÑA. T .v . J 

Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana 

La Comisión Episcopal de la Obra de Cooperación Sacerdotal His-
panoamericana abre su Seminario Menor. • 

Teniendo en cuenta que sobre nuéstr.a Patria cae muy ..abundan
tf:mente la bendición d·e1 Sefior, proporcionando u.na ~an, abundan
-eta de vocacion~ al estado sacerdot~l, hemos querido plantear }.a 
responsabilidad que frente .a este h·eoho nos cabe, no ya como sacer
dotes o prelados de tal o cual diócesis espafíola, sino como miembros 
de la Iglesia católica, que hoy sufre un.a escasez muy acentuada y 
alarmante de vocaciones en· buen número de pueblos. 

En efecto, cada diócesis · lía, de procurar que SU8 seminarios le 



proporcionen los sacerdotes que está previsto ha de necesitar para 
el desarrollo normal de Ja vida cristiana de sus fieles, y por eúo es
tamos viendo cómo se realiza una selección muy beneficiosa, toda 
vez que son, en general, muchos más los que :Pretenden ingresar en 
nuestros Seminarios Menores que el número previsto. Pata .. cubrir los 
cuadros de la- diócesis, .e incluso la capacidad ae nuestros ec:Uficios. 

Pero esta circunstancia nos pone también en trance de eliminar, 
no ya .a los que no reúnen las condiciones necesarias p.ara que pueda 

,-.. ( ,~ 1' - ';' • 

esperarse de ellos se conviertan· en excelentes sacerdotes, sino a los que 
. no son necesarios d 11!0 tienen cabida en los semi:nu.rios. 

Reflexionando ·en-1a:: resporisab fülad que la. :Iglesfa en España tie
ne ante el hecho que .apuntamos, nos hemos decidido a ooordar el 
problema, no sin antes'lhab'er·-obteniaó lá. .aprobación de los reveren
dísimos Metropolitanos espafioies, · de'-la Santa Sede' y de los Prelados 
1beroamerlca.nos. · .. ' , • .. · " 

En Zaragoza ha funcionado y.a durante el curso ¡95«,::-57, una sec
ción de Seminario Mefü>r de la OCSHA. En ·ella se recogen a los jo
vencitos que son hallados a,ptos, mediante un examen .apropiado. 

Queremos que esta noticia llegue .a ·conocimiento de todos los 
sacerdotes espafiores. con elctin de_ q'ue piensen 'en: la ·Iglesia y muy · 
singularmente en n>eroamérica, donde la escasez de vocaciones cons
tituye hoy ,el prpblema in~. aguciante. ·:según: el pensamiento del 
Vicario, (le Qristo!. , -'" r _ r _ , 

Especialmente P,ara nue§tras dióc~is- más abastecidas y de rebo
santes seminarios debe constituir ,e1 Seminario Menor que la OCSHA 
abr~ en Zaragoza una prolongación. del propio seminario. -.. 

Los alumnos son recibidos con las siguientes condicion~·: 
- 1) , !Documentación como . se requiere , en 'el restó de n{iestros se

minarios. 
2) s~ orderlaran para su ·diócesis~ de origen, no para la· de Amé-

rica que los · reciba temporalmente. ·- · · -
3) La pensión es de 4.000 ¡pesetas anuales y se prestará. .ayuda eco

nómica a quienes la necesiten y muestren las disposiciones reque
ridas. .. .. ~ ,_. . 

4) Se dirigil'á instancia .al' .excerentisim.O- Y3 reverendísimo sefior· 
Arzobispo de Zaragoza, presidente de ia Comisión Episcopal de la 
OCHSA. ~~ 

Esperamos que · Espaíia, hóy abundante y con. esplé~didas~ perspec
tivas, llenará este seminario par.a .América,~ -como llena ·tantos -otfos 
que la_. Iglesia ih.a abiertó en sus tierr.as:-f CASIMI:RO Mó:itCILLO GQN
zÁLEz, Arzobispo de ZOP"agoza, ¡presidente de la Comisión Episcopal de 
la OOSHA. . . 



BJBRCICIOS 

.Bjerclcioa e,pirituale• para hombrea 
• I ~ 

E;Ji la Cas& Cristo Rey, Pozuelo de Alarcón. Informes: Santa Cla· 
ra, 4, segundo, teléfono 484829, Madrid. 

Del domingo 5 de mayo (siete de la tarde), al domingo siguiente 
~ por la. m~a. 

Bjer.cicloa e•plrituale• para hombrea 

Durante' el mes de ma.yo se celebrarán en la Casa de Ejercicios • 
Betania, El Espinar <Segovia), propiedad de las Hermandades del 
:!b'a.bajo, las siguientes tandas . de Ejercicios espirituaies: 

M:asculin0l$.----Del 13 al- 18, don Cecillo lbáfiez ; del 27 al 1-6, i;eve~ 
rendo paqre Gómez Acebo. 
_ Femeninas.----Del .6 al 11, don Abundio Garcia.; del 20 al 25, don 
Felipe Hetnández. 
. Pata informes de estas tandas, en las Hermandades i:lel Trabajo. 

Juan de Austria, núm. 9. 

Centro Pío XII por un mundo mejor 

Se ha organizado en el Centro Pio XII, de La Granja (Segovia), 
un curso de Ejercitaciones xmra sacerdotes y religiosos en los di.as 
15 (noche) al 24 (mafiana) de mayo. 

Es condición absolutamente indispensable asistir al curso com
pleto. 

Para inscripciones, dirijanse .a l.a secretaria del Centro Pio XII. 
La Granja (Segovla). 
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Crónica diocesana 

Solemne sesión de clausura de la "Semana 
deí Bvangelio" 

Inaugurado el acto solemne con «Ave María», de Vitoria, ejecuta
do magistralmente por la Schola Cantorum del Seminariro, bajo la 
dirección de don Florencio L6pez Olivares, el secretario de Propl
ganda y G_oordln~ión de la Semana, doctor Esteban Romero, resu
mió en unas breves pa.la:bras las características q.ue ésta había re
vestido: minima e.spectacularídad, suficiente profundidad y máxima 
difusión. Efectiva.mente, añadió, ªe han evitado los actos masivos y 
.solemnes, hasta el punto que el primero de · 1os .celebrados es este 
acto final de clausura. La profundidad llevada a caóo, el desarrollo 
de exposiciones y conferencias, predicación y comentarios de los te
mas evangélicos propuestos ·na sido suficiente para que esos nilles 
de oyentes que ihan llenado los centenares de centros en parroquias, 
colegios, escuelas, Universidad, clínicas y hospitales, comercios y ofi
.ciñas, purct,an a,hora esparcir en otros muchos más l.a.s enseñanzas re
cibidas. La difusión del Evangelio ha sido .máxima, hasta el punto 
11ue Madrid bate todas las marcas en acontecimientos ..de este estilo, 
llegando a los 200.000 ejemplares. del Ev.angelio dis1;ritiuidOS en el 
espacio de diez días, y que ,se culminarán con los. pedidos :pendientes 
·de ser cumpllmentaidos en la próxima semana. 

A continuación, la Schola Cantorum éompletó su escogido reper
torio, con una perfección como pocas veces !hemos escuchado· en casos 
.semejantes. 

Don Blas Pifiar, director del ;Instituto de CUltura IDspánica, glosó, 
con una matización l}énetrante de conceptos y un ardor contagioso 
en la exposición, la perennidad del Mensaje de la Palabra, el ~ver
bum Deb, -que saliendo del Padre, haciéndose Hombre ert Marcía;, 'Se 
comunica luego, a través de la palabra de los hombres, en su Evan
gelio á todos los tiempos. Tuvo párrafos de atinadisimo 'Valor acerca 
del reino de Dios, como uno de los aspectos nias permaneñtes del 
Mensaje de la Palabra, destacando como especi'alisimo modo de hacer 
eficaz su difusión en asimUarlo en 1a vida personal para·' darlo .a co
nocer en la ejemplaridad. Frente a 1a· crisis y tinieblas · del niundo 
actual, tantas veces denunciadas por Pío XII, añadió el señor Pifiar, 
el Mensaje de la Palabra, llevada a todos los lugares por los seglares 
al servicio de la ;Iglesia, es la única solución para salvar la crisis 
de la . vida moderna. Nutridísima salva de aplausos, prodigada:s tam-



bién a lo largo de su _maravillosa exposición, cerraron la intervención 
del sefíor Pifiar. · 

Finalmente, el doctor Garcia La.higuera, en nombre del señor Pa
triarca Obispo, pronunció unas palabras de gratitud para todos los 
que hablan hecho posi:ble esté acto grandioso pe la .semana-del Evan-; 
gelio, especificando a cuantos organismos, entidades religiosas y ci-: 
viles, religiosos y seglares lhabian puesto su esfuerzo al servicio del 
Evangelio. 

Cump~ido este encar.g_o, dijo el doctor García Lahiguera, quiero 
dec_iroo una palabra mía, que resuma todos los frutos de esta Semana. 

Se refirió, en ;primer término, a los trabajos permanentes que de
ben prologar los esfµerzos de la Semana, en estudio, comentarios y 
amor _.al contenido del Santo Evangelio, destaca11,do de modo especial. 
la Escuela Bfüli~a Diocesana i la Sociedad Bi:blica Católica, para 
cuyos objetivos todos los fieles deben pr~tar al señor Patriarca Obis
po la más deéidida colaboración y ayuda. 

Pasó luego a comentar dos -frases, con lUl ardor que penetraba. 
arrolladoramente a todos los asistentes. <i:Vivir del Evangelio para 
vivir luego el Evangelio>. Vivir del Evangelio exige una conformación 
de criterios y de vida toda conforme a las el}Señanzas del Mensaje 
de Dios contenido en el ·;Libro divino. Pero no basta pensar según 
el Evangelio. Hay que llegar hasta vivir el Evangelio. asimilándolo 
plenamente con todas sus consecuencias, hasta el _punto que llegue
mos · a ser otro Evangelio, y como el Evangelio es Cristo, ser otro 
4'Cristo> en la vida total. Terminó el señor Obispo con una sentida 
plegari.¡¡. .a la Virgen, Madre del Verbo Encarnado, para que · nos al
cance a todos una semejanza total con el Hijo divino, y asi podamos 
ser reconocidos por Ella como imágenes en todo conformes con el 
modelo eterno de. Jesucristo. 

Aplausos tan ardientes que eran or-aciones traducidas en agita
ción emocionada de miles de manos, .subrayaron las palabras del doc
tor Garcia Lwhiguera. 

A continuación, la profesión colectiva de fe puso una nota de sin
gular em<?ción, un auténtico broche de amor y confianza en los eter
nos valores del Evangelio, única solución para el hombre, las insti
tuciones y la sociedad toda de nuestros días. Centenares de banderas 
se rindieron en pleitesia .durante esps momentos, que se resisten a 
una fria descripción. 

Asistieron en la presidencia el excelen1¡isimo sefíor ObiBP<t coad
jutor de Badajoz, doctor Beitia ; eJ excelentisimo sefior marqués de 
Vivil y todos los miembros de la Junta organizad.ora. 

En el número próximo del BOI.JETIN daremos un resumen · e im
presiones de la celebración de la Semana del Evángelio en nuestra 
diócesis. 

Gráficas Y114rUes.-Plaza del conde de Barajas, 3.-Madrid. 
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Sección oficial 

-
BXHORTACION PASTORAL 

sobre la· celebración del Día de la Acción Católica 

Venerables hermanos y amadísimos hijos: 

Con sumo gozo nos prepa:ramos a celebrar el 26 de mayo, do
mingo anterior a la fiesta de la Real-eza de Mana, iél día Nacio
nal de la Acción Católica_. 

Este día Nos ofrece la ocasión oportuna para inculcar una vez. 
más la necesidad e importancia del apostolado seglar, Y. especial
mente de la Acción Católica, ·la cual, com:o declaró Su Santidad 
el Papa pfo ]fil, «se ha de contar entre los principales deberes del 
Pastor sagrado~. (Encíclica «Ubi Arcano~, 23-12-1922.) 

En cumplimiento, pues, de este importantísimo deber de Nues
tro ministerio p¡;¡.storal, empezamos esta exhortación repitiendo 
nuevamente a todos -los sacerdotes de nuestr~ díócesis, y en es
pecial a todos los reverendos señores curas párrocos, Nuestro de
seo, que es el de la Igl-esia, de que todos consideren también la 
Acción CatóUca como U!Ilo de sus principales deberes -pastorales. 

La Acción Católica, en efecto-como decíamos en nuestra 
Exhortación Pastoral del mes de mayo de 1955-( «B. Q. del O. de 
Madrid-Alcal~, núm. 2.025, pág. 228)-no es una asociación más 
entre tantas como la piedad de los fieles a lo largo de los tiempos 
ha inspirado. La A-cción Católica brota de la raíz · misma de la 
Igíesia, que exige a todos los cristianos una colaboración eficaz 
a la salvación de los demás y que impone el apostolado como wia 
necesidad vita:l del ser cristiano. Pero esta eJtjgencia, que en to
dos los tiempos existió y que produjo maravillosas formas de apos
tolado seglar a lo largo de la historia de la Iglesia, adquiere en 
nuestros tiempos caracteres de impetjosa urgencia, por la esca
sez de saoerdotes y las dificultades que encuentra la acción sacer
dotal para llegar a grandes masas y, en general, por la comple
jidad de la vida moderna, que reclama la presencia de la Iglesia. 
en todos los ambientes, ;por medio de los seglares conscientes y 
responsables de su misión. 

A esta tarea cooperan eficazmente varias y muy meritorias. 
asociaciones, a las cuales repetidas veces hemos bendeciqo y ala
bado. Mas ahora queremos insistir. especialmente en la llamada 
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Aoción Católica oficial, de- la que, en reciente exhortación a un 
grupo de Hijas .de María, dice Su Santidad el Prupa Pio XII: cLa 
tarea de la Acción Católica es más urgente y más importante que 
nunca» { «L'Osservatore Romano», .12 abril _1957). Si bien es ver
dad que todas las fuerzas son necesarias en momentos tan cri
ticas como los actuales para contrarrest~r las influencias del mal 
y saturar de espíritu evangélico toda ·la sociedad, sin embargo, es 
evidente la singular eficacia de una orgaJDización como la Acción 
Católica, establecida con una especial vinculación a la Jerarquía. 

Al hacer esto no hacemos más que repetir lo que ya en 1933 
decía Su Santidad el Papa Pío XI: «Se·rá útil hacerles compren
der (pues muchos fieles aún lo ignoran) que el apostolado es un 
deber necesario de la vida cristiana. y que entre las múltiples 
formas de apostolado que se practican, todas ellas ciertamenw 
beneméritas die la I,glesia, la Acción Católica es la que mejor se 
adapta rpara prestar ayuda y poner remedio a las nuevas nece
sidades de la edad presente» ( «Ex officiosis litteris» ). 

«La Acción Católica, .como dijo el mismo Pío XI, se adapta y 
amolda a la estfuctura y organización de la Sagrada Jerarquía>, 
que ·tiene su más alta cumbre en el Romano Pontífice, Vicario de 
Cristo en la tierra, y su ,plano más próximo a los fieles en el pá
rroco, como Padre y !Pastor de ·la parroquia, hogar nato de la vida 
cristiana, hallándose la diócesis intermedia entre la universalidad 
mundial de la Iglesia católica y la intimidad hogareña de la pa
rroquia, y al frente de elJ.a el Obispo, continuador y sucesor de 
los Apóstoles, con su triple potestad de sacerdocil), magisterio y 
gobierno. · · 

La Acción Católica tiene como Fundador y Di;rector. supremo 
al Sumo Pontífice, quien desde su Sede Sagrada áprueba las ba
ses que han de regir en cada pais y dicta las normas generales 
que la de·ben inspirar. · 

Una de estas normas declaradas solemnemente por Pío XI 
«punto esencial que debe constituir como un canon illlconcuso de 
la Acción Católica», es su diocesanidad y episcopalidad, según es
cribía en su encíclica ál Episcopado filipino: «La Acción Cató
lica, por su misma naturaleza, debe desenvolverse en la diócesis 
y bajo la dependencia directa del Obispo, porque siendo parti
cipación de los seglares en el aipostolado jerárquico, a1' Obispo 
corresponde el derecho y deber de iestablecerfa, organizarla y di
rigirla· en su propia diócesis, pero de manera que sea facilitada la 
coordinación nacional.> 

Esta coordihació:µ nacional .es necesaria ,pa'ra la mayor efica
cia de la Acción Católica en Íoda. la na·ción. Para conseguirla, 
,establec<en las bases de 1a Acción Católicá la Junta Suprema: 
«La conferencia de Metropolitanos, en representación , dei ~is-

-copado español y con la presidencia del Enímo. Cardenal Arzo
bispo de Toloedo, forma ·la Junta · Suprema dé la ~c.ción católica, 
encargada de acordar en sus COlllferencías periódicas las orienta-
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ciones y normas de carácter general apUoab"les a toda la Acción 
Católica Española, con el beneplácito y aprobación de los res-
péctívos Prelados en cada diócesis» (basé 12). • 
- La trascendencia que tienen para el desarrollo y eficacia de 
la Acción Catól.lca su. -carácter diocesano y la comdinación na
cional n o· disminuye en nada la importancia del párroco y de la 
parroquia, siendo ésta, en frase de Pío XI, <<el eslabón de la ca
dena jerárquica al cual más inmediatamente y más normalmente 
se enlaza la cooperación al a.:r>ostolado jerárquico». (Discurso a los 
presidentes diocesanos de la Juventud de A. C., 17-4-1936.) En 
efecto, decía •el PaJpa en cUcho discurso: "'A los Ob.i.spos, suceso
res de los Apóstoles, corresponde trazar las grandes lineas, dar 
las grandes directrices, intervenir en los grandes momentos; al 
párroco toca recibir aquéllas del Obispo y bajar hasta los últi
mos pormenores de la vida cristiana.» 

Resumiendo esta inserción jerárquica de la A. C., decia nues
tro Santo Padre Pío XII, en carta de la Secretaría de Estado al 
Cardenal Lavitrano, aprobando los nuevos estatutos de la Acción 

. Católica ítaltana :' «Su Santidad alimenta la sertena confianza de 
qué la A. C. italiana, unida de aquí en adelante más estrecha
mente aún a la Jerarquía eclesiástica en la persona d~ los Obis
pos y de los párrocos, podrá responder con eficacia cada vez ma
yor a sus nobles cometidos.» (28-6-1940.) 

Ciertamente que esta dependencia de la jerarquía es esencial 
a todo apostolado, pero, como decía el mismo iPío XII en su dis
cur de 3 de mayo de 1951: ~La Acción Católica está, vosotros lo 
sabéis muy bien, 'directamente subordinada por un título especial 
a la .potestad de la Jerarquía eclesiástica, de la cual es colabora
dora en el apostolado.» Su Santidad el Papa, comentando esta 
frase suya, decía el 4 de octubre del mismo año: «En nuestra alo
cución del 3 de mayo último a la Acción Católica italiana dimos 
a entender que la dependencia del apostolado de los seglares res
pecto a la Jerarquía admite grados. Esta dependencia es la más 
estrecha al tratarse de la Acción Católica.> Y diez días más tarde 
añadía: «Es un instrumento en las manos de la Jerarquía; debe 
ser como la prolongacíón de sus brazos., 

Como síllltesis de esa idea, en el primero de los discursos men
etonados, Pío XII decía unas .palabras que deben servir a todos 
los miembms de 'la Acción Católica de la más honda satisfacción, 
a la vez que de estimulo para responder a las exigencias de este 
título: «Vosotros, miembros de la Acción Católica, formáis, por 
decirlo así, como una sola cosa con el OblSPO y con el Paipa.> 

Este es el título que hace de '1a Acción Católica «el apostolado 
oficial de los seglares, (tPío XII, 14-10-1951), que «se extiende a 
todo el cámpo religioso y social, es decir, hasta donde llega la 
misión y obra de la Iglesia» (Pío XII, 3-5-1951). 

Por esto, por el carácter oficial de '1a Acción Católica y por la 
universalidad de su campo de acción, surge espontámeamente _el 
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problema de su obligatotjedad y de sus relaciones con otras obras 
de apostolado. 

Ya en otras ocasiones hemos: manifestado nuestro pensamien
to en este punto, reflejando la mente del Romano Pontífice. El 
. apostolado es una exigencia vital' de •la vida cristiana. Pero la ma
nera de ejercer cada uno el apostolado puede depender de mu
c·has circunstancias particulares, y especialmente de sus posibi
lidades personales y de la acción de la gracia. Todas las colabo
raciones individuales o colectivas son necesarias en momentos tan 

. críticos como los actuales, siempre- que se desenvuelvan en depen
dencia de la Jerarquía y con espíritu de ·coordinación oon las ac
tividades análogas. Ni podemos matar iniciativas o ·energías que 

- son muy valiosas, ni tampoco fomeñtar la dispersión dé las fuer
zas del bien con esfuerzos aislados. En una palabra: hay que con
seguir ·la upidad, que no es lo mismo que la unicidad. 

La·clave para resolver este problema está, en prtncipio, en la 
subordinación de todas las fuerzas de apostólado a las normas y 
consignas de la Jerarquía. ' Él carácter oficial de la Acción Cató
lica y su e_special vinculactón a la Jerarquía, tjene a dar la so
lución completa, como lo ;indicó Pío XiII al describir la Acción 
Católica «como un lugar de rBunión dondei convergen y se orga
nizan los católicos de acción». En el mismo discurso decía Su 
Santidad: «El sentido específico éie fa Acción Católica consiste, 
como hemos dicho, en el hecho de que ésta es ·como el punto de 
encuentro. de aquellos ~atólicos activos, siempre prontos a cola
borar en el apostolado de la Iglesia.» (3-5-195L) 

En la constitución <<Bis ·saeculari» (27-9-1948) el Papa señala 
la función coordinadora de la Acción Católica, diciendo que ést~ 
no pretende conseguir sus fines << de tal manera que suprima o 
absorba a las demás asocjacion,es activas de los católicos, sino ·más· 
bien debe pensar que es propio de su oficio unirlas, arreglarlas 
entre sí amigab1'emente y hacer que los progresos de unas re
dunden en provecho de las otras con plena concordia, unión y ca
ridad». 

Esta función coordinadora de la Acción Católica. se realiza, 
sobre todo, a traxés de la Junta Diocesana, cuya misión se des
cribe asi en las · bases de la Acción Católica española aprobadas 
por la Santa sede: «La Junta Diocesana es ·el organismo ooordi
nador y directivo de las actividades ,generales del apostolado se
_glar en toda la diócesis, bajo la dirección inmediata del Prelado 
diocesano.» (Base 9.ª) Comentando esta frase. añade el r.,eg1amen
to correspondiente: «La Junta Diocesana es el instrumento más 
poderoso· de apostolado seglar con que c~en ta la diócesis; porque 
a seme3anza del Estado Mayor del Ejércíto, untlrea y sistematiza" 
los esfuerzos de todas las organizaciones diocesanas. Por estar re
presentadas en la Junta Diocesana toda clase de asóciaciones de 
carácter diocesano, tanto las de Acción Católica oomo las demás 
que hayan sido reconocidas -como auxiliares de la misma, ejerce 
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aquélla en forma inmejorable la necesaria coordmación entre .las 
actividades generales de todas ellas, asegurando la armonía y co
laboración mutua y evitando·1as rivalidades, superposicionE;!S, pos
tergaciollles y omisiones que .podrían entorpecer la obra común de 
apostolado.> (Reglamento general de la J. D. de A. C. E., cap. l.) 

La agregación de las distintas asociaciones á la Acción Cató
ljca como adheridas, cooperadoras o protectoras, según la na
turaleza de cada una, hará posibie esta funci.&.n coordinadora de 
la Junta Diocesana, que no constituye a la Acción Católica · en 
cabeza de las demás, sino, según las palabras de Pío XII, en «lu
gar de reunión donde convergen y se organizan los católicos de 
acción». Con ello se podrá cumplir el deseo del Papa: <tEs hora de 
acabar con los esfuerzos aislac;los y dispersoS>; y así Nos será más 
fácil y eficaz el ejercicio. de Nuestra misión pastoral al disponer 
de un organismo vivo que congregue con espíritu de caridad y 
obediencia a los representantes de todos los diversos movimientos 
de apostolado seglar. 

Esta coordinación se deb-e realizar igualmente -entre las diver
sas organizaciones de aipostolado de cada parroquia, a -través de 
la Junta Parroquial. 

El dar a conocer la Acción Católica en su misión coordinadora 
y conseguir la realización de este deseo de vu-estro Prelado ha de 
ser uno d·e .los frutos más· prácticos del dia de la Acción Católica. 

Al mismo tiempo deseamos que la Acción Católica sea cono
cida de todos nuestros diocesanos compren~endo su espíritu y 
programa, y divulgando sus realizaciones apostólicas, que son mu
chas, importantísimas, trascendenta1es·en los distintos •campos de 
la vida interior .Y formación integ,ral, en la liturgia, apostolado· 
soci.a,l, caridad, catequesis, suburbios., misiO!Iles, vocaciones sacer
dotales, moralidad, apostolado d,e amb-ierite, etc ... , en el plano pa
rroquial, diocesano o nacional. Lo mucho conseguido nos permite 
mirar eon optimismo el porv.enir que se abre a la Acción Católica 
y por ella a la Iglesia y a las almas. 

Pero es necesario que la ayuda moral, personal y económica 
de los catóµcos venga a aumentar las fuerzas y posibilidades de 
la Acción Católica. Por eso, otro de los frutos :perseguidos €11 este 
Día Nacional es conseguir· nuevas inscripcjones qe socios nume-. 
rarios y suscriptores y aportaciones ebonómicas, mediante la co
lecta extraordinaria y el desarrollo de la Campafia de la Tarjeta 
de Acción Cató]Jca. 

Pero no serían completos ni duraderos estos frutos si no se 
consiguiera, sob-re todo, UIIla v.i.talizactón de los Centros de Ac
ción Católica, empezando por la renovación personal de los miem
bros cada ·vez más entregado~ a la tarea de piedad, estudi_o y ac
ción que proclama el 1'ema de la Acción Católica. 

Con ocasión del Día de la Acción Católica se aebe hacer una 
seria revizjón individual y colectiva den espíritu que anima a los 
asociados y del cumplimiento de sus deberes de piedad, estudio y 
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acciÓ(rl, así oomo del funcionamiento del centro y de su vitalidad 
apostólica. Siendo la Acción Católica un instrumento providen
cial adaptado ·es,pecialmente a los graves y urgentes problemas 
dei apostolado ,en los tiempos -a.c~uales, tanto los seglares que mi
litan en sus filas como los sacerdotes que son el alma de la Acción 
Católica, como los llamó !Pío XI, han de sentir la gran responsa
bilidad de cónseguir que este instrumento del apostolado jerár
quico llegue· a cumplir p1'enamente la misión que le está asignada. 

Así, pues, los objetivos del Día de la Acción Católica son: 

unos internos, referentes a los oontros y a los asociados, as-í como 
también a los párrocos y consiliarios, de quienes depende 
la formación de los socios y la vitalidad de los centros, 

y otros externos, proyectados hada las asociadil(jn,es de aposto!~ 
do que deben unirse a la Acción Católica, sin perder por 
ello su propia personalidad y caracterí\S.ticas, y hacia los 
católicos en general, que han de conocer a la Acción Ca
tólica para estimarla, -como la estima -la Iglesia, y prestarle 
su colaboración moral y económica y, a ser posible, taw
bíén la personaí. 

Una necesidad ungente que tiene en la actualidad nuestra Ac
ción Católica diocesana eSI la falta de una sede, centro de todas 
sus actividades, donde convenientementie pueda· desenvolverse el 
trabajo apostélico de los distintos Consejos, 9omisiones y Secre
tariados, así como la Junta Diocesana. 

Es cierto que ya casi tpdos estos organismos tienen su locar so
cial, -pero sus instalaciones son todavía insuficienties~para la tare_a 
que tienen que desarrollar. Además, se hallan tan esparcidos por · 
la superficie de la capital, que supone gran ~dispersión. de fuerzas 
·y verdadera imposibilidad de coordilnar debidamente las activida
des análogas, con gran pérdida de· tiempo y energías, y con me-
noscabo dei fruto apostólico de tantos esfuerzos. · 

Por eso, con ocasión de este Dia de la Acción Católica, que- · 
remos llamar la atención de todos nuestros diocesanos sobre este 
problema, que no es sólo prob1ema de la Acción Católica, s~o 
problema de la diócesis,. ya que las empresas apostólicas, que halil 
de encontrar su aliento e impulso en ,esta Casa Diocesana de la 
Acción Católica, son obras y apostolados que a toda la . diócesis 
interesan. Además, es Nuestro deseo que en esta Casa Diocesana. 
al lado de los organismos de la Acción Católica Oficial; s,e puedan 
instalar otros secretaíiados y obras de apostolado, para que la Casa 
Diocesana. sea un símbolo y a la vez un instrumento eficaz de la 
debida colaboración y necesaria coordinación del apostolado seglar. 

Creemos, .Venerables Hermanos y Amadis.unos Hijos, llegada la 
hora de acometer una empresa tan ardua y costosa, pero al mismo 
tiempo tan necesaria y prov,echosat :para la cual os pedimos vues
tras oraciones y vuestro aipoyo económico en la colecta ·extraordi
naria ·del Dia de la Acción Católica, expresándoos por adelantado 
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Nuestra más íntima gratitud por la generosidad oon que en ésta 
como en otras ocasion!es acudís a Nuestro llamamiento. 

A- la vez que emprendemos obra de tanta trascendencia, Nos 
proponemos también colaborar, como es justo, al igual que las 
otras dióéesis españolas, a la construcción de la Casa Nacional 
de Acción Católica, cuya necesidad, proclamada por el Excelen
tísimo señor Nuncto de Su Santidad, se basa en las mismas ra
zones que la Casa -Diocesana. 

No queremos concluir esta Exhortación Pastoral sin renovar 
nuestras consignas tantas veces repetidas de que: 

l.º en todas las parroquias, dOiilde aún no estén erigidas, se 
estabJ,ezcan las cuatro Ramas de Acción Católica, así como la. 
Junta Parroquíal; 

2.º en todos los colegios, especialmente en los de religiosos y 
religiosas, se organicen las respectivas ramas juveniles y as,pi
rantados, a fin de garantizar lo más posible la completa forma
ción cristiana y apost61ica de sus alumnos, así como, su posterior 
perseverancia; 
. 3.º tanto los Centros .Parroquiales como los Interparroquiales 

e Internos permanez.can en intima comunicactón con los Conse
jos Diocesanos, secu~dando con entusiasmo las iniciativas y nor
mas que éstos dan en nombre Nuestro y con Nuestra · autoridad, 
representada perma:DJentemente en ellos por los respectivos con
siliarios diocesanos; · 

4.º ;procur,en los Consejos Diocesanos, las Juntas Parroquia
les y todas las Asociaciones Apostóqcas de la diócesis, intima
mente vinculadas en la Junta Diocesana de Acción Católica, coor
dinar fraternalmente las empresas de apostolado seglar para ob
tener la mayor amplitud y eficacia de las mismas. 

A fin de conseguir más plenamente todos estos puntos, me
diante la celebración provechosa del Día Nacional de la Acción 
Católica, disponemos lo siguiente: 

L° Que el dia 26 de mayo, domingo anterior a la fiesta de la 
Realeza de Maria, se predique en todas las misas que se celebren 
en todas las iglesias y oratorios públicos y semtpúblicos de la dió
cesis, acerca de la naturaleza, fines e importancia de la Acción 
CatóUca, exponiendo a los fieles las maneras de cooperar a su des
arrollo y ,eficacia. 

2.º Que en todas las iglesias y oratorios se haga durante to
das las misas una colecta extraordinaria en favor de la Acción 
Católica, cuya recaudación se entregará a la Junta Diocesana .para 
distribuirla según las normas por Nos ·establecidas. 

3.º Que en dicho día, a las siete y media de la tarde, se ·ce
lebre en Nuestra Santa Iglesta Catedral Basílica un so])emne acto 
eucarístico, al que Nos mismo asisti:t1emos, imponiendo al final el 
crucifijo a los nuevos propagandistas diocesanos de las cuatro 
Ramas de Acción Católica. 

4.º Que la Junta y los 'Consejos Diocesanos de Acción Cató-
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lica se encarguen de organizar todo, lo referente a la preparación 
y cel·e,bració;n del Dia Nacional de la Acctón Católica en Nuestra 
diócesis, así como el desarrollo de la Campaña en Pro de la Tar
jeta de Acción Católica y la eolecta extraordinaria de dicho día. 

A la Santísima Virgen, Reina de los Cielos y de la Tierra, con
.sagrainos Nuestra Acción· Católica y los frutos de su apostolado, 
.al ttempo que le encomendamos · el éxito del Día Nacional de la 
Acción Católica. 

Madrid, a 8 de mayo de 1957. 

t LEOPO'LDO, Patriarca de las 
Jn.dias Occi<J'entales, Obf_spo de 
Madrid-Alcalá. 

Edicto de Ordenes Sagradas 

Nos, DOCTOR DON LEoPOLDO EIJO GARA.Y, POR LA GRVI.CIA DE Dros y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓI.i!dA., PA'I1RiIARCA DE LAS INaIA'S 0cCIDENTM.ES, OBIS
PO DiE -M'AI>RID~ALCAILÁ, PRELADO- ASISTENTE !AlL SOLIO PONTIFlIOIO, CoNDE 

ROMA!NO, PRESIDENTE DEL !NSTITUTOI DE !ESPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que, ·contando con el auxilio divino, hemos deter
minado conferir Ordenes Sagradas en el ;próximo domingo quinto 
después de Pentecost¡és, día 14 de julio. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en nuestra secretaría 
-de Cámara sus solkitud.res y documentos antes del día 2 de junio. . 
· El Sinodo se celebrará el día 10 de junio, a las diez de la .mañana. 
Los aspirantes extradíocesanos presentarán también con ~a debida · 
.anticipación las dimisorias de sus Prelados. 

"*** 

t LEOPOLDO, Patriarca, OiJispo d-e Madri!dr-Alcalá, 

Por mandato de S. E .. Rvdma. el Obispo, 
mi Señor, DR. ANDRÉS DE LucN,, Canónigo-
Canciller~ 
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Documentos de la Santa Sede 

Carta autógrafa de Su Santidad, nombrando al Primado 
de Bspaiía legado en el Congr:eso Eucarístico Nacional 

de Granada 

A nuestro qU'eriJdo hijo Enrique, del título de San Pedro 
ciñ Montxm:o» r!e la S. _l. R., Presbtti:,ro cardenal Pla y 

- Deniel, ArzooisPO die Toledo 

PIO PAPA XII 

Querido hijo nuestro, salud y bendición apostólica. 

Habiendo d,eterminado que todas las asambleas de los católicos 
hayan de dirigirse siempre con nuestra alabanza y aprobación, juz
gamos que se han de favorecer pr1ncipalmente .a aquellas que pro
curan que cada dia se auniente.i más y más los honores de la. divina. 
Eucaristía. 

En verdad que el que considere atenta y profundamente los be
neñcios que brotan de la sagrada Eucaristía entenderá que .aquello 
aventaja. y sobresale ciertamente, que contenga todas las demás co
sas que existen, pues de él :fluye a. los !hombres la vida que verdade
ramente es vida: ~El pan que yo os daré es mi carne por la vida. del 
mundo> (San ,Juan, X, 10). Pues como la vida natural y perecedera 
del hombre se nutre y vigoriza con el .alimento, asi la· vida. comu
n.icada .al hombre por Cristo, plenamente celestial e inmortal, es ne
cesario que se sost_enga y .acreciente con su alimento. Verdaderamente, 
los hombres y las naciones, existiendo necesariamente par Dios, en 
ningún otro pueden vivir, moverse, obrar 1bien alguno, sino en !Jios 
por Jesucristo, qµe principalmente en la Eucaristía eleva al hombre 
a lo divino por encima de la naturaleza. y le une y Junta inás estre
c~nte consigo. Esta diferencia hay en verdad entre el alimento 
del cuerpo y del -alma, que aquél se convierte en nosotros, éste nos 
convierte a. nosotros en él; por lo cual, San Agustín introduce al mis
mo Cristo diciendo: «soy alimento de grandes, crece y me comerás ; 
no me mudarás a mi en ti, como el alimento de tu carne, sino que tú 
serás mudado en mi> (Confes. VII, 10, 21). 

Si, pues, la Eucaristia es la: principal fuente y prjncipio de todos 
los bienes, recibimos con m,\lcho a.grado la noticia de celebrarse en 
Granada en el próximo mes de mayo un Congreso ·Eucarfstico de to
das las regiones de Espafia. Para que afiadamos mayor esplendor y 
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magnificencia a esta solemnidad, te elegimos y nombramos a ti, que
rido _hijo nuestro, que tienes el gobierno de Ja nobilisima sede toleda
na y brillas por la púrpura romana, nuestro legado para que presidas 
en nuestro n(?mbr,e y con nuestra autoridad el 'próximo Congreso Eu
caristico que ha de celebrarse de toda Espafia en Granada, ciudad no 
menos notable en las artes y monumentos históricos que e~ la piedad 
eucaristica de sus ciudadanos . . Y n9 dudamos de que las prolongadas 
y diligentes preparaciones de tan fausto acontecimiento obtendrán 
el efecto deseado ; mayormente que muchos Prelados de España, como 
se sefiala se hallarán presentes, y se anuncian numerosas .multitu
des de fieles peregrinos. 

-Mientras. tanto, _ en prenda de los dones · celestiales, y como testi
monio de nue&tro especial amor, concedemos amantisimamente en el 
Sefior la bendición apostólica a ti, querido hijo nuestro; al egregio 
Arzobispo de Granada y a los demás Prelados y autoridades civiles y 
a todas aquellos que asistan al Congreso. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 10 del mes de abril 
de 1957, decimonono de nuestro pontificado. 

Pío PAPA XII 

La oración del universitario católico 

A petición deD rector de la Universidad Católica del 
Sagrado Corazón, de Müán, Su Santidad ha compt1J,esto 
la 'Siguiente oración, ouyo text.o manuscr~to reprdduce 
«L'Osservatore Romano'1>. _ 

Oh Señor, omnipotente y eterno, Dios de la sabiduria y de la cien
cia, en quien todas las verdades tienen su origen y su ejemplar, y 
todas pueden ser contempladas y admiradas como en su propia fuen
te, escucha benigno las súplicas que, profesores y alumnos, te diri
gimos, para no desmerecer en· nuestro trabajo, para no errar nunca 
en la :diirección de nuestros esfuerzos y para conseguir finalmente la 
alta meta que nos hemos propuesto -en esta nuestra querid.isima Uni
versidad Católica del Sagrado Corazón. 

Sé tú, oh Sefior, nuestra ayuda y nuestro sostén en las arduas 
pero excelsas horas dedicadas al ·estudio, c.uando nuestras pobres 
mentes se afanan por encumbrarse hasta los más elevados vértices 
de 1~ ciencia y se acumulan ias dificultades ante nosotros. 

Sé tú también, oh Verdad Infinita, .la luz que ilum.in.e constan
temente nuestros pasos y nos manifieste él camino seguro, descu
briéndonos las asechanza.S- y las insidias d~l error y. de · 1a. malicia, 
guardándonos de los capciosos senderos que ·quisieran d~via.rnos, di
sipando . ante nuestros ojós las , nieblas y las sombras . del engaño y de 
lR mentira. , ·· 

Concédenos que conquistemos la. vérdad, aquella verdad que es una 
- • :J • • ..,. ~ 
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manifestación de tu pensamiento eterno en la inmensa armonía de 
las obras de tu mano, una imperfecta expre.-sión de tu supr-ema vo
luntad al determinar el modo de ser y de obrar de todas las cosas, 
una pá1ida imagen de tu misma esencia, débilmente reflejada en la 
bondad, en la ,belleza y en la imponente y arcana .actividad· de todo 
lo creado. 

Concédenos a nosotros los profesores, -ante todo, el sentido sobre
natural de nue.stra. misión, .a fin de que nos consagremos a plasmar 
en las almas la formación de las inteligencias; la consolidación del 
·carácter, la comunicación de la ciencia y la adquisición de las vir
tudes, sin rehuir jamás los sacrificios que, aun en los purísimos gozos 
que procura nuestra tarea, exigen nuestra función de maestros, fun
ción que si lealmente ha de ser ejercida en tu nombre, requiere pri
meramente en nosotros los bienes de que hemos de hacer participes 
a los demás. · 

A nosotros, discípulos, infúndenos el ánimo, con la consciencia 
de nuestra responsabilidad. para corresponder a tan excelentes me
dios de· formación como se nos han ofrecido en esta insigne Institu
clón Universitaria, un ferviente .amor a la verdad y al estudio, con 
la esperanza de contarnos mañana entre los má.5 fieles hijos de la 
Iglesia y valerosos. ciudadanos de la patria, y al mismo tiempo aquel 
espíritu de respeto y de . disciplina que nunca son incompatibles con 
la .alegria y el dinamismo de nuestros años jóvenes. 

Y haz que todos unidos, profesores, estudiante.s, amigos y cola
boradores, formemos una verdadera familia, un hogar en el que seas 
Tú el Padre,' a fln de que, como en esta vida hemos seguido tus pasos 
con nuestros e.studios, asi podamos en la otra contemplarte cara a 
cara y ser felices por toda la eternidad. Así sea. 

Importante docq.mento de la Santa Sede sobre 
jurisdicción castrense 

Carta ele la Sagrada Co:ngregación Consistorial a los 
Ordinarios de España 

SAGRADA OONGREGACION OONSISTORIAL 

A los Eminentísimos y Reverendisimos Padres Sefíores Cardenales 
de la Santa Iglesia Romana: · 

A los ·Excelentísimos y Reverendísimos Sefíores Arzobispos, Obispos 
y demás Ordinarios de Espafía. 

Cumpliendo el manda.to divino de proporcionar a los fieles auxilios 
para su eterna salvación, que oportunamente salgan al paso de cada. 
nña. . y cualesquier.a necesidades; la Sede Apostólica, como es notorio, 

.1 
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recienteri.-_. d ha estipulado con el .Gobierno de la Aación espafíola 
un nuevo pacto sobre jurisdicción del Vicariato Castrense espaftol y 
asimismo sob~e el modo de mejor atender· espiritualmente a las tropas 
con la ayuda, de los saf?erdotes católicos. 

A nadie puede ocultarse que el cargo de estos -sacerdotes no es de 
poca importancia, puesto que deben estar preparrudos para· actuar en 
cualesquiera casos arduos que se presenten en campamentos, cuarteles, 
aeropuertos, .arsenales navales y hospitales. 

Por .afíadidura, son ellos aigregados al •Ejército para que solícita
mente se ocupen de sulninistrar medios de piedad a los soldados, a 
veces casi sin instrucción .alguna religiosa o poco preocupados de lo 
que interesa a las almas, sobre todo cuando por primera vez pueda 
lisonjear .a los, jóvenes el ICl:isfrute de u~a libertad mal aconsejada Y 
sin freno, al ihallarse en· franquía de la vigilante mirada de sus 
pa,dres. _, 

Y .a tales circunstancias parecen ciertamente ac9modadas aquellas_ 
preclaras palabras: «La puerta abierta es grande y espaciosa» (I Cor. 
XVI, 9), ya que una copiosa mies está ahora preparada. 

Pero para que este nuevo .orden se torne ópimo en frutos soluda
bles, y para que no «sea vituperado nuestro-mipisterio» (II Cor. VI. 3), 
es necesario que loo sacerdotes, que son destinados al oficio de Ca
pellán Castrense, sobresalientes en doctrina. pieda;d y celo de las 
almas y ansiosos de la gloria de Dios, sean idóneos para hacer llegar 
a los militares las normas de la vida cristiana y para proporcionarles 
los subsidios de apostolado acomodados a las necesidades de los 
tiempos. 

Esta Sagrada Congregación abriga lai esperanza :de que la im
portancia de este asunto sea apreciada con sentido católico por todos 
y cada uno de los Ordinarios de lugar, ·de tal manera que la solicitud 
que cada cual siente -por su propia Dióc~is, no sea en manera alguna 
disociada dél bien general de las almas. 

Tengan, pues,. muy presente los Obispos Pastores ·de almas que 
entonces se como;>leta la obra de su ministerio pastoral cuando de 
buena gana quieran presentar y ceder al Vicario Castrense algunos 
sacerdotes de los que le son súbditos, adornados ciertamente de las 
virtudes adecuadas, con }os que aquél pueda ejercer como conviene 
la cura espiritual de los soldados, entre los que seguramente se .cuen
tan algunas ovejas del rebaño encomendado a cada Prelado. 

Asi, en manera .alguna, cabe dudar que los Ordinarios de los lu
gares de España tratarán de cumplir los deseos ·y exhortaciones de 
la Santa Sede con la diligéncia que les es característica. 

Y si esto se lleva a la realidad, es dado confiar que la juventud 
espafiola, no. careciendo de auxilio alguno para la salvación ,iha:brá de 

· aprovechar espiritua.].mente más cada dia, y con el favor de 1a· gr.acla 
·divina dimanada del Pastor de los Pastores acarreará todo lo uoé-
rrlmo a la sociedad civil al mismo tiempo que cristia,na. · 
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Dado en Roma, en el Palacio de la sagrada Congregación Consis
torial, el dia 2 de Junio de 1951, en Ja fiesta de San Eugenio Papa. 

(A. A. s: 11-X-1951) 

t FR. A. I. CA:RD. PIAIZZA, 

Obispo d,e Sabina y de Mandela, 
Sec:retario. 

MISION DEL CA!PEúLAN CA:STRENSE 
DERECHOS. 

El capellán castrense es ¡párroco ordinario, si bien de car-áicter 
· personal, con todos ·los derechos y obligaciones que se establecen en 

el Derecho Canónico sobre los párrocos (.art. VIII del Convenio de 
1!150). En su consecuencia, a ellos competen: 

· l. El regir espiritualmente en el terreno eclesiástico, con arre
glo .a las disposiciones canónicas, a todos los aforados, que pertenez-. 
can a su unidad o centro; o, tratándose de los párrocos castrenses 
de plaza, a todos los aforaJdos castrenses que radiquen en la mis~a 
y que no tengan capellán propio y privativo. 
- 2. A . ellos les compete la administración de todos los sacramen
tos ; observándose, en cuanto a la tramitación de expedientes ma
trimoniales, lo establecido en los distintos acuerdos que han sido fir
mados entra las autoridades diocesanas y la jurisdicción castrense, u 
observándose las prescripciones deJ Derecho Canónico y concordado 
en aquellas plazas donde no existan dichos .acuerdos. 

3. A ellos compete el archivo eclesiástico, de bautismos, de con
firmaciones, de defunciones, de matrimonios, de cura animarum, de 
adrolulstración de fondos de fábrica, donde existan, de todo lo cual 
debe_rán dar cuenta .anualmente al teniente vicario respectivo, para 
que éste. a su vez, informe anualmente al Vicariato General Cas
trense. 

DEBEBE5 PRINCIPALF.S. 

l. Tienen la obligación de celebrar todos los domingos la santa 
misa en la unidad o centro donde estén destinados, debiendo expli
car la homilia durante la misma, en un periodo de tiempo pruden-
cial (v. gr.: quince minutos). · 

2. rrener las dos conferencias reglamentarias semanales que pres
cribe el Reglamento de Capellanes. 

3. Dirigir la academia de analfabetos que reglamentariamente les 
está encomendada. 

4. Promover el desarrollo del Apastol_ado Castrense en los cen
tros internos, a cuyo fin deberá tener semanalmente el correspon
diente circulo de estudios. 

5. Promover la devoción del santo rosario todos los dias en los 
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cµarteles, a base de los socios del Apostolado Castrense, y de una in
tensa propaganda entre los demás fieles que le estén encomendados. 

6. :Fomentar las buenas' lecturas, y á esté objeto deberá desarro
llar una gran actividad en cuanto a la selección de las obras y re
vistas que figuren en ,el Hogar del Soldado, del cual el capellán es 
inspector nato. · 

7 Visitar diariamente a los enfermos hospitalizados en el acuar
telamiento, y semanalmente a aquellos otros que lo hayan sido en el 
hospital de la plaza. . 

8. Observar la residencia que establece el Derecho para los pá
rrocos, acomodada a ·las Ordenanzas -~ilitares sobr~ esta materiá, ño 
pudiendo ausentarse die su guarnición sin el permiso oportuno del te
niente vicario respéctivo, y sin que previamente señale el sustitui¡o. 

9.. Tener un día de retiro mensual y ~istir a las conferencias mo
rales de mes, bien en las plazas castrenses donde se ~elebren exclu~ 
siva.mente por los capellanes o bien con los sacerdotes diocesanos en 
aquellas otras en que no haya número-suficiente de _capellanes cas
trenses para tenerlas . por separado. 

10. Vestir el t raje talar siempre, a no ser en campaña o mru:iiobras. 

Cancillería-Secretaría 

Inspe·cción Diocesana de Bnseñanza .Media, 

Por orden de Su Excelencia Reverendísima nuestro señor Patriar- , 
ca Obispo, ªe comunica oficialmente por estas lineas a _todos los éen
tros de ¡a Iglesia en que -se da enseñanza media a alumnos o a alum
nas, que han sido nombrados inspectores diocesanos de enseñanza 
media: 

el RevdO. Sr. D. Maximilian,o González Fwres, Pbro., -

para los centros .masculinos, 
y las seiioritas Maria Pih' 'Alastrué 
y Maria W>'lares vezasco, 

ambas de la Institución Teresiana, para los centros femeninos. 

Las visitas de inspección comenzarin en seguida. 

Dr. Andr~s de Lucas Cas1a, 
Canónigo, Canciller Secretario. ,,. .... 
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Conferencia para junio 

~ De verá Religione : Miracula et prophetiae fieri et qua talia cognosct 
possunt, et originem divinam revelationis. certo demonstrant. 

Ex Theologiq, MOT'(.Dli: Casus conscientiae: Cajus, apud infideles 
missionarius, dutn, .fervente persecutione, incognitus christianos hinc 
et indé sparsos inviseret, ad eos in fide confl.rmandos, incidit casu in 
tur.mam Uctorum .qui foras educebant quem~iam, gravis sceleris reum. 
ut ~apite truncaretur. . · 

·Tum, zelo incensus, .penetravit per satellites ad malefactorem in 
paganicis superstitionibus enutritum, eumque tanto spiritus ardore 
ad religionem cathollcam amplectendam ihortatus est, ut ille annue
rit, et publlce veram fidem professus, et aqua baptismatis regenera
tus, pie fortiterque oc;cu,buerit. 

Quaeritur: 

I.-An Cajus sub gravi obligai;us fuerit ad succurrendum ani
mae infidelis ~apite obtruncandi, etiam cum gravissimo mor
tis periculo? 

II.-An simplex christianus ad id esset obligatus? 

SOLUTIO ·MENSIS APRILIS 

1) Philemon potuit eis de quibus sermo est Extremam Unctionem 
ministrare, perpetuo amentibus exclusis, qui sunt omnino incapaces. 

2) Po1;uit etiam Euoharistiam ministrare, secluso tamen irreve
rentiae periculo, iisdem, si excipiantur ebrii propter scandalum quod 
inde sequeretur. 

3) Potuit dare absolutionem, sub condicione, omnibus quibus Ex
tremam Unctionem ministrare licet. 

Horum r.atio est quia in adultis ad sacramenta suscipienda re
quiri~ur aliqua quidem intentio, sufficit tamen intentio habitualis 
implicita, qualis in vita christiana habetur. In infantibus vero ante 
usum rationis et in perpetuo amentibus nulla intentio requiritur pro 
iis sacramentis quorum sunt capaces. 

Novena del Espíritu Santo 

De conformidad con lo preceptuado por Su Santidad León XIII 
en la encicllca «Divinum illud munus> (9 mayo 1897), se harán pre
ces al F.sPiritu Santo-según ras intenciones de Su Santidad, y por 
las necesidad.es de iEspafía y de nuestra diócesis, en la Santa Iglesia. 
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Catedral, en todas las iglesias parroquiales, en el Seminario Dioce
sano y en las iglesias de reUgiosos, desde el dia siguiente a la As
cnesión (30 de mayo) hasta la víspera de Pentecostés" 

A falta de otras preces (en forma de novena, aprobadas por la. 
Iglesia), pueden rezarse siete Padrenuestros, Avemarias y Gloria Pa
tri, el himno Veni Creator con el versiculo y la oración «Deus qui 
cord~~ ... 

Los enfermos, el día de Pentecostés 

Como en afios anteriores, se celebrará en todas .las iglesias la.. 
Jornada del Dolor. Procuren los sacerdotes que los enfermos hagan 
en ese día oblación de sus sufrimientos por las Misiones e intencio-
nes del Sumo Pontífice. 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Asimismo, Su Excelencia Reverendísima ha dispuesto que el día 30 
de mayo se renueve ante el Santísimo solemnemente expuesto la con
sagración que el 30 d.e mayo de 1919 se hizo de España al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Angeles, según la fórmula pu_-

- blicada en este Boletín. 

Provisorato y Vicaría 

Declaración de muerte presuntt,t 

Visto el expeaiente de muerte presunta de Antonio M<><fuón Es
pinola, casado canónicamente con Angélica del Valle Alfonso, hemos 
acordado dictar, con la intervención del Ministerio Fiscal, y por la. 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

DeclaraTTW!i! suficientemente probada la presunta muerte µe Anto
nio Machón ·Espinola, casado canónicamente con Angélica del Valle 
Alfonso, y 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los ef~tos oporlunos. 

Madrid., a 7 de mayo de 1957.-Dr. Moisés Gatcia Torres.-El No
tario, G. Mrailo 'Jiménez. 



Bdictoa 

En virtud de- providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispadoi 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 ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria d~l infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus iespectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, a-percibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Luis Orta ,Jiménez. Hijo: Manuel Orta Martinez. Contra
yente: El.isa Felicidad Ruiz Sánchez. 

2. Don Amadeo Lozano Gómez. Hiaj: Miaría Mercedes Lozano 
Canosa. Contrayente: Eduardo Carlos Seoane Ulloa. 

3-. _Don José Alvarez Cerrato. Hija: María del Pilar Alvarez Cues
ta. Contrayente: · Andrés 'Sanz Hernández. 

4. Don Rafael Cabanillas Durán. Hijo: Rafael Cabanillas Vitar. 
-Oontrayente: Esperanza Guerrero Reyes. 

5. Doña María Sainz García. Hijo: Juan Alberto Herrán Saínz. 
Contrayente: María del Cramen Sánchez Fernández. 

6. Don Pedro Cuevas Arriola. Hija: Maria del Carmen Cuevas 
Pérez Co.ntrayente: Jesús Hernández Martinez. 

7. Don Graciano Molln asa.nz. Hija: Ambrosía ,Luisa Mollna Pe
láez. Contrayente: Maximiano Hernández de Miguel Sanz. 

8. Don Esteban Paniagua Burguefio. Hija: Cándida Paniagua Ga
llego. Contrayente: Gabriel Lorenzo Bravo. 

9. Don Vicente Herrero Lizana. Hijo: Vicente Herrero González. 
-Oo11trayente: María Novillo Franco. 

10. Don ,José Guinot Berra. Hija: María Q-uinot Rico. Contrayen
te: Salvador Mondéjar Cumpián. 

11. Don Ramón Reillo Escudero. Hjia: Pilar Riello Nieto. Contra
yente: Jullán Moreno Diaz. 

12. Don Manuel Fernández Lorenzo. Hija: Josefa Fernández Ló
_pez. Contrayente: Herminio Cabezuelo Casado. 

13. Dofia Maria Natividad Foruria Landeta. Hijo: Francisco Ja
vier Aberasturi Foruria. Contraeynte: Maria Teresa Paula , Fueyo 
Marin. 

• 14. Don Nicolás García Diaz, Hija: Isabel García Gómez. Con-
trayente: Antonio León Martinez. 

15. ·Don Urbano Chapado García. :Hija: María Angeles Ohapado 
Pascual: Contrayente: Francisco Sancho Pérez, 

r 

r 
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16. Don Fernando Fidalgo Alv.a.rez. Hija : Angelina FidaJ.go Abe-
1a.iras. éontrayente: Vicente Moreno González. 

17. Don Eduardo Rubio Heras. Hi}a: . Josefa _Rubio Heras. Con
-trayente: Rosario_· Rodríguez liménez. _ 

18. Don Rolrigo Gómez Martin. Hijo: Gonzal oGómez Guisado. 
·Contrayente: Agueda González Martin. 

19. Don Mateo Pulgar Gómez. Hijo: Eus.ebio P.ulgar .A:lonso. Con
·tr.aynete: Elisa Herrero Herrero. 

20. Don Emilio Durán Caudo. Hija: Rosario Durán de_ Antonio . 
.:Contraye~t-e: V.icehte Bailares -Prieto. 

21. IYon Nem:esio Agudo Cano. Hija: Isabel Agudo Garcia. Con
-tr.aynete: Félix Nifio Calzada. 

2?. Don Valentin Orea Fernández. Hija : Rosario órea Portero. 
·Contrayente: Tomás' Albertos. , 

23 .. Don Camilo Fernández Suares. Hija: Clara Fernández Do
·campo. Contrayente: Antonio Grecia.no Calvo. 

24. Don Jaime Fernández O.arca y doña -Mercecles Ortiz Asens.io. 
'Hija: Maria de los Angeles Fernández Ort.iz. Contrayente: Angel de 
Ja Peña Palacios. 

25. Doila Nemesia García Torres. Hijo-: Manuel García Torres. 
,Contrayente: Juan Serrano Serrano.· · 

26. Don José ·González ·Delgado; Hijo: Rafael .G0I1zález Beltrán. 
·Contrayente: Candida Carbonell Gil. 

27. Don Patricio .Diaz · Ohaves. Hija: Ana Diaz Cha.ves. Contra
::rente: Urbano Carmelo Martin Pascual. 

28. Don iEmlllo Caten.a Sanches. Hijo: Francisco Ca.tena Barahona. 
·Contrayente: Raf.aela Ferrer Capilla. ' · 

Madrid; 15 de mayo de 1957.-El· Provisor, MOISÉS GARCÍA TORJtES.
:'F:z N<Ytario, GEMlU>O PEÑA. . 

Secretariados 

MISIONAL 
• 

Llamami~nto con motivo del "Dia del Clero Indígena" 

El dia 3 de febrero de 1957 se celebró en Roma una cer.emonia so
lemne, conmovedora; un joven sacerdote del continente africano, 
alumno del Colegio San Pietro Apostolo par.a el Clero Indígena, reci
bía la consagración episcopal. 

Era muy grande el júbilo de todos al ver elevado a . la plenitud., 
-del sacerdocio a aquel (hijo de Africa, pero profunda sobre todo la. 
emoción de los africanos presentes en el sagrado rito, en represen-
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tación .de todo un pueblo exultante que se prepar.a a ~ ~ibir con el 
mayor entusiasmo al nuevo Obispo a su regreso de Roma, y de un 
nutrido gru¡po de personas ,provenientes de diversas naciones eu
ropeas, formado por aquellos que durante la formación .al sace:roocio, 
del nuevo Obispo le han sostenido con su generosa colaboración, 

Es esta la part_e más bella de la O. P. de San Pedro Apóstol : ofre
cP.r a tantas almas la posÍ'bilidad de cooperar a la formaéión del 
Clero en las misiones y dar a las· misiones nuevos sacerdotes nativos. 

Los territorios de m.i!Sión, en general :fértiles en vocaciones, no
pueden proveer por sí mismos a la construcción de seminarios y al 
mantenimiento de los alumnos más que en una mínima parte. 

Se precisa, por tanto, la luminosa caridad de los eristianos, que
se reservan el honor de ofrecer a la Iglesia cada vez mayor número. 
de sacerdotes nativos. No es ,posible imaginar una caridad más gran
de, más inspirada, más necesaria en el campo de la cooperación mi
sionera. 

Por las peticiones llegadas al Consejo Superir General, con sede
en la S. C. de Propaganda Fide, de Roma, se advierte este_ año un 
aumento notable de ·alumnos en los seminarios, y este hecho pone en 
graves dificultades al Consejo, que debe .proveer a su mantenimiento. 

Una gran familia de más de 20.-000 seminaristas, es un peso an
helado, pero preocupante, sobre todo en estos tiempos de progresivo. 
aumento ,gener.al del coste de la vida. 

Es por ello sumamente confortadora la iniciativa de la Dirección 
Nacional de ·España que, en el primer domingo de mayo (1) , invita. 
a todos los católicos a reunirse para orar y ayudar a los seminarios 
de las misiones. 

Nq 'hay en las misiones necesidad más urgente; ninguna obra 
iguala en fecundidad a la de la formación de los sacerdotes. 

El momento .actual exige la multiplicación del clero nativo, y l.a 
O. P. de San Pedro Apóstol es la Obra del Papa para favorecerla en 
todo sentido. Los católicos españoles lo han comprendido bien. 

En los seminarios de las misiones, una pléyade de jóvenes aspi
rantes al sacerdocio, agradecida a los católicos de España, invoca 
par.a ellos la divina recompensa, augurando un éx:l.to triunfal en el 
Dia del Clero Indígena 1957. 

El presidente, t P. SIGISMONDI, Arzobispo de NeaPOll de Pisidia, pre
sidente de la O. P. de San Pedro Apóstol, pro Clero Indígena. · 

(1) En la diócesis de Madrid-Alcalá se celebra el Dia del Clero 
Indígena en la festividad de la Ascensión del Sefíor, este afio el jue
ves 30 de mayo. 

... 
! 
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Mutual del Clero 

Venta de selles de La Mutual 

'l'erminaéios los balances de la Mutual del Clero y aprobados en 
l a asamblea nacional celebrada en abril de 1957, ,publicamos a con
tinuación la venta de s·ellos de nuestra diócesis de Madrid-Alcalá 
,durante el año 1956, colocando en dos columnas las cifras correspon
,dientes a los dos últimos pasados ejercicios. 

Venta d'e sellos · de Da; Mutual en aficynas y paitroquias 
d~ la capital '1f provincia 

Amninistración Diocesana 
· :Provisor ato . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 

,Santa Teresa y Santa Isabel . . . . . . · · 
Nuestra Señora del Pilar . . . . . . . . . . . . : .. : 
.Pompa~ Fúnebres . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Señora de los Angeles . . . . . . .-.. 
Nuestra Señora de las ·victorias . . . . . . . .. 
·Corpus Ohristi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.Nuestra Señora de las Angustias . . . . .. 
.san Ildefonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.San Pedro. el Real . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 
.San Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Señora de la Cincepción 
Nuestra Señora de Covadonga . . . . . . . .. 
Nuestra Señora de los Dolores . . . . . . . .. : 
San Lorenzo .. . 
,San Martín .. . 
Santa Cristina 
.Santa aárbara 
Sa.n Ramón ... 
Purísimo Corazón de Maria .. . 
.El Salvador y San Nicolás : .. 
.Sagrado Corazón de Jesús . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
San Juan de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Varios ................. ... ..... ... .. .... .. : .. . 
.San Miguel ....... .. ..... .......... ; ..... , .. 
Hospital Provincial .. ....... ............. .. 
:Santos Justo y Pastor .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . 
Cárabanchel Bajo . .. . .• . :. ... .... . . . .. . . .. 
San José .. . .. .. ... . ... .... ... - ·· ...... ... . 
San Marcos ... 

1955 1956 

64.388,-
23.432,-
5.445,---, 
5 400,-
'3·.450,-
1.859,-
1.500,...:... 
1.950,-
1.550,-
1.510,-
1.600,-

600,-
900,-

1.100,-
900,-" 

1.450,-
1.055,-

850,__, 
925,
'575,-

1.160,-
885,-
895,-
690,-
955,~ 
926,
.700,-
575,-
550,- . 
275,-
600,-

46.163,-
37.652,-'-

5 780,-
6.400,-
1.949,-
2.320,-
1.930,-
2.3-00,-
2.450,-

. 1.620,-
1.500,-

750,-
1.000,-
1.300,-
1.000,-
2.000,-
1.050,-

795,-
1.050,-

700,-
1.170,-
1.052,50 
1.035,-

720,-
2-16,50 

1.200,-
575,-
665,-
575,'..-
7-0-0,-
610,-
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Nuestra Sefíora del Buen Consejo . . . .. . .. . 
Nuestra Señora de Ja Paz . .. . .. . .. . . . . .. . .. 
San Ignacio . . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . 
Santisimo Cristo de la Victoria .. . .. . 
San Roque .-.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
San Jerónimo el Real .. . .. . .. . .. . .. . 
Asunción de Nuestra Señora . . .. , .. .. . 
Santa Cruz ..... ...... . ...... .. .... ..... . 
San Sebastián .. . .. . .. . .. . ... . . .. .. . . ... .. . 
San Ginés .. . ...... ..... . ..... . ....... .. 
La Almudena .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . 
S¡¡.n -Antonio .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Villa verde . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Sa.n Francisco de Asís . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Santa María la Mayor ... . : . ..... . ..... . 
Beata Maria Ana de Jesús .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
Sagrada -Familia .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Caníllejas . .. ... ... ... .. . . .. · .. . .. .... 
Nuestra Sefiora del Carmen . . . . . . . .. 
San Diego ... .... .. ........ . .. . ... .. . 
Barajas ... ... .. . .. . .. . . .. .. ........ .. . 
Carabane;hel Alto . .. .. . . . . . . . .. . . .. -
San Agustín .. . .. . .. . . .. 
San Gabriel .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . .. 
San Rafael (Fuencarral) . . . . . . . . . .. . 

· Arav.aca ............... .. .. ..... .. .. .. ..... . .. . 
Vallecas ..... . .. .. .. ... ... ... ..... . .. . ....... . . 
Hortaleza : . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . 
Hospital de San Carlos .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . 
El Pardo ... ... .. . ..... . .. . ........... . ... .. . 
Santa Maria Micaela .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . 
Santiago y San Juan Bautista .. . . . . . . . . . . 
San Vicente de Paúl ... .. . .... .. ..... . ..... . 
Ch amart in de la Rosa ... ... .. .... ... ... .. . 
Vicálvaro ... ... .... ... .......... . ... ...... .. . 
Campamento .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
San Nicolás . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Seminario ..... . .. ...... . ...... .. .... ... .. . 

PARROQUh\8 iDE LA PROVINCIA 

Ajalvir ....... ... .. . ... .. . ... .. . .. ...... ~ .. , ... 
El A1amo .... ........ .. . . .... . .. ... . . .. ... .. . 
Alarpardo . .. . . . . . . . 1. • . . • •• 

600,-
350,-
450,-
412,50 
550,-
450,-
340,-
700,-
700,-
2.62,50 
175,-
200,-
147,50 

250,-. 
200,-
275,-
100,:-
200,-
100.-
100.-
7!},-

130,-
140,-

125,-
25,-

16,-

50,-
470,-, 
100,-
so.-
75,-
12,50 
25,-

3-0,-- . 
8,-

• 

791,-
e55,-
50,-

512,50· 
950,-
600,--
420,-
525,-
525,- -
370,-
340,- -
250,- -

150,-
225,-
320,-
75,-

200,-
190,-

400,-
175,-

100,-
25,-

10,-

150,-
510,-

140,-
25,-

200,-

25,-

r 
1 

... 
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Alcalá de Henares .. : 
Alcobendas . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
·Algete ...................................... . 
Ambite ........................ ....... , .... . 
Arganda .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . -.. .. 
Becerril de la Sierra .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Belinonte de Tajo ... .. . ......... .. ......... . 
El Berrueco .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Bohadilla del JMon1¡e .. : _ ..... . ........ . 
,13lraojos ................................ , 
Brea de Tajo ........ . .... .............. . 
Brunete .. . ........ .... . : . ......... . 
Cabanillas .. .. . .. .. . .. .. .. . 
Caba.nilles .. . .. ; .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Cadalso tde los Vidrios .. : .. . .. . .. . 
La Cabrera . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Ca.Inpo Real .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Carabafia .. . .. . .. . .. . .. . . :. .. . . .. . . . .. . 
Casarrubuelos · ... . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Cercedilla ........ . ......... ...... . : . .. . 
·cerver.a de Buitrago .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Cobefia ... ......... ..................... . 
Colmenar de Arroyo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Colmenar de Oreja . .. .. . .. . . : . .. . .. . · ... 
Colmenar Viejo ....... .............. . .. 
Corpa ........ ........................... . 
Ohozas de la Sierra .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Daganzo .............. . ... ..... . , ........ . 
El il$corial .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Escorial Bajo .. .... ...... .. . .. . 
Estremera ...... ... , .. . .. . .. ...... . 
Fuenlabrada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Fuente el Saz ..... . ...... ... ..... ... ... . 
Fuentiduefi.a ... ...... ... .. . ... .. .... , .. 
Gala.pagar .... , ............ . 
Geta.fe ................. . 
Guadalix de la · Sierra .. . .. . 
Huma.ne/; .............. . .. . 
Lega.nés ... .. . ........... . .. . 
Loeohes ......... ............... ,_ ...... .. . 
Maj adahonda .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . -
Mejorada del CamP<> ......... . : ............... . 
Ma.nza.n.ares el Real . .. .. . . .. .. . .. . .. _ .. . . .. ... . 
El Molar . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . ..1 .. • .. • , .. .. • • .. • 

1955 1956 

300,- 325,-
50,-

25,- 62,-
125,-
480,- . 420,-

8,-
12,50 5,-
5,-

15,---, 
19,- 20,-

39,-

27,50 20,-
27,50 20,-

22,50 

135,-, 90,-
15,-

~O,-
5J---, 5,-
6,50 15,-

32,50 10,-
12,50 -12,50' 

150,- 200,-
75;- - 50,-
15,- 20,-
25,-

180,- · 50,-
150,- . 90,-
50,-

50,-

175,- 55,-
25,....,.; 50,-

1.355,- 1.312,50 
75,- 37,50 

10,-
50,- 75,-
27,50 60,-

' ! 

-so.~ 
10,- · 12,50 
25,- :. 25,-
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-Móstoles ........ . ...... . .... ..... ..... . 
N.avalagamella . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. 
Nav.alcarnero .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Navas del Rey ... .. .......... ..... . .. . 
Olmeda de la Cebolla .. . . . . . , . .. . . . . . .. 
·Orusco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • .... 
Paracuellos . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. 
Parla ...... .............. . ............. .. .. . 
Perales .................... ... ... . ........... . 
Pezuela ....... · ......... .. .. . ..... ...... . 
:Pinto .. ...... . ....................... . .. . 
·Pozuelo de Alarcón . .. .. . .. . . . . . .. 
Pozuelo del Rey .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. 
Robledo de Ch-a vela . . . .. . . .. . . .'. .. . .. . . .. . .. . 
.Robre gordo . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. 
San Agustin de Guadalix . . . .. . . . . .. . .. : ... 
.San Fernando de Henares . . . . . . . . . . . . . .. 
S¡:µi Miartín de Valdeiglesias .. . .. . .. . . .. 
San Martin de la Vega .. . .. ............... . 
. San Sebastián de los Reyes . . . . . . . . . . .. 
.Santos de la Humosa· .. .... .... .... ... . 
Somooierra· .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
'Talamanca .. . . . .. .. . . ,. .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Tielmes ................................ . 
Torrejón de Ardoz .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. 
Torrejón de Velasco .. .. .............. .. . 
Torrelaguna .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . 
'Torrelodones . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . 
"Torremocha . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
"'Torres de la Alameda .. . . . . .. . .. . .. . . . . . .. 
-V aldaracete .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 
Valdeavero . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 
-V.aldemorillo . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. 
Valderrobles ... ... ..... . ........ .... .. . 
'Valdetorres .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . 
Valdilecha . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Ve1illa de San Antonioi .......... .. . .. 

·villalba-F.stación ....................... . 
Vill.amanta .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . 
'Villa.rejo · de Salvanés .. , .... ... , ..... ~ ..... .. 
Villaviciosa de Odón ., ... , .... . .. . 
Zarzálejo .. .. .... .. ......... "º · .. . 

1955 1956 

22,50 
25,-
10,-
75,-

100,-
25,-
20,-
30,-
25,-
80,-
55,- , 
40,-
10,-
14,-
30,-
50,-

5,-
10,-
25,-
75,-

150,-
50,-
60,-
10,-

60,-

162,50 
65,- · 

45,-
100,-
47,50 

12,50 

100,-

50,-
25,-

30,-
50,-

135,-
20,-
52,50 

50,-
25,-

12,50 
40,-

25,-
30,-

150,-

25,-

20,-

115,-
17,50 

15,-
95,-
75,-

75,-
--, 

15,-
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Crónica diocesana • 

"La s~mana del Bvangelio" en Madrid 

Un documento pastoral, -

El arranque ele la Semana· del Evangelio madrileña hay que lle
varlo al ,documento pastoral de nuestro excelentísimo señor Patriar
ca, aparecido en el BOLETIN OFICIAL EOLESIASTICO del 15 de mar
zo de este año. Allí ·no sólo se .convo~aba e.5te si,ngular acontecimiento 
de tan destacado r·elieve en la vida diocesana, sino que se señalaban 
los objetivos y aspiraciones que había de perseguir, unos de carácter 
permanente, comó la . Escuela Bíblica Diocesana y la Socied.ad Bí
blica Católica, y otros actuale.s, aunque duraderos, como una difusión 
del Santo Evangelio en cantldades tal vez no igualadas antes en cam
pañas de este estilo; y ·e1 más vital de todos los objetivos, una· am
plia y eficiente asimilación del Mensaje evangélico, con sus ense
ñanzas y su espíritu, proyectado todo sobre las realidades de la vida 

' y las necesidades de nuestros días. 
Este empeño lo encomendaba el citado ,documento a una Junta 

organizadora en la que se integraron todas las auténticas fuerzas 
vivas diocesanas, eclesiásticas y civiles, presididas por el mismo se.: 
ñor Patriarca; y para mayor elasticidad y eficiencia rápiaa, se creó, 
dentro de esa Junta superior, una Comisión ejecutiva, bajo la direc.: 
ción del excelentísimo señor Obispo auxiliar. doctor García Lahi
guera, auxiliado por una Secretaría general con tres secciones: la 
que podríamos llam.ar burocrática, la doctrinal y la de propaganda. 
Al frente de cada una de ellas estuvieron don Luis Marcos, don Sal
vador Muñoz y don A velirro Esteban, respectiyamente. 

El carácter más interesante d,e la empresa, .a pesar de tener mu
·ohos si.gnos de destacarse, como expériencia de empeños pastorales 
de complicada organización, ha sido su realidad auténticamente dio
cP.sana. No ha sido obra de ninguna organización concreta. Ha sido 
la obra de la organización diocesana en sus fuerzas apostólicas todas .. 

El rn-oyecto total de la Semana. 

Conforme a las directrices del documento pastor.al aludido, ei. 

proye~to de la Semana se concretó, desde el primer momen'to, en dos 
objetivos de inmediata realización: llevar el Evangelio, en su texto 
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..sa.grado, al mayor número posible de madrileñ.os, en ·cantidad~ ma
sivas, de · primera ihtenc.ión, en unos 150.000 al' menos. Aspirábamos 
a que ninguna familia carezca de este insuperable e insustituible li.a 
br0 familiar. Cuando en Roma se celebró en diciembre de · 1952 una 
empresa similar, bajo el nombre de Semana de la ·Fe, se distribuye
·ron en la urbe 125.000 ejemplares. Una población aproximadamente 
igual es la de Madrid ; pero podemos . sup0ner que entre nuestras 
familias abundan más las que ya poseen su Evangelio que en la 
-Ciudad Eterna. Y, con t Odo, aspirábamos a superar ese número. 

El segundo objet ivo inmediato era más formal , más vivo. No se 
encerraba en la distribución material del libro. sé deseaba llegar a 
.su conocimiento y asimilación vital, mediante el desarrollo doctrinal 
-de un número de verdades evangélicas, las más urgentes desde · el 
_punto -de vista de la realidad social y religiosa de nue.stro tiempo. 
Ya se sobreentiende que en una Semana este objetivo sólo se po.día 
in iciar o lograr en aspectos muy reducidos. Pero la Semana quei:ía 
ser un punto de partida, algo así como el comienzo de una etapa de 
reevangelización. Si se lograba despertar el interés· y el amor al con
tenido del Evangelio, lo demás vendría después, en el decurso de 
1a vida de cada al.µl.a., conquistada para ese interés y devoción. 

La E.5cuela Bíblica Diocesana y la Sociedad. B!iblica Católica, de 
más empeñ.o y dificultades, si eran objetivos menos inmediatos, no 
eran de menor interés. De éllos puede depender el que acont ecimien
t os como el de la Semana no sean cometas en la vida pastoral de 
una diócsis, sino as·tros fijos, con su órbita y su brillo permanentes. 

La organización de la Semana 

Tenía que estar a tono con los objetivos que se perseguian. Ha
bía de ser .amplia, por la amplitud de los afanes; sencilla y eficaz, 
si se deseaba que no se malograse lo vital por lo formal y burocrático. 

La amplitud, que suponía la integración y sumas de esfuerzos y 
pasibilidades de toda indole, desde la facilidad en los trámites de 
muchas. realizaciones necesarias ,basta la aportación personal y eco-: 
nómica, quedó lograda en la Junta suprema organizadora, en la: que ' 
estaban todos los factores decisivos y eficaces: Diputación, Gobierno 
Civil, Ayúntamiento, Umversid.ad•, enseñ..anza secundaria, .escuelas 
nacionales, centros superiores y especializados de toda indole. La 
_prensa, la radio y el cine, integrad.o todo en la De>legación Prov1ncial 
del Minl.sterió de Información y Turismo, que había de difundir ia 
idea y vocear en todos los tonos los afanes de la Semana. Las edí
toriales y librerías bíblicas católicas: BAC, AFEBE, Apostolado de la 
Prensa, Librería de San Pa,blo, etc. Y, sobre todo, en la organización 
de l.a propaganda, PPC, que ha trabajado eficazmente en 'cuanto se 
le encomendó. Y para la impresión de la edición popular económica 
de los Evangelios, la sociedad editora Euramérlca, que, con la con
cesión de AFEBE, ha lanzado, en un tiempo inverosímil, docenas de 
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millares del Evangelio de San Lucas. La CONF'ER, en sus dos ramas, 
con todos SUB centros de enseñanaz; las asoci~iones apostólicas, de 
hombres y mujeres;· la Acción Católica; el Cabildo de Curas Párro
,cos y Catedralicio; organizaciones · juveniles del Estado y del Movi
miento, clero castrense y capellanes de la Beneficencia. En una pa
labra, cuanto podia tener una .acción eficaz en el ambiente real de 
la vida madrileña. 

Junto a esta nada. breve integración de fuerzas, la sencillez y la 
-eficacia quedó garantizada por la elasticidad y eficiencia de la Co
misión -ejecutiva, cuya ,Secretaria ,general ha ido, por etapas y por 
zonas, permeabilizando el ambiente total de la capital. 

Un. aspect.o de interés de esta organización 'ha .sido descentralizar 
los esfuerzos, de modo que cada uno de los grupos .naturales y pro
fesionales tuviera su Comisión local d.e la Semana del •Evangelio, con 
un enlace directo con la Secretaria general. Así, ésta podia actuar 
sobre muy pocos, los cabezas de grupos de cualquier índole que fue
.sen, y llegar a través de ellos, y en su estilo y-en su -propio ambiente, 
a la totalidad de la pobláción madrileña. Por ejemplo: .a los centros 
.sanitarios, por los capellanes de los mismos; a los centros de trabajo, 
p0r las Hermandades profesionales ; .a los centros o cuárteles mili
tares, por sus mismos capellanes. Y así en todo· lo demás. 

Conforme a los dos objetivos, el difusivo del Evangelio y el doc
trinal sobre su Mensaje, una Comisión editorial y otra d(?ctrínal 
realizaron una labor sencillamente colosal; la primero, reuniendo, 
entre los editados por Euramérica y los fondos ya publicados por 
otras empresas bíblicas, una reserva de unos doscientos mil ejempla
res para la distribución ; Ja segunda, editando un pequeño y sustan -
cioso folleto con los temas y esquemas a exponer y desarrollar por 
los conferenciantes en toda la ·semana . . Porque, desde el primer mo
mento, se previno el que cada uno no pudiera interpretar el -fin y 
alcance de la seman.á del Evangelio a su estilo, con lo que la dis
persión de objetivos, con las consiguientes divergencias de esfuerzos,. 
restaría eficacia a la finalidad de esta empresa. Y asi, a todos se les 
ofreció la oportunidad· y facilidad de decir lo que había de decir. 
y decirlo a su estilo. Esta ha sido la eficacia de los tenias generales 
y los esqu~mas propuestos a todos los conferenciantes. 

La wopaganda de la Semana y sus objetivos 

Se puede considerar en un doble aspecto: La de los grupos cola
boradores y la masiva o ambiental. Para la primera se procedió por 
etapas sobre grupos homogéneos, a todos los cuales se les fué expli
cando el plan y los objetivos, al mismo tiempo que se les ·entregaban 
unas orientaciones y normas prácticas y doctrinales- multicopiadas-, 
conforme a las cuales habían de proceder las Comisiones locales. Así 

.negamos a parroquias, .colegios, centro~ .sanitarios y de trabajo, cuar
teles, asociaciones católicas, etc. Esta primera etapa de la propaganda 
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fué más de fondo que de superficie; algo asi como una corriente sub
terránea que va empapando desde. abajo. 

La propaganda masiva, destinada a penetrar el ambiente general. 
ha recurrido a todos los procedimientos actuales para difundir y ha
cer calar una idea. Los clásicos murales, los pasquines y' las octavi
llas, .amén del programa y del folleto doctrinal de la Semana. La 
prensa diaria, los semanarios y las revistas madrileñas han colabo
rado. No todos en la misma proporción, como es natural. Muy de
destacar la colaboración de Ecolesia, El Español y la Estafeta L itera
ria por tratarse de órganos nacionales. 

Esta propaganda ambiental ha estado estratégicamente ordenada, 
sobre todo la mural. ·Escogimos, sobre el panorama· de Madrid, un 
número de centros vitales, de confluencias multitudinaria, en los 
cuales nos interesaba que «el grito en colores y letras» de la propa
ganda elevruie su llamada de atención. Y así nos fuimos a las esta
ciones ferroviarias, mercados, almacenes comerciales más renombra
dos, campos de ~portes, vestíbulos de cines y teatros, escaparates, et
cétera. Y a las estaciones del Metro, lo que supone ponerse, en Ma
drid, a la vista de casi un millón diario de espectadores. A todos es
tos centros de difusión propagandística llegó, no una empresa anun
ciadora con el gesto frío de quien cumple una misión pagada; llega
ron personalmen~e, con cariño y entusiasmo .por la idea, una serie 
de personas_,religiosas, hombres y mujeres, chicas y jóvenes, hasta 
adolescentes muchas de ellas-eon un cartel en la mano y unos pas
quines, para pedir a la persona misma que podía concederlo, el favor 
de permitir que durante estos dias, en un lugar destacado, figurase 
la propaganda de la Semana. 

La Radio Nacional incluyó en su «Tercer programa> un ciclo de 
siete conferencias, aparte de varias intervenciones en la «Ultima hora 
de actualidad>. Y los directores · de las emisiones religiosas de las 
seis estaciones radiofónicas madrileñas también conectaron con l.a 
Semana del Evangelio. También se radiaron algunos actos colectivos 
y se grabaron otros, para alhora, en una etapa diocesana, llegar a 
poblaciones y aldeas. ¡Porque sabemos cuándo empezó la Semana; 
pero, como tal, no sabemos cuándo concluirá! La tan reiterada con
signa del señor Patriarca: «Pueblos, pueblos y pueblos de la diócesis>, 
tendrá también aquí una oportunidad de cumplirse. Madrid, como 
diócesis, tiene este foso sin fondo de l.a capital, que absorbe todas 
las energías apostóllcas. De ahi nace esa llamada incesante del Pre
lado recordándonos que los limites diocesanos son amplios y que en 
los pueblos también hay miles de almas que son diocesanos de Ma
drid-Alcalá. 

Lo, celebración de la Semana 

Ha correspondido, en sus lineas generales. al panorama descrito. 
en su plan y objetivos. 
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I:.a difusión del texto evangélico, aun rsin poseer todavía datos 
,exact<?s, podemos suponer que ha rebasado los· 160.000 ej,emplares. 

La .ac;tividad doctrinal, sobre los esquemas generales, ha. sido in
.calculable: cursillos, conferencias, sermones,' artículos, etc., en cada 
uno de los gr.andes sectores de la vida madrileña .. Así, ,la Semana se 
dividió de modo que, cada día de ella, tuviese un matiz predominante: 
·<<El Evangelio en las parroquias», «El Evangelio en. los centros 'de 
.trabaJo», « ... en los centro¡, de enseñanza de .la Iglesia y privados», 
« .. : del Est~do»-Universidad, . Institutos, · escuelas todas, desde las 

_primarias a las Superiores y Especiales.:_, «1El Evangelio en los cuar
teles», para terminar, el sábad0, con «El Evangelio en los centros 

.. sanitarios». -
Actos religiosos matutinos, culturales de asociaciones y vespertinos 

_generales se tenían en cada uno de esos centros en su fecha propia. 
Junto a estos centros, en veintisé is luga.res de la capital, estraté

gicamente escogidos, se 1h.an tenido .actos generales colectivos, con 
ilos conferencias diarias, alternando siempre en ellas un .sacerdote o 
religioso y un seglar, desarrollando los t emas propuestos en los es
-quemas doctrinales de la Semana.. 

Y el ciclo radiofónic;o del «Tercer programa» ha completado la, 
proyección de las enseñanzas sobre el Evangelio desde el domingo al 
sábado, inclusive ambos. 1 

El acto de clausura, celebra~o en· el Monumental Cinema, el de 
mayor aforo de la capital, resumió en las palabras del excelentísimo 
señor Obispo auxiliar todo lo que durante los días anteriores estaba 

- i:n el fondo de todas las intervenciones: La actualidad perenne y la 
fecundidad inagotable del Mensaj,e del Evangelio, que tiene, en con
.secuencia, tambien su palabra de luz y orientación, de verdad y de 
-vida para el !hombre y las estructuras de hoy. 

A~to final: una renovación colectiva, dialogada, de fe y amor en 
los eternos valores del Evangelio . 

. Los fruto~ de la Sema:rva 

Hay uno innegable : El Evangelio ha llenado el ambiente durante 
varias semanas .antes y, especialmente, en la de su celebración Los 
millares de libros repartidos, la cultura propagada, los actos de fe 
-y amor fomenta-dos son frutos :de calidad auténtica. ¡Las semillas 
arrojadas en los surcos de centenares de miles de almas no quedarán 
~stériles ! ¡ El solo hecho de que podamos decir que hay ciento sesen
ta mil Evan.gelios más en manos de madrileños es un_ dato esperan
.zador y fecundo! 

La Escuela Bíblica Diocesana y la Sociedad Biblic.a Católica, estu
-dla.das en una reunión especial, durante la Semana, están más que 
maduros como frutos de estos dias. 

Y todo por la oración. Porque se ha o.rada mucho, colectivamente, 
.en público y en privado, durante muchas semanas, por el éxito apos-
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tóllco de esta empresa. ¡Y esa oración, con objetivos tan de gloria de 
Dios -y santificación de los hombres no fallará., no ha fallado! 

Y un fruto final: La colaboración total con que se ha trabajado 
POr todos: sacerdotes, religiosos y religiosas. fieles y asociaciones, 
hombres y mujerE!s de todas las clases sociales. El Evangelio n os ha 
unido,. una vez más. Y de esa unión h a brotado, normal, seren amente, 
sin movilizaciones espectaculares,- que se han rehuido, la celebración 
de una empresa, ambiciosa en sus .afanes apostólicos, nada fácil en 
su montaje total, que ha calado -en una ciudad de dos millones de 
almas con un v,értigo que .apenas da lugar a que las cosa~ penetren. 

Todo, en fin, demuestra lo que deseábamos conseguir : ¡La actua
lidad y fecundidad del Mensaje del Evangelio, también para los hom
bres de gran ciudad, y precisament-e hoy! 

Necrología 

Excmo . Sr. Obispo de .Mondoñedo 

El día 24 del mes de abrir falleció el excelentisimo y reverendísi.: 
me señor don Mariano Vega Mestre, Obispo de Mondoñedo. Su muer
te fué casi repentina. Rabia nacido en Alcalá de Henares el 13 de 
diciembre de 189l. Cursó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de 
Madrid, con la máxima calificación en todas las asignaturas y con 
premios en los cursos. Además del titulo de licenciado en Sagrada 
Teologia, poseía el de Derecho civil. Ordenado sacerdote en 1918; y 
tras haber desemp,eñado el cargo de coadjutor en la parroquia de 
San Pedro Ad Vincula, de Vallecas, ingresó por oposición en el Cuer
'PO Eclesiástico del Ejército. Desarrolló sus actividades apostólicas 
P,n unidades militares y centros de apostolado castrense, labor que 
alternó con la predicación y cooperación parroquial diocesana. En 
los últimos años fué cap,ellán profesor de la Academia de Artillería 
de Segovia, de la Academia de Ingenieros de Burgos y de la Acade
mia General Militar de Zaragoza. Desempefió el e.argo de secretario 
del vicario general castrense, en su calidad de teniente coronel ca
pellán. 

Colaboró en diversas revistas y publicó un «Compendio de Reli
gión y Morab para las Académias Militar~. y un libro titulado 
«Deontología militar o la moral profesional en el Ejército>. 

Regentaba la diócesis desde el afio 1950, y desde entonces realizó 
una gr.an labor apostóllca dedicada a la Santisima ·v irgen, peregri-
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nando constantemente por la diócesis, en la. que patrocinó la. cam
pafia del rosario en familia, y fué su verdadera ilusión todo lo rela
ciona-do con el Seminario. 

* * * 

El día 13 de marzo falleció doña Fer.nanda Osuna Fonce, a la edad 
de noventa-y ~uatro !!,ños, madre · del señor cura de Santa Maria de· 
la Almudena, don ~anuel Yunta. 

En 2 de ~bril falleció doña Mercedes Borreguero Sacristán, ma
dre de don CeGilio Ibáñez, capellán de las RR. Esclavas, de Martinez· 
Campos. · · 

En 7 de mayo falleció doña Balbin.a Sanohidrián Ramos, a la edad 
de noventa y dos años, hermana del capellán de las Hermanitas d,e 
Ancianos Desamparados, de Lagasca, núm. 17, don Bernabé San
chidrián. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rir.dmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá ha. 
concedido cien días de in'dulgencia en la forma acostumbrada.. 

Bibliografía 

Guía bibliográfica 

Corresponde esta recensión a los libros leídos por el Círculo de 
Lectores -duranté el pasadp mes de marzo. 

Destaquemos en primer lugar el libro «Cartas de Nicodemo>, é.a_ 
el que su a.utor, el escritor polaco Jan Dobraczydski, nos ofrece la 
vida de Jesús imaginando · que la cuenta Nicodemo. Este es un · ángulo 
de relato inesperado y justifica el éxito del libro que, además, tiene 
muchísima fuerza y al .par que sentimiento, hon'dura -del pensar. A 
continuación citamos una serie de excelentes libros: «El desfile de los 
santos>, breves hagiografías periodísticas debidas a la brillante plu
ma del conocido escritor jesuita padre José María Llanos; «¡Arriba 
los corazones» y «RefJexiones para la vida diaria'>, del Obispo auxi
liar de Nueva York. monseñor Fulton J. -Sheen, libros en - los que 
observamos modernidad de estilo, originalidad de ejemplos y seme
janzas, naturalidad y, a un, tiempo, erudición y otras buenas ""Cuali
dades características de todas las obras del famoso Obispo de la te
leviisión; «Problemas de . cada día>, en el queJ siguiendo el clásico 
método del buzón de preguntas, el padre Peiró contesta. a cuestiones 

... 
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<de índole moral que ofrece la misma vida moderna; <<El juglar de 
.Dios», biografía poética del Santo de Asis. escrita con estilo vivo y 
ameno, por Nino Salva.neschi, y tres magnificas obras pub_licadais por 
.la Editorial Euramética, paladín de ese Mun~ Mejor por el que tan 
insi6tentemente suspira el Papa, y que son: «S~cerdotes y seglares», 
de don Andrés Avelino !Esteban; «La familia de Dios», preparada por 
el Movimiento Fraterno Aiuto Cristiano, y «Del paternalismo a la 
justicia social», páginas valientes debidas a la pluma de don Igna
cfo Fernández de Castro. 

iE1 general don Felipe Acedo Colunga, en su libro «José Calvo So
telo. La verdad de una muerte», ha .publicado una excelente · y me
ditada biografía ,de aquel •hombre ilustre. El autor ensalza, la figura 
prócer de Calvo Sotelo, exaltada hasta el heroísmo que le llevó a la 
muerte. Otra excelente biografía es la que ha dedicado a Simón Bo
lívar Waldo Frank, con el titulo «Nacimiento de un mundo. Bolívar 
dentro del marco de sus propios pueblos»; se trata de una biografía 
apologética, pero tiene el mérito de su acabada orientación. 

Pocos libros tan esperados y discutidos como el que ha obtenido 
el último Premio Nadal. «La frontera de Dios'> es, para nosotros, una 
.novela a lo Faulkner, de técnica cinematográfica y toques t.remen
-distas a lo Camilo José Cela. José Luis Martín Descalzo plant ea un 
tema ambiciosisimo que, muchas veces, por la extremosidad del argu~ 
mento, más que novela semej2. una pieza simbolista . Mult itud de 
_personajes ·pasan por la novelq., que en algunos momentos produce 
la impresión de no ser -cosa seria y, en otras ocasiones, alcanza t an
gencias sublimes. ,Tal vez la obra se resiente con la rapidez con que 
parece trabajada. Pero el caso es que Martín Descalzo dice bastantes 
cosas hondamente m~ditables. 

Pueden leer los jóvenes : ~atida en el arrabal», «Birmania al 
rojo'>, «El cap>itán Hornblower>, «Los detectives muer en jóvenes», 
q:Diligencia sin destino>, «Enigma a balazos>, «Hast a que la muerte 
nos separe», «Hasta que tronó el r evólver», <dntriga estelar>, «Luciha 
de titanes>, «Mís1ón peligrosa», «El misterio de las siete -esferas». «La 
novia se viste de luto», «Operación marihuana», «Pillos de siete sue
l as», -«Yo soy un pa."tor vasco» y «Viaje al centro de la tierra». 

Para muchachas: «Cuando pasa el amor>, «El gavilán», «Una luz 
en el alma» ,«Mademoiselle color de rosa>, «Noemi, la esclava blan
.ca» y «Renace el amor». 

Libros 

verbum Dei. Comentario a ba Sagrada Escritura, por los reverendos 
padres B. Orchard, E. F., SutcUffe ; R. Russell, R. Fuller, con la 
colaboración de 39 especlalistas de todo el mundo. Adaptado al 
español por cuatro. eminentes escrituristas dominicos.-Tomo III. 
Biblioteca Herder, Sección de Sagrada Escritura. 14,4 x 22,2 cen
timetros, XVI y 788 páginas. iEn tela, con estampaciones en oro y 
sobrecubierta. Pesetas, 300. Editorial Herder, 1957. 

, 
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Con justificado ·interés era esperado el tercer volumen de este in
sustituible «Comentarlo a la Sagrada Escritura» publicado por Edi
torial Herder y que tanta resonancia ha tenido en España y en todo 
el ámbito hispanoamericano. Lá publicación de este tercer tomo com
prende una amplia introducción al Nuevo Testamento y los comen
tarios a los cuatro evangelios. Queda, pues, sólo por publicar un tomo 
de esta obra, único en su género, en lengua espaiíola. 

La Introducción gener.al, a cargo de trece escrituristas, trii.ta de 
todas las cuestiones fundamentales que pueden interesar al estudioso 
-de la Sagrada Escritura y al católico culto en general: la critica tex
tual del Nuevo Testamento; el mundo . judío en tiempo de Nuestro 
Sefior Jesucristo; el mundo pagano en la época del Nuevo Testamen
to; la llamada alta crítica o critica racionalista no católica; el pro
blema sinóptico que plantea el texto de Mateo; Marcos y Lucas; la 
persona y la enseiíanza de Nuestro Sefior Jesucristo; 1a cronología · 
del Nuevo Testamento; la doctrina sobre las postrlmerías y la segun
da venida del Sefior; el problema de los «hermanos» de Jesucristo Y, 
en general, un sinnúmero de cuestiones de detalle que, como en los 
tomos anteriores. son dilucidadas a. la luz de los resultados más re
cientes y seguros de la exégesis católica. 

La Introducción general, antes mencionada. trata también en 
sendos artículos el.interesantísimo tema del crlstlanismo en los tiem
pos apostólicos, la génesis y contextura de las epístolas dél . Nuevo 
Testamento y la vida del gran apóstol. de los gentiles, San Pablo. 
Con estos artículos se prepara de un modo adecuado el extenso y de
tallado comentario relativo a. las Epístolas y a1 Apocalipsis, que ce
rrará la obra en su cuarto tomo. 

Este tercer volumen constituye, como los anteriores, una estima
ble aportación para los amantes de los estudios bibÍicos en general 
que quieran conocer los resultados de la investigación bíblica durante 
los últimos cinéuenta .afios. La presentación, impecable, siguiendo la 
tónica de la Biblioteca Herder. 

Moral 7Nofesiona1! del ayuaante técnico sanitario. Tercer cllrso, por 
el R. P. Juan Rey, S. J.,-Llbro de 156 págs., 16 x 11. Editorial cSal 
Terrae». Apartado '1'1, Santander. 20 pesetas. 

· El padre Juan ·Rey ha. compuesto· un texto completo, claro y sinté-

tico, ajustado al programa oficial, que será también utilisimo a todos 
los sacerdotes, pues en él se tratan 10$ temas de la Medicina relacio
nados con la moral. 

~rá!lcaa Yft&'Üe&.-Plaza del conde de Barajas, s.-Madrld 
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caldo (1), Barcelona (15), Bilbao (7), Córdoba 
(2), Granada (1), Madrid (23), Málaga (1), San 
Sebast16n (1), Sevilla. (3¡, Tarragona (1), Va-

lencia (7) y Zaragoza (3) 

109 Agencias de.pueblos en diferente• provin
cia,_ .. Extensa red de t.,;orre1pon1ale• Nacio-
0ale1 y F,xtr11njero1 - Senicio de Relaciones 
Extran¡eras especialiiado en la tramitación de 
toda claae de operacionea relacionada• con el 

comercio exterior 

Aprobado por 11 Dlroc, Gral. da Banca y Bolu, con , 1 n.• 1.8« 

Fábrica de sombreros para sacerdotes 
y coleg1alas. - Cascos para el ejército, 
bomberos y policía urbana. -Tricor
nios para la guardia civil y bicornios 
para diplomáticos y corporacionee. 

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL 

Talleres y despacho, 

Sacramento, 5, bajo dcha.-MAORID 
Teléfono 48 06 23 

· GRAN HOTEL «CLIPER» 
Almaerc~ o cene fuera de su casa ... , pero 
hágalo en d RESTAURANTE •CLIPRR• 

· Servicio a la carta y por cubiertos 

CHINCHILLA, 6 - TeJU· 31 17 00 - AJADRID 
....,... .......................................... 4 

VALLEJO - OPTlCO 
Descuentos a Colegio• y Ordene• Religiosas 

Alcalá, 72 (frente a General Mola) 
Teléfono 26 80 85 - MADRID 

.. . . ............................ ,, ...... _., ....... , ................................ . 
~ ........................................................... , ............. , ........ ... 

Gerardo Gil Jerez 
Obras y Pavimentos Aefálticoa 

Hilarión Eslava, 28 Tel. 24 46 86 
MADRID 

EMBELLECEDORES-RUEDAS 

AUTOOISCO 
Llantu - Traneformaciones - Repara

ciones - Acceeorioe 
Guzmán el Bueno, 63 Tel6f. 2"40017 

Hotel Gaylord's 
Alfonso XI, n.° 3 MADRID 

Tallas -. Policromados • Retablos 
Marcos - Restauración 

JUAN HER.NANDEZ 
Tallar-lsludlo: Yugaro, 9 l ~aata Clara, 7 

T116fona 4 4716 - l1AD1ID 
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Documentos de la Santa Sede 

.Mensaje del Papa al Congreso Bucarístico de Granada 

El1 Sumo Pontífu;e h<D diri¡;¡ido el si¡;¡uiente_ mensaje al 
IV Congreso Eucaristú;o Nacional, 'V que fué escur:hado 
con un impre~nte silencio: 

«Venerables !hermanos y amados hijos que en la ,histórica ciudad 
de Granada estáis clausurando el r.v Congreso Euca.ristico Nacional 
español. «Benedictus Deus, et Pater, Domini Nostri, Jesuchristi.> 

«~endito sea Dios, Padre de Nuestro- Señor Jesucristo, Padre de 
las misericordias y Dios de todo consuelo>, que os ha dejado gozar 
de este .dii::,hoso {µa en que la serie de los homenajes públicos y na
cionales .al Señor -~a,cramentado ha podido ser reanudada en esa na
ción tan querida y después de un paréntesis tan largo. Porque antes 
que nadie, en. el lejano 1893, fué Valencia, la perla del Turia, que pa
recia poder exigir este privilegio por haber sido cuna de la Adora
ción Nocturna, la que prestó el escenario para el primer Congreso. 
Le siguió, tres años después, la antiquisima y remota Lugo, la ciudad 
de la exposición continua del Santisimo, con el segundo. Vino más. 
tarde, en 1926, la inolvidable asamblea de Toledo, que con su custo
di~ de ·Arfe parece ha,ber puesto el arte al servicio del Sacramento 
de los Altares. Y solamente hoy, después de tres agitadisimos dece
nios, ~omo iris de paz en el cielo nuevo, se viene a completar esta 
gtan cruz trazada sobre el territorio nacional, y precisamente en la 
muy noble ciudad de Granada, que, renovando los esplendores de 
a,quellos dias en que se la llamó la .Damasco de Aondalucia, se ha 
transformado toda en un altar cuyo dosel es el azul purisimo de su 
bruííido cielo; cuyo retablo está formado por los fondos blanquecinos 
de su Sierra Nevada y el verdor incomparable de su fecunda vega; 
cuyas macetas de flores son los perfumados jardines de la Alhambra 
y del Generalife, reflejándose en las frescas aguas del Datro y del 
Genil. 

Toda Espafía está ahí presente 

Y en este templo sin par, ca,ntando al Amor de los Amores, can
tando a su Sefior, cantando a su Dios, está ahi toda Espaíía: la de 
laíS concilios toledanos; · con ·su vetusta fe en la presencia real ; la de 
los grandes padres defensores de esta misma creencia, Leandro, Ilde-
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fonso, Braullo y, sobre todos, e1 gran Isidoro; la de los insignes pln.,
tores eucarísticos, la de las .custodias monumentales, la de los.. gran
des teólogos de _ las definiciones tridentinas, la de los prodigios ~uca:
rístic~. la _que ha sa;bido hacer de su entrañable devoción a Jesús 
Sa.c!ainentado una de sus característic~ religiosas. Y tú mísma, O-ra.
nada ·felicísima, ¿no son cosa tuya aquellos ca,ntores de las glorias 
del gran Sacramento que fueron el piadosísimo fray Luís, el dulcísi
mo Juan ·de Avila, el doétísimo Francisco &uárez o aquel pedagogo 
e]lcarístico que se llamó don Andrés Manjón? ¿No resonó en tus igle
i4aa la, voz, 1.mpi-egnada ~empre de ternura hacia el Dios humanado 
del elocuentisimo fray Diego de Cádiz? ¿Y ,no fuiste testigo de. los 
ardores seráficos .a.tite el tabernáculo de _ aquel héroe ·de la caridad 
que se llá.mó Juan de Dios? 

Jesucristo, Verdad y Vida 

Nada hay, pues, de nuevo si hoy todos vosotros, amadisimos hijos 
católicos españoles, habéis querido ofrecer este homenaje especial al 
que habéis siemPre aclamado como meta últimá de vuestras inteli
gencias y de vuestros · corazones, al que habéis siempre reconocido 
como centro de toda verdad y origen ·de toda vida. «Ego sum veritas>, 
parece que os dice El mísmo, escondido bajo esas especies sacramen
tales . .Y vosotros, adorándole, se diría que lo estáis reconociendo, pues
to que, al caer de rodillas, proclamáis su divinidad y aflrináis vuestra 
fe en ella mísma. Al acudir a El suplicantes, manüestáis vuestra con
dición de miembros de una naturaleza caída que siente la necesidad 
de su ayuda. Al cantar a la victima inmola9a, le estáis agradeciendo 
los beneficios inestimables de la redención, fuente de todos nuestros 
bienes: al aclamarle glorioso triunfador de la muerte, ·admitís el ·.ar
gumento definitivo de su sa.ntisima resurrección, preludio cierto :de 
la vuestra. 

Pero El dice también: «Ego sum vita», y podría asegurarse que 
vosotros lo estáis repitiendo al correr en estos mismos momentos ºha
cia. sus altares con la mirada anlhelante, como un día en el desierto 
las multitudes del puebl~ de Israel corrían hacia Moisés para no· mo
rir de sed. 

- . 
La Eucaristía, 'J)1'imer Sli!cramentQ )! 

centro de,_ todos 

. . . 

El mundo es como un desierto espiritual, y en-este desierto ,no. hay 
más agua que la que brota de esa Piedra. No -hay más .agua que esa 
Gracia divina por la cual hemos sido salvados y tiue. El nos ofrece 
con abundancia y superabundancia,. No hay m.ás~a,gU!; que ,esta . .Gra.
cia que a vosotros llega por esos arcaduces divinos _que son los a
cramentos. y de ellos, el primero,~ el centro . de -todos, a(iuel ,hacia el 
cual todÓs están ordenados, es este misterio inefable, p erfección de 
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to¡ios 106 demás, en los que, de un. modo O de -Otro,. se "participa de 
la vida de Cristo. Mas si gueréis -centrar las ideas todas de -vuestro 
Congreso, como nos ha parecido notar, en la visión de Cristo-Hostia-, 
pero Cristo .... Hostia--Amor, entonces ·sí que ap,arece luminosamente cla
ro que El, precisamente en ese Sacramento, es la Verdad, porque en 
El está 1a suma manifestación de aquella Verdad, de aquella inmensa. 
Caridad que es la más -gra,nde de las verdades. 

«Deus Caritas est». Solamente la caridad de un Dios, manifestada 
especialmente en el Santísimo Sacramento del altar, ha hecho posi
ble tantos misterios de nuestra santa -fe, que spodémosr'entenaei- sóle 
como efluvio de esta éaridad. Entonces si que se ve, con evidencia 
meridiana, .que El es vida, porque para vivir es imprescindible unirse 
a El, y oota unión solamente se consuma en la caridad, solamente se 
perfecciona en el amor, en ese amor y en esa unión que son capaces 
de todas las maravill~. 

ExhürlJacióTIJ. al exacto oompiimiento de 
los deberes y a la aari.dad 

Que- esta verdad no se aleje -nunca de vuestras mentes, hijos ama
disimos, para que no os dejéis seducir nunca por el engañoso señuelo 
de otras falaces doctrinas que no han podido resistir la luz de la 
Eucaristía, como las aves nocturnas no pueden soportar los resplan
dores del sol. Que esta vida no muera nunca en vuestras almas, sino 
que se conserve siempre en pleno vigor para transfundirse luego es
pontáneamente en tod!l,S vuestras acciones, amándoos los unos a los 
otros, para afrontar juntos con serenidad los momentos que os pue
de deparar la Providencia dentro de un sincero espiritu de calma, de 
colaboración, de recurso consta,nte en Dios y de confianza en vuestros· 
grandes destinos. Que en esta fuente de gracia halléis siempre las 
energías necesarias para santificaros «en el cumplimiento exacto de 
todos vuestros deberes>; que ella procure realmente luz a vuestras 
inteligencias, paz a ,vuestros espíritus, obediencia y vigor a vuestras 
voluntades, ·brasas encendidas de -caridad a vuestras almas y alas a 
vuestros pies ,para llevar a vuestros berma.nos ausentes y engaiíad08 
el mensaje de vuestro amor. 

Y que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espí-ritu. 
Santo, descienda sobre vosotros todos. Sobre ti, amadislmo hijo, le
gado nuestro, que con tanto decoro ocupas la silla primada espafíola 
en una ancianidad todavía vigorosa y fecunda; a nuestros hermanos 
en el eplseopado, con su clero y su pueblo ; al excelentislmo Jefe de 
Estado, .a. todas las dignas autoridades presentes y a cuantos han con-
tribuido .a. la preparación y el éxito de tan memorable asamblea; a la 
ciudad de Granada, a toda And.alucia y a la .a.mádisima Espafia en 
general; a todos los .aJhi ,presentes y a cuantos de cualquier modo 
oyen nuestro voz, vehículo impalpable de nuestro más sincero afecto. 

Buba desde las vegas ,gra.n.a.dinas, perfumadas con los mejores aro-
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m.as de sus cármenes floridos, un soplo de verdad y de vida. que llene 
todas las tierras ipéricas, las altas y las bajas; supere las cordilleras, 
,eorra poi los -mares· y se".désparrame por el mundo, para hacérle más 
tranquilo y más paciflco/ máS santo y máS hermoso, máS feliz y máS 
acepto a los ojos serenos del Altisimo.» 

A continuación, el Padre Santo rezó, en batín, Zas pre
ces que anteceden a la bendición, y seguidamemte procedió 
a impartir su bendición apostólica. 

Cancillería -Secretaría 

Nombramientos 

Han sido nombrados para los cargos que se indican_ los señores si
guientes: 

Don Salvador García. Malo, coadjutor prime.ro de la parroquia de 
.San Martín, de Maidrid, por traslado de · don · RafF1,el Cañada Cruz. 

Don Benito Vizcarra y Ara,na, capellán del oratorio del Palacio de 
Cpmunicaciones, de Madrid, Í>or renuncia de don Emilio Enciso Viana. 

Don ,Jaime Prieto· González, capellán del Sanator,io de Nuestra Se
_ñora de la Consolación (Ríos Rosas, 42). 

Don Eugenio García de Guzmán, ~capellá,n de ias Religiosas Damas 
.Apostólicas del barrio de Usera .. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los señores curas párro·cos y encargados de Archivo · se 
:sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales la partida de bau
tismo de don Pedro Salazar Gabarri, de cincuenta· años de -edad, hijo 
,de Pédro y Juana, bautizado en Madrid. _ · · · 

Si la encontraren, remitirán copia al señor · encargado del Aréhivo 
del Provisorato o contestación ,negativa en caso contrario. -· 
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Próxima inauguración del Monumento Diocesano 
a San Ignacio de Alcalá 

Secundando la feliz iniciativa del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca. 
la Comisión diocesana pro monumento a San ;[gnacio en Alcalá ha 
anunciado Ja próxima inauguración del monumento para la vigilia 
de P~ntecostés, 8-9 de junio. 

Se han organizado trenes y autobuses especiales para trasladar a. 
los peregrinos a Alcalá a las 11,30 de la noche, en que comenzará ~a 
Vigilia. 

A esta hora saldrá una proces.ión formada por antiguos ejerci
tantes de la Santa Iglesia Magistral (antiguos jesuitas), acompañando 
al Santo Cristo de los Doctrinos y a Nuestra Señora del Vall, Pa
trona de la ciudad. En la gran plaza de Cervantes se hará un vía 
crucis con antorchas, en el cual hablarán los antiguos ejercitantes. 
representantes de diversos grupos sociales. · · 

El acto terminará en la plazuela de los Doctrinos y calles adya
centes, con la bendición del monumento y la santa misa. 

Las limosnas para el monumento y las informaciones pueden di
rigirse al Secretariado Diocesano de Ejercicios (Maldonado, 1, telé
fono 359615), de siete a nueve de la noohe, y a la Junta Consultiva 
(carrera de Sa.n Jerónimo, 5, teléfonos 212171- 229988) , de nueve a dos. 
de la mafi.ana y de cuatro a seis· de la t arde. 

PROGRAMA (Por la noche) 

11,30.-Procesión con antorchas. 
12,00.-;Via crucis, resumen de los ejercicios, en la plaza de Cer.:. 

vantes. 
1,00.-Inauguraclón del monumento. 
1,30.-Santa misa y comunión. 
2,3Q.-Regreso a Madrid. 

'Tu!ANSPORTES: 

Trenes: (Hombres sólo.) Salida de Atocha a las lQ, y regreso rie Al-· 
calá, 2,30. 

Autobuses: (Mujeres también.) Salida de Cibeles (junto a Correos), 
a las 10,30, y regreso de Alcalá a. las 2,30. 

Aparoam,iento d',e coches particulares en Alcalá: Se indicará a la 
entra.da de la ciudad. 

l>ESIWmO DE BII.IIJETES: 

Secretaria.do Diocesano de Ejercicios. Maldona.do, 1. Teléfono 359615, 
De siete a. nueve. 
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Hogar del Empleado. Cadarso, 18. Teléfono 475704. De siete y me
dia a nueve. 

Hogar del Trabajo. Recoletos, 4. Teléfono 355160. De ocho a nue
ve y media . 
. · Obra Cooperación Parroquial. Santa Clara, 4. Teléfono 48482"9. De 

cinco a nueve. . · 
Junta Consultiva. Carrera San Jerónimo, 5. Teléfonos 212171. y 

229988. De nueve a dos y de cuatro a seis tarde. 

Ejercicios espirituales para sacerdotes 
en el Seminario de ~a~rid· . 

Se celebrará, como en años ant~riores, una tanda, que comenzará 
el dia 13 de junio, por la tarde, para terminar· el dia 19. Los sacerdotes 
que deseen asistir a ellos pueden dirigirse a don José Gálvez, director 
espiritual del Semin'al'lo. 

Tres tandas de ejercicios, en Madrid, para el clero, 
por el P. José Calveras · 

Primera tanda: Mes de ejercicios. Del 11 de agosto al 7 de sep-
tiembre. . 

Segunda ta,nda: Ejercicios intensivos. Del 11 al 24 de agosto. 
Tercera tanda: Ejercicios ~tensivos. Del 24 de agosto al 7 de 

septiembre. 
Lo<Xlil: Casa de Ejercicios de Nuestra Señora- del Recuerdo (Cha-

martin de la Rosa), Madrid. -
Inscri.paione~ e informes: Secretariado Diocesano de .Ejercicios. Mal

donado, 1. Madrid. Teléf<:mo 359615. Antes del 31 de julio. 
Pensión_: Diaria, 45 pesetas. ~e ofrecerán estipendi<>.s de misas, para. 

ayudarse a sufragar los. gastos de los ~jercicios. 

Colecta en favor de la Asociación Católica Internacional 
de la Obra de Protección a la Joven · 

Nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca bendijo y autorizó en la.- diócesis la: 
constitución dé la Obra de Proteccion .a. la. Joven, que tan m:a.gnffl.éos 
y consoladore§ resultados está próeluciendo én 1~ más divers_os lu
gares de t¡odo el mundo, protegiendo y preservando a. · innumerables:' 
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jóvenes de tantos peligros de todas clases como continuamente las 
acechan. 

Las celosas y abnegad.as cooperadoras de esta Obra se multipli
can incansablemente para llevar su apoyo y aliento donde es nece
sario, pero muchas veces, por falta de recursos materiales, no es po
sible atender a cuantas jóvenes solicitan y necesitan amparo. 

Para remediar en algo esta situación, Nuestro Excmo. Sr. Patriar
ca 1ha dado gustosamente su autorización para que el próximo día 20 
de junio, festividad del Santísimo Corpus Chrísti, ·se pongan mesas . 
de petitorio en todas las parroquias e iglesias de Madrid, y ruega a 
los reverendos señor~ curas párrocos y rectores presten su colabora
ción a las señoritas encargadas de esta obra, que llevará~ su carne·~ 
oficial e insignias correspondientes. Lo recaudado puede ser entrf'
gado directamente a la secretaría nacional de la Obra de l'rotección 
a la Joven, señorita Rosario Rodríguez Babé, o bien depositarlo en 
la . Administración Diocesana. 

Madrid, '3'0 de mayo de 1957.-Dr. Andrés de Lucas, Canónigo-Can
ciller. 

Pro~sorato y Vicaría 

Bdlcto para la procesión del Corpus 

Nos, el doctor dOn Moisés Gwrcía Torres, presbítero, canónigo de la 
Santa ' J:glesia Catedral Basí.llca de Madrii" provisor-juez eclesiás
tico y teniente vicario general de este Obispado de Madrid-Alcalá. 

A los sefiores curas -párrocos y ecónomos, al clero secular y re
gular, corporaciones religiosas y fieles de esta capital, paz, 
gracia y salud en Nuestro Sefior Jesucristo. 

Acercándose el día en que la Iglesia nu:estrá Madre celebra la gran 
festividad del Sa,ntisimo Cuerpo de Nuestro Sefíor Jesucristo, es deber 
inuestro recordar, una vez más, a tod<;>s los fieles que solemnicen de
bidamente tan sefialada fecha según el espíritu y los deseos de la 
misma Iglesia. 

Tenemos el deber-de continuar aquella gloriosa tradición de nues
tros mayores, quienes tomaban oi;asión de esba festividad para dar 
público teatimonio de su fe ..acendrada, de su espíritu reciamente ca
tólico y de su lÜ}lor entusiasta al Santísimo Sacramento del Alta.r. 
Todos sabéis cuán enraizada estaba esta fiesta en el alma populai: 
espafiola y cuán grande era el f,ervor con que durante siglos -se rha_ 
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venido celebrando' en tod~ los rincones del suelo patrio, fervor que 
no - solamente se - exteriorizaba en las solemnidades litúrgicas, sino 
también en actos de carácter profam>, como justas literarias y re
presentaciones escénicas i;on motivos eucarísticos, que alcanzaron tan 
alto renombre en la literatura universal e.-inmortallzaron los poetas 
de nuestro Siglo de Oro. 

Debemos cada afio superarnos en destacar nuestra fe y nuestra 
devoción a la Sagrada !Eucaristía, centro de la vida de··1a Iglesia y 
Sol esplendoroso de las almas, y conceptuamos inútil avivar el celo 
del clero y fieles de esta capital, pues su ·sólida piedad y notoria ilus
tración son garantía suficiente de que la procesión del Santisimo Sa
cramento se celebrará también este afio con la máxima solemnig.ad 
y el más grande fervor. 

Acudamos, pues, todos en ese dia solemnísimo a dar un público 
•testimonio ·de nuestr.a fe, a rendir gra.éías a Su Divina_ Majestad por 
sus continuos beneficios, y obedeciendo los -mandatos de nuestro san
tísimo Padre el Papa y de nuestro reverendísimo Prelado, elevar fer
vorosa.e;¡ plegarias ante e! trono del Altísimo, para que reine 'en-el mun
do, y particularmente én ·España, la caridad verdadera y la paz cris
tiana, cada día más necesarias. 

'Esperamos, pues, que el clero de esta capital concurrirá a ll:l 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 Iglesi'a, concretamente consignadas 
en el canon 1.291 del Código de Dereciho Canónico. 

La misma confianza tenemos respecto a las archicofradías, sacra
mentales y demás corporaciones religiosas, que. tanto se afanan por 
el aumento 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 los que animan a nuestro reverendísimo Prelado. 

P.ara conseguir estos santos fines y que la solemne procesión se 
celebre <;en el orden y respeto debidos a la Altísima Majestad a quien 
se dedica, hemos acordado las disposiciones siguientes: 

l." El venerable Cabildo de sefiores curas de la capital aslstirá 
a la procesión solemne, -que saldrá de la Santa Iglesia Catedral el 
jueves 20 de junio, a las siete de la tarde. Asimismo, concurrirán la., 
cruces parroquiales con ciriales, y las sacramentales y cofradías con 
sus insignias. Las cruces parroquiales, cofradias, etc:, a que se refiere 
esta disposición, se colocarán a lo l¡µ-go de la calle del Conde de Ro
manones, hasta la plaza de Tirso de Mollna, por el orden· señalado en 
este mismo edicto, 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 procesión a la que 
a dicha hora no se encuentre en su lugar. 

2." Concurrirán igua~ente, vestidos de sobrepelliz, todos los ecle
siásticos seculares y regulares que se. hallen en esta i;ápitar con re- · 
siqencia fija o accidental, los capellanes de monjas y los de todw¡ las 
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iglesias de jurisdicción ordinaria., .s~~"n dispoll¡.~- e\ Ca!l_(?n 1.29~ .. ?i
chos eclesiásticos se incorporarán al clero de la parroquia de su res
pectiva demarcación, El venerable Cabildo de· señ.ores párrocos de la 
capital se situará dentro de Ja Santa Jglesia Catedral al pie del pres
biterio. ;rnmediatamente detrás eJ clero secular, a ambos lados de la 
iglesia; a continuación, la Congregación de Presbíteros naturales de 
Madrid; después el clero castrense; inmediatamente e1 Seminario (sólo 
los clérigos); le seguirá el clero regular y detrás de éste los alumnos 
no clérigos deJ Seminario Diocesano, de suerte que éstos queden jun
.to a la puerta de entrada de la Catedral. 

3.ª Se exceptúan de esta disposición el coadjutor de sacramen
tos y les que aleguen excusa legitima a juicio de ,nuestra autoridad. 

4.ª Una hora antes de la sefi.alada para la procesión terminarán 
en todas las iglesias las fuinciones que vengan celebrándose en ellas. 

5.ª Cada parroquia, con cruz alzada, cofradías y un sacerdote en
cargado de su dirección, así como Jas demás asociaciones religiosas, 
se colocaráin a las seis y cuarto en punto, o antes, ,en el lugár desig
.nado en la disposición primera. 

6.ª Las hermandades, congregaciones, cofradias, etc., que no for
man en la procesión incorporadas :a sus parroquias y que figuran en 
la lista de orden de la procesión, publicada, con los números del 
1 al 14, se concentrarán en la plaza de Jacinto Benavente. Las con
gregaciones y cofradías señ.aladas en el orden con los números del 
80 al 88, ambos inclusive, se !Situarán a las seis y cuarto de la tarde 
en la plaza de Tirso de Mqlina, en su confluencia con las calles de 
Conde de Romanones y Colegiata. La Adoración Noctur-na, en la calle 
de Duque de Rivas, y la Arcibicofradia de las Cuarenta Horas y las 
Ordenes Terceras, en la calle de la •Colegiata, esquina a Duque de 
Rlvas. 

7.ª Con objeto de que en la procesión se observe el debido orden, 
todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los señ.ores encar
gados de la dirección de la misma. Si alguna observación han de ha
cer respecto al lugar de su i::o1ocación en la procesión, •hág.anla antes 
del di~ señ.alado para la misma, con el fin de que pueda ser atendida. 
Pero en el acto de la procesión absténganse todos de cuanto no .sea 
manifestar su amor y reverencia al Santísimo Sacramento. Recomen
da11Ws de una manera especfalísima guarden dJwrante todo el reco
rrido de Z:a procesión la debida com1>0st1.tra y manifiesten su piedad, 
con rezos y cánticos apropíaaos. 

8.ª Desde el momento en que la procesión salga de la Santa Igle
.sia Catedral se hará ,general el toque de campanas de to<;las las igle
~ias por donde aquélla pase. 

9.ª Esperamos 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 los bafoones de s~ casas y, a ser posible, iluminados du

. rante la noche. 
10. La. procesión terminará en la plaza May9r, en la que el ex-
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celentisimo Ayunta.mien~ leva.nta.rá un altar, desde el que el Exce
lentísimo y Reverendísimo seiior Patriarca de las Indias Occidenta
les, Obispo de la diócesis, dará la bendición a los fieles con el San
tísimo, terminada la cual, seguirán acompaiiando !hasta la Catedral 
al Santísimo, el clero . y las autoridades exclusivamente. 

11. Con el fin d~ eviWan- agZOmeracúmes y no hacer demasiado 
larga ta -procesión, toda$_. Zas organizaciones infantiles se abst'endrán 
de concurrir a ia proooswn, a Za que se admitirán únicamente jóvenes 
y hombres. Asimismo se recuerda la prohibición .de ~istir a la. pro
cesión niiios y niiias de primera comunión, y -rogamos encaretida
mente a los seiiores curas párrocos llamen la atención sobre esta dis
posición a sus feligreses con la debida antelación. 

12. Es importantísimo que todos estén e:[! sus puestos a la hora 
seiial~a. para evitar entorpecimientos· y retra.soo. 

Y para que lo dispuesto Uegue ·a noticia de todoi;, mandamos que 
un ejemplar de este edicto se fije en las puertas de las iglesias de esta 
capital. • 

Madrid, 30 de mayo de 1957.~Dr. MOisés García Torres.-Ante 
nú: Juan Fernández Rodrigttez. 

NORMAS PARA .IJAi PROOlilSJÓN DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRlS'n 

Hora.-Debiendo salir de la Santa Igl~ia Catedral la carroza con 
el Santísimo a las siete en punto -de la tarde, cuantos hayan de for
mar parte en la procesión deberán acudir al lugar a.signado a las 
seis en punto, a. fin de que aquélla pueda ponerse en· marcha con la 
debida a,nticipación. 

/tinerar;o.--Oalles de Toledo, Colegiata, Conde de Romanonés, pla
za de Jacinto Benavente, calle Carrétas, Puerta del S01, calles Ma
yor, Ciudad Rodrigo, plaza Mayor y calle dé Toledo. 

Orde11c de Za procesión.-A-brirá la marciha un escuadrón de Ca.-
ballerta y el Frente de Juventudes. 

l. Hermandad de Cautivos por España. 
2. Hermandad de Jesús Divino -Obrér-0. 
3. Her.mandades del Trabajo. 
4. Acción Católica. 
5. Hermandades Profesionales. 
6. Hermandad del_ Refugio y Piedad de esta Villa. 
7. Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros del I. C. 'A. l.). 
8. ·Congregaciones de la ;rnmaculada y San Luis _Gonzaga.. 
9. Gongregación de Caballeros del Pilar y San Francisco de Borja. 

10. Congregación de Nuestra .Seiiora ·(lel Buen Consejo y San 
Luis Gonzaga. · 

11. Cofradia de Nuestra señora-de los Dolores y de Nuestro Pa
dre Jesús ·Yacente. 
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-12. Archicofrada de la -~clavitud de Ntro. Padre · Jesús Nazareno. 
~13. ArchicÓfradía de la Purísima Con~epción. · 

· - '-' Parroquias: 

14. Santísima Trinidad. 
15.. San Cristóbal. 
16. San Fermin. 

_17. Ohamartin. 
· ·18. Tetuán. 
- _ 19. Fuencarral. 

20. San Rafael Arcángel. 
21. San · Gabriel Arcángel 
22. C.araba,nchel Alto. 
23. Caraban<;ihe1 Bajo. 
24. Campamento. · 
25. Villaverde. 
26. Canillas. 
27. Canillejas. 
28. Vallecas. 
29. San Pa;blo. 
30. San Vicente Ferrer. 
31. Nuestra Señor.a de la Soledad. 
32. Nuestra Señora del Rosario. 
33. Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 
34. San Juan de la Cruz. 
35. Cristo Rey. 
36. Sagrada Familia. 
37. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. 
38. Santa Maria de 1a Cabeza. 
39. Sant.a María la Mayor. 
40. Asunción de Nuestra Señora. 
41. Corpus Christi. 
42. . Beata María Ana. 
43. Espiri\u ISanto. 
44. Dulce Nombre de Maria. 
45. Santísimo Cristo de la Victoria. 
46. Sagrado Corazón de Jesús. 
47. Santa Crlstlna . 
.48. San Agustín. 
49. Nuestra Señora de la Paz. 
50. San Ramón. 
51. Santa Bárbara. 
52. Nuestra Señora de los Angeles. 
53. Nuestra Sefíora de Covadonga. 
54. Nuestra Sefíora del Pilar. 
55. Nuestra Sefíora de los Dolores. 
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56. Nuestra Señora de la. Concepción. 
57 . . San Jerónimo. 
58. San Antonio. 
59. Nuestra Señora de las Angustias. 
60. Purísimo Corazón de Maria. 
61. Santa Teresa y Santa Isabel. 
62. San Marcos. 
6'3. San Ildefonso. 
64. San Millán. 
65. San José. 
66. San Lorenzo. 
67. Nuestra Señora del Carmen y San 'Luis. 
68. Santiago. 
69. San Sebastián. 
70. Santos Justo y Pástor. 
71. San . Miguel. 
72. Sa,n Andrés. 
73. San Pedro. 
74. Santa Cruz. 
75. El Salvador y San Nicolás. 
76. San Martín. 
77. san Ginés. 
78. Santa María de la Almudena. 
80. -Congregación de Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar, de 

la Santa Iglesia Catedral. 
81. Cofradía de San Isidro, de la Santa Iglesia Catedral. 
82. Cofradía del Carmen y San Jpsé·, de la Santa Iglesia Catedral. 
83: Apostolado de la Oración, de la Sa,nta Iglesia Catédral. 
84. Cofradía del Corazón de María, de la Santa Iglesia Catedral. 
85. Congregación de Seculares. 
86. Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento. 
87. Jueves Eucarísticos. 
88. Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. 
89. Adoración Nocturna. 
90. Archicofradía de las Cuarenta Horas. 
91. Alumnos del Semi,nario Conciliar. 
92. Orden Tercera. 
93. Clero regular. 
94. Schola Cantorum del Seminario. 
95. Clérigos del Seminario diocesano. 
'96. Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid. 
97. Clero secular no especialmente nombrado. 
98. Cabildo de sefi.ores curas · párrocos de Madrid. 
99. Tribunal Eclesiástico. 

100. Cabildo Catedral. 
101. 8AN'1'ÍS!MO SACRAMENTO. 

102. Corporaciones y Comisiones civiles y militares. 
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103. Caballeros de la. ;rnclita Orden del Santo Sepulcrc 
104. Diputación Provincial, con sus maceros. 
105. Ba.I:tda. Municipal. 
106.. Ayuntamiento, con sus maceros. 
107. Coche. de respeto. 
108. Batallón de Infantería y Milicias. 

CoZocación.-Las parroquias se concentrarán en las calles del Con
de de Roma.nones y Colegiata, situlindose la primera ($a,n~isima. Tri
nidád) junto al número 1 de la calle del Conde de Romanones, y las 
demás a continuación, sin solución de continuidad. . 

Encarecemos a los sefíores curas párrocos procuren por todos los 
medios posibles que el personal de su parroquia, con la cruz y ciria
les, sean puntuales, ocupando su lugar a las seis en punto de la tarde, 
para evitar retrasos y entorpecimien~os. 

Deberán ocudir, ¡::on cada parroquia, todas las Asociaciones reli
giosas de varones de_ la misma, con cruz alzada y un sacerdote en
cargado de su dirección. Las demás Asociaciones expresam~nte enu
meradas en el orden de la procesión se concentrarán en la plaza de 
Jacinto Benavente. 

Organización.-Estará a cargo del personal del Obispa,do, a cuyas 
órdenes deberán estar cuantos en la procesión tomen parte. 

Tanto los seglares que tomen parte en la procesión se organizarán 
y ca.minarán en filas de diez, ocupando toda la calzada. El Venerable 
Clero, ya secular, ya regular, lo harán de dos en dos, en columnas 
a loo lados de la. calzada . . 

Obligatoriedad M. ~ asistencia.-Recordamos a todo el Clero secu
lar y regular, aun exento, con residencia actual en Madrid, la obli
gación que tiene de tomar parte en la procesión, a tenor del ca
non 1.291. 

DisZocación.-El Excmo. Ayuntamieµto de Madrid levantará un 
altar en la plaza Mayor, desde el ¡::ual el Excmo. Sr. Obispo oficiante 
dará la bendición a los fieles, los cualEl§ permanecerán en la plaza 
hasta que haya salido de la misma la carroza con el Santísimo Sa
craménto, que será ~mpafía,da hasta la Catedral únicamente por 
el Seminario, Clero regular y secular, Cabildo de sefíores curas pá
rrocos. Tribunal Eclesiástico, Cabildo Catedral y autoridades. 

El lugar que deberá ocupar cada cual en la plaza Mayor. será de
signa,do por los señores sacerdotes encargados de la direccióq de la 
procesión. 

A la llega,da a la plaza Mayor, tOdas las banderas de ,Acción Cató
lica y demás que concurran formarán, en semicirculo abierto, desde 
las calles de Felipe III y Botoneras, a los lados del altar. 
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Baütlsmos én sanatorios ,, 

Como · complemento de_ la notá. publicada en el BOLETÍN de 1 de 
t.ebrero del afio en curso-núm. 2.061, pág. 71-, 'hacemos .saber a los 
sefiores capelfanes, facultados :para administrar el bautismo en sa
natorios-, hospitales o casas de maternidad, que con el fin de faci
litar el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Sinodal nú
mero 20~, deberán ·entregar a los interesados, una vez efectuado el 
bautismo, la hoja impresa con los datos completos del bautizado, tal 
-y como.se consignan en su registro particular, para que, a efectos de 
la inscripción «oficiab en el libro del archivo, la lleven a la corres
p0ndiente parroquia, abonando a la. vez en ' la misma los der~chos 
arancelarios.. · 

·El no !hacerlo asi lleva consigo serios in!!onvenientes, ya por lo que 
afecta a la inscripción de la partida del b~utizado, ya a los-derechos 
que en justicia corresponden a la ~arroquia de la que los padres son 
feligreses. 

Impresos del ·Provlsorato 

Recordamos a los sefiores encargados de los · despachos parroquia
les la obUgación que tienen de suministrar a sus feligreses los im
presos que necesiten, relacionados con los diversos asuntos que hayan 
üe tramitar en el Provisé>rato, absteniéndose en lo sucesivo de enviar 
a los interesados a estas oficinas con el exclusivo fin de recoger dichos 
impresos, porque esto supone molestias Injustificadas; gastos innece-: 
sarios y una gran pérdida de tiempo, .atendida la distancia de algu
nas parroquias, y habida cuenta de la afluencia de público ante las 
diversas ventanillas. 

Separación conyugal Pulfn-Casanueva 

Nos el dootor don MOisés García . Torres, presbítero, canónigo de la 
Samta Iglesia Catedral ,~asilica de Madrid, provisor, juez eclesiás
tico de la diócesis de Madrid-Alcalá. 

A don Enrique Casanueva Esparza, demandado en la causa 
de separación conyugal que su esposa, dofia Maria del Carmen 

Pulin, insta en este Tribunal contra él. 

Hacemos saber: Que el d'aí 18 de mayo de 1957, conforme estaba 
anunciado y a la hora señalada, se celebró ante Nos el acto de con
testación de la demanda, para el que estaba legitimamente ·citado. 
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Ante la incomparecencia de .usted ·sin alegar excusa alguna, en diche> 
acto fué declarado r_e_pelde y co1:,tu~. 3:. _petición de la parte de
mandante, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, quien se opuso a. 
_la demanda. Se fijó el «dubium, en los siguient~ té;omi-nos: ~«Si prv
cele conceder a doña María del Carmen. Pulí1n Blasco la s1:pa.raeión 
conyugal en contra de su esposo, don Enrique Casanu~va_ Esparza. 
por las causas de sevicias, adulterio y-abandono por parte-del esl)<)sO.l>- · 

" Y se le · concedió el plazo de diez días, a par_tir de la fecha qe pu-
blicación, para que pueda purgar su rebeldía y. oponer al «dubium, 
concordado las excepciones que estime pertinentes. 

Y par.a que sir:va de notificación al demanda-do, don Enrique Ca
sanueva Esparza, en ignorado ·paradero, firmo· el presen~e en Madrid 
a veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta y siete.-Doctor 
Moisés García Torres.-Ante mi: Juan Fernández. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta de .Aintonio Macho Carre
ra, casado con Laura -de la Fuente Gutiérrez, hemos determinado dic
tar, con la intervención del Ministerio Fiscal, y por la presente dic
tamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declararrws suficientemente probada la presunta muerte de An
tonio Maoho Carrera, casado con Laura de lá Fuente Gutiérrez, y 

Mandarrws que. esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
• BOLETÍN OFICIAL DEL ÜBISPADO, para los efectos oportunos. 

Dado en Madrid, a 27 de mayo de 1957.-Doctor Moisés García To
rres.-El Notario, G. Malo Jíménez . . 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Br. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fíores 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 BoLETfN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del lnir.ascrito, 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 correspanda: 
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l. Don F.steban,Romero Sáiz. Hija: Amalia Romero González. Con
trayente: Fernando Delgado Martínez. 

2. Don Dionisio González Fuentes: _ Hija: Isabel- González Herre
.ra. Contrayente: Adrián Gómez López. 

3. Don Angel Gómez de· _Ibar. Hija: María Encarnación Jacinta 
-Gómez del Nuevo. Contrayente: Luis Miranda Franco. 

4: Don Doroteo Barrios Sastre. Hijo: Doroteo Barrios Fernández. 
Contrayente-: Inés Oliver Gil. ' 

5. Don Nicolás Herrera Blan.co. Hijo : José Luis Herrrea Ruiz. 
-contrayente: Amalia Martínez Hernández. 

6. Den Carlos M.artínez Sierra. Hija: Victoria Martínez Bomaut. 
Contrayente: Alejandro de A:mirola Ba.rrenengoa. 

7. Don Manuel de la Torre Ponte. Hija: M.aria Luisa•de la Torre 
'Torrente. Con1;rayente: Manuel Poyato Payar. 

8. Doña Palmira González Cidal. Hija: Maria Ester González Ci
dal. Contrayente : Félix Cantón Granados . . 

9. Doña Maria Caballero Daz. Hija: Araceli Gil Caballero. Con
trayente: Rafael ·Espejo Hidalgo. 

10. Doña Luisa Casáez Gómez. Hijo: Luis Casáez Gómez. Con
trayente: Isabel Díaz Uríllo. 

11. Don José Carrillo Agrela. Hijo: Juan Miguel Carrillo Cazaña. 
- Contrayente': María Iniesta Casero. 

12. Don Juan Cueinca Martínez. Hijo: Vicente Cuenca Serrano. 
,Contrayente: Lorenza Fernández Mar1;ín-. 

13. Don .Matias Fernández Tercero. Hijo: Francisco Fernández 
l'érez. Contrayente: Manuel Andréu· Loi aino. ' 

14. Don Mariano Marc;hori Rodríguez. Hija: Mar.garita Marc,hori 
·Cerdá. Contrayente : F'.er.min Riv.as G.arcia.. 

15. Don Ma nuel iLatorre Porite y doña Luisa Torrente González . 
.Hija: María Luisa La.torre · Torrente. Contrayente: Manuel Poyato_ 
l'ayar. 

16. Don Francisco Félix Amador. Hijo : Francisco Félix Día.z. Con
·trayente: Manuela Salillas Cubero. . 

17. Don. Enrique Yeda Ruiz. Hijo: Enrique Yeda Garrido. Con
t rayente: M.aximína Péi'ez Suárez. 

18. Don José González Alonso. Hija: Josefina González García. 
'Contrayente: José Mera Urtasún. 

19. Doña Pilar Tebar González. Hija,: María Josefa Tebar Gon
:zález. Contr.ayente: J l!,an José Criado García. 

20. Don Félix Andrés Delgado. Hija: Pilar Andrés de la Puerta. 
Contrayente: Ricardo !I'om~ Cebrián, 

. 21. Don Bernardino González Peñaranda. Hijo: Gregario Gonzá-
1ez Agraz. Contrayente: Teresa Lobo GarcÚ!,. 

22. Doña Maria Luisa Aceña Orella.pa, Hija: María Lu~a Galicia 
Aceña Orellana. Contrayente: Luís Fraile Bonaf-é. 

23. Don Feliciano Romero Marcos. Hija :- Faustina. Romero Tardío. 
Contrayen1;e: 
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2.4. Doiia.' Juana Cor:i:egidor López. Hija: Juana Corregidor López. 
Contráyente: José Daniel Casado C.ampos. 

25. Don Ma.tías Vélez Delgado. Hija:- María Vélez Perea. Contra-
yente: Julián López García. . 

26. Don MaJnuel Nogueras Tejada. Hija: Pastora Nogueras Fer
nández. Contrayente:· Pedro González. G:arcia. 

27. Doña Matilda Asla aastida. Hija: M?J"ia Begofía Moure Asla. 
Contrayente: Julián Galvin Falquina. 

28. Don Narciso Ania Cardeñoso. Hijo: Heriberto Ania González. 
Contráyente: Teófila Maria Velasco Jiménez·. 

29. D. Arturo Herrero Velázquez. Hija: Hortensia Herrero Cristó
bal. Contrayente: Diego Garrido Garrido: 

30. Dofía Leonor Torres .Botella. Hijo: Jerardo Torres Botella. Con
trayente: Angela Sánchez Suarez. 

Madrid, 1 de ju1nio de 1957.-EZ Promsor, MOISÉS GARCÍA TOR'RES.
EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Documentos del Episcopado 

VICARIA TO GBNERAL CASTR.BNSE 

Edicto de convocatoria de oposiciones para tenientes-capella 
nes del Cuerpo Eclesiástico del Ejérgito 

Ños, DOCTOR DoN LUIS ALONSO MuÑOYERRO, J)OT la G1'(1lCia de Dios y de za: 
Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Sión y Vica,:ic Gerwral Cas-· 
trense. 

Hacemf)s saber: Que debiendo proveerse en su día, por turno co
rrespondiente, cincuenta plazas de tenientes capellanes del Cuerpo 
F.clesiástlco del Ejército, con el haber anual que a dicho empleo co
rresponde, hemos tenido a bien, previa aprobación del excelentisimo· 
seflor ministro del Ejército, llamar a oposiciones, a tenor del Conve
nio entre la Santa Sede y el Gobierno espafiol, de 5 de agosto de 1950, 
con arreglo a las siguientes cláusulas: 

l.& Los oP<>Sitores habrán de ser sacerdotes espafioles·, llevar por 
lo menos un bienio de ordenación sacerdotal (a no ser que por espe
cial autorización del excelentísimo y reverendismo Nuncio Apostólico, 
para c;ada, caso, se pueda reducir el bienio a un afio), y no pasarán 
de los cuarenta aflos de -edad~ debiendo presentar en el Vicariato 
General Castrense (calle de Ayala, número 46), antes de las doce ho
ras del dia 29 de agosto de 1957, los siguientes documentós: ·· 
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a) llnstancia acompaflada de la autorización in scriptis de SUS' 

respectivoo Prelados para tomar parte en la. oI>OSición y aceptar plaza. 
en caso de que fueran a.probados. 

b) Letras testimoniales de fecha :posterior a Ja publicación de 
este edicto. 

e) Partida de bautismo debidamente legalizada. 
d) Certificado de estudios eclesiásticos cursados en algún Semi

nario o Universidad Pontificia, con expresión de las calificaciones 
obtenidas en su carrera y en todas sus asig,naturas. 

e) Titulo de . ordenación- de presbítero o certificado supletorio. 
f) Certificado de cruces, de tiempo de campai'í.a y de grados aca

démicos si los tuviere. 
2.ª tos opositores su,frirán, antes de la oPQSición; reconocimiento 

médico por el tribunal que designe la superioridad. 
3.ª Los ejercicios de las oposi.ciones serán los siguientes: 
á) Examen escrito en latín sobre un tema de Teología dogmática, 

elegido por cada opositor, de los tres sacados en suerte del programa 
vigente, y solución de un caso de Teología. moral propuesto por el 
tribunal en el acto de la oposición. El tiempo máximo para este doble 
examen escrito, que será sin libro ni apuntes, será de cinco horas. 

b) Desarrollar verbalmente cuatro tesis de _todo el programa- pu
.blicado por Nos· y aprobado por el excelentísimo- sefí.or ministro del 
· Ejército, elegida por el sefior opositor cada uina, de las tres del mismo 

grupo sacadas en sue~e. invirtiendo en cada una de ellas un mínimo 
cie diez minutos y un máximo total para todos li>S temas de una hora, 
siendo ;potestativo del opositor · excluir de este ejercicio la Sagrada 
Escritura o el Derec.ho Canónico. La elección de Derecho Canónico 
en este ejercicio lleva consigo la obligación de disertar y .argüir. so
bre esta materia en los ejercicios siguientes. Los temas de Teología 
dogmática moral, Sagrada Escritura o Derecho Canónico. podrán des
arrollarse en castellano, pero se considerará como mérito especial el 
h·acerlo en latín corr~to. · 

.e) Disertaclón oral en latín, por espacio de treinta minutos, sobre 
un tema de Sagrada; Teología o Derecho Cainónico elegid.o _por el 
opositor de los tres sacados en suérte del programa vigente, veinti
cuatro horas antes, resolviendo las objeciones que pondrán dos opo
sitores durante quince minutos cada uno en forma silogistica. 

Para elegir el Derecho Canénieo será· condición ·necesaria haber 
cursado como mínimo dos ai'í.os de Derecho en Seminario o Univer
sidad Pontificia, siendo obligatorio para ellos disertar y argumentar . . 
en Derecho Canónico. r 

d) Predicar en castellano- una Homilía de media hora de dura
ción, con veinticuatro horas ~de _preparación, sobre un capitulo sa-
cado en súerte de los cuatro :{!:vañ.geiros: • ' 

4.& El tribunal estará constituido . por c·uatro vocales, dos de los 
cuales serán del · Cuerpo Eclesiástico <fel Ejército, uno del Cuerpo 
Eclesi~sti~o de· Marina y otro del Cuerpo · Ecles1ástico del Aire, ))Or 

,. 
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un vocal suplente y un secretario, ambos del Cuerpo Eclesiástico del 
Ejército de Tierra, que oficialme:nte serán nombrados . a propuesta 
Nuestra: Este tribunal, bajo· Nuestra presidencia o la del capellán del 
Cuer:PO Eclesiástico del Ejército a quien deleguemos, conceptuará los 
ejercicios con arreglo a las normas establecidas. 

A la puntuación total de los ejercicios literarios obtenidos por los 
-opositores que hayan merecido aprobación se añadirá, para quienes 
_prestaron servicios como capellanes en la pasada campaña, un punto 
por cada semestre completo de fre:r:i-te, dos por la cruz del Mérito 
Militar:, cinco por la cruz de guerra y diez por la cruz laureada de 
.San Fernamdo o meda~la militar indivi:du!il; dichos servicios habrán 
de acreditarse documentalmente. 

Los ejercicios, que pueden ser eliminatorios, los dos primeros, co
menzarán el dia 20 de septiembre de 1957, en Madrid, a la hora y en 
el lugar que oportunamente se anunciaren. 

5.ª Los sometidos i oposición satisfarán antes del primer ejerci
do la cwntidad de cien pesetas para gastos y derechos de examen. 

6." El opositor que no ·compareciere a la hora y dia señalados para 
.el respectivo ejercicio o se retirase de él sin causa jÚstificad~, que
dará eliminado de la oposición. 

·. 7.ª Los · cincuenta opositores aprobados con las mejores- puntua
-Ciones y considerados más- aptos ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico 
.del Ejército con la categoría de tenientes capellanes con carácter 
_provisional hasta que, practicado un cursillo y verificadas las prác
ticas que Nos determinemos y merecida mi aprobación, pasen defini
-uvamente a la Escala de tenientes capellanes efectivos, según su 
clasificación, con los derechos y obligaciones que la legislación ac
tual o futura asigne a los capellanes .del Cuerpo Eclesiástico del Ejér
cito. Sueltio inicial, 19.000 pesetas; gratificación de mand:o, 9.600 pe
setas; idem de vestuario, 3.600; ídem de vivienda, 2.500. 

Dado en Madrid, a 22 de abril de 1957, firmado de Nuestra mano, 
sellado con el mayor de Nuestras Armas Arzobispales y refrendado 
por el infrascrito, secretario del Vicariato General Castrense. 

El Vicario General Castrense, t LUIS, arzobispo de Sión.-Por 
...mandato de S. E. Revdma., José González Vald,errábano, secretario. 

Oposiciones a Capellanias del Aire 

El cBoletin Oficial del Aire> número 56 ha publicado la convoca
·toria de un concurso-oposición para cubrir once plazaB de capellán 
segundo en el Cuerpo Eclesiástico del ·Aire. Los opositores habrán de 
ser sacerdotes con más de cuatro afíos de presbiterado y que no hayan 
,cumplido los cuarenta ~fios de edad. El plazo para presentar la do-
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cumentación termina el d.ia 10 de septiembre, y el 23 del mismo mes 
comenzarán l°ª ejercicios de oposiciones. Para mayor información, 
diri'girse a la Tenencia Vicaria del Ministerio del Aire (Romero Ro
bledo, número 8). 

Seminario Conciliar ., 

Academia preparatoria para ingreso 

Se recuerda que para los alulíl.nos de · nuevo ingreso en el Semi
nario es 1necesaria la asistencia a la academia preparatoria, que fun
cionará, en régimen de internado, desde el. :ro de agosto hasta el 15 de 
septiembre. ·Será muy conveniente que los .aspirantes pidan cuanto 
antes en la Secretaría del Seminario el -programa y normas para el 
ingreso, que les facilitará la preparación previa •necesaria. 

Secretariados 

BJBRCICIOS 

Bjercicios espirituales para hombres 

En la «e.asa Cristo Rey:1>, Pozuelo de Alarcón (informes: Santa 
Clara, 4, segundo. Teléf~no 484829, Madrid)., 

Del domingo 9 de junio (siete de la tarde, al domingo si-guiente. 
por la mafi.ana. 



Bibliografía 

Semana santa y de Gloria..-Un tomito de 450 páginas, encuadernado 
en t~la, de 11 x 17 cms., cortes rojos, juego de cin1;as: Precio, 60 pe
setas. Autor, Nicolás M~ Nogueruela. Editor, Sociedad de Edu
cación Atenas, S. A. Apartado 1.096, Madrid. Distribuidor, O. D. E. R. 
Mayor, 81, Madrid. 

Por vez primera aparee-e en espafiol una Semana Santa en que, 
desentrafiando el texto ~agrado y cotejándolo entre si, nos presenta 
.una visión grandiosa del drama del Calvan.o. Todo concurre aqui 
bajo la sabia dirección del eminente rubricista alemán padre Case! 
y de su discípula escogida. E. Loebr. -

De 1;res ;partes consta la Semana. santa y de Gloria. En la primera, 
o Antellt~rgíc_a, se explica el sentido místico y completo de las -fun
ciones de Domingo de Ramos, Juev~ Santo, Viernes Santo y solemne 
Vigílla Pascual. La segunda parte, o Liturgia, después de traer los 
nuevos decretos de instauración, pasa detenida y ordenadamente por 
~os dias santos. 

La tercera parte, o Ex1;ralitúrgica, no~ ofrece las oraciones, como 
visitas a monumentos, viacrucis, asistencia a las siete palabras, etc. 
Llamamos la atención sobre los Temas contemplativos para la .adora
ción del monumento y del Lignum Crucis. Sobre todo, las oraciones 
del padre Lapuente semejan saetas inflamadas as~tadas al Coramn 
de Cristo agonizante. 

La presen1;ación material nada deja que _desear: tipos grandes, pa
pel muy legible, juego de cintas, cortes rojos y redondeados. 

Compendi.o de liturgia católica, por Ludwig Eisenhofer, profesor de la 
Universidad Católica de Eichs.tat.-Editorial Herder. Barcelona, 
1956. 3." edición; formato 14,4 x ss,s cm.; 304 págiwns. En rústica, 
50 pesetas; en tela, 68 pesetas. 

La presente es la tercera edición del Compendi.o de liturgifi católica 
que se publica en castellano y ha sido cuidadosamente revisada, aco
modando a las nuevas prescripciones litúrgi~as las ,d1stintas partes 
de la obra, especialmente el ritual de Semana; Santa. 

~ . obra de Eisenhofer es un manual que indudablemente cons
tituye la última palabra de l.á. ciencia litúrgica actual. Son verdade
r.amente .asombrosas la erudición que en ella muestra el autor, la 
seguridad con que atraviesa los más d_iversos terrenos cientificos que 
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xozan con la liturgia, la probidad y equilibrio con que discurre a tra
v'és de cuestiones e interrogantes aún,1no del todo resueltos. 

'El movim.l:ento · litú~gico, que . tan honda huella dejará en la vida · 
·católica def siglo xx, encuentra en el C<>m,rpendip d'e liturgi'a católica 
un apropiado instrumento de divulgación. Con su estudio, la piedad 
-de los fieles ganará en contenido y fervor, a.prendiendo a vivir cons
·Cientemente. el año J,1túrgic0, que es como decir la vida de la Iglesia. 
La obra será también un valioso auxiliar para los sacerdotes, llama
dos a difundir las enseñanzas litúrgicas y a estimular con el ejemplo 
y la pa.Íabra una participación de 1os fieles más directa y activa en 
los actos del culto. 

El Evangezw. Un tomo de 430 páginas de 17 x 12 cms. Precio, 50 pe
setas. Autor, P. Carmelo Lo Giudice, S. L. Traductor, Dr~ D. Anto
nio Alvarez de Linera, catedrático. Editor, Sociedad d:e F.ducar.ión 
Atenas, s.. A. Apartado 1.096, Madrid. Distribuidor, Distribucione.'i 
O. iD. E. R. Mayor, !U, Madrid. 

La colec;ción Manuales del Pensamiento Católico se enri,.quece con 
_ este nuevo tomo, que pretende servir de guia a todo católico en la 

-.lectura e inteligencia del Evangelio. 
El autor, con ·especial competencia, trata primero la doctrina ge

neral sobre los Evangelios: fuentes de +a vida de Jesús, forma exte
rior, conservación y transmisión del texto, origen, cuestión sinóptica, 
Ta.lor histórico y ambiente e\'angélico. 

Pasa despué,s a examinar cada Evangelio ,en particular. Por fin, 
<lilucida varias .cuestiones que cada dia salen aJ paso del lector del 
Evangelio: pretendidas contradicciones de los evangelistas, cronolo
gía, la vida de Jesús, la ;I:glesía, el arte, la vida cristiana. 

En la oscuridad, que cada .vez más densa -envuelve a.l mundo, vol
vamos .la mirada; una vez más ~ la luz evangélica, que viene del cielo 
y es la única gue puede iluminarnos. 

Recomendámos con todo interés este manual a cuantos se intere- -
san por penetrar más a fondo en. la doctrina católica: su manantial 
fecundo e inagotable es el ·Evangelio. En todas nuestras dudas, an- -
sias, crisis y vac;ilaciones, abramos él Evangelio, y al 'hojear sus pá
ginas,- si paramos atento el oido, escucharemos la voz de j.esucristo, -
que nos repite: ConfiaJli, que Yo he venoicto al wu:nJdo. 

Gráficas Y8Q"Ües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-}4a.drich 
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Sección oficial 

Circular n.0 271 

Nombramientos de Curas Párrocos, en virtud 
. del Concurso a Curatos 

A los venerables señores Sacerootes y demás Ordenados <í.in sacris> 
que han tomado parte en el Concurso Diocesano a parroquia~ va
cantes. 

- "Ve.n:er~bles hermanos: 

Cumplido que fué el plazo de- un mes que por Nuestro Decreto de 
10 de marzo del corriente dimos para que los señores concursantes 
Nos manifestasen qué parroquias preferian ,entre las sacadas a Con
curso, hu.oímos de dedicarnos a ' asignar a ·cada uno la parroquia que, 
puestos· los ojos en Dies Nuestro Señor y teniendo en cuenta los mé-

. _ritos y -servicies-de eaqa uno, sus c9ndiciones y aptitudes y el mejor 
servicio qe l!l!estra~a: diócesis). deb~ria.mos adjudicarle; terminada 
esa labor dispusimos los correspondientes nombramientos, mas antes 
de comunicarlos a los interesados y de darles publicidad t_.enlamos que 
cumplir con el deber que tinponezr el .articulo 2.0 del Acuerdo éntre la 
Santa ·sede y el Gobierno espafi.Ol ·para la provisión de beneficios no 
consistoriales, de 16 de julio de 1946, y el artículo X del ~oncordato -J 
vigente, y al efecto notificamos reservadamente al. Gobierno los nom
bra,mientos de los párrocos; y como th~n trans~urrido t:reinta dias 
desde esa comunicación sin que el Gobierno haya dado otra respuesta 
que la ae acusar ·réclbo' de la í:nisma: es llegáda la hÓra de publicar los 
nombr.am.ientos que a continuación se exPresan. 

Oportunamente se publicarán también los pocos que quedan por 
hacer. 

Seria de mucho consuelo y satisfacción para Nos dar personalmente 
a todos Jos nuevos y muy amados señores párrocos 1.a colación canó
nica :tras de emitir su profesión de fe; y para ello les invitamos a 
que concurran a Nuestra Capilla del Palacio Episcopal, a las doce de 
la. ma.fíamt del dia 2 ·d'e julio próximo, festividad de la Visitación de 
Nuestra Señora, a fin de consagrar a la Santls.lma Madre de Dios y 
nuestra ~u a.I>ostolltdcJ t>árroqula1 y recll:lir Nuestra ·c;ordlal felicitación 
y exhortación. 
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Los que no puedan concurrir ese dia. recibiráln la colación .canó
nica de uno de los Excelentísimos y :reverendísimos' sefl.ores Obispos 
Auxiliart)S, a los cuales damos para ello mandato especi.al. 

He aquí la lísta de los nombramientos ya hechos: 

1) PARROQU¡AS D,E TERMINO 

a) . De ba cap"Df;al 

Para la de la Asunción de Nuestra Sefl.ora, don Luís de la Sota 
-Cuad~lero. 

Para la de la Asunción ae Nuestra Sefiora (Aravaca), don Juan 
.Julio González Martín. _ 

Para la de ra Concepción de Nuestra '8efiora, doñ ~Jesús Clarcia 
·€-Olomo. 

Para la de la Concepción de Nuestra Sefior.a (Puebloliuevo)~ don 
.José Aparicio-Mas. 

Para la de la Encarnación del Señor, don Miguel Sánchez Nufio. 
Para la de la Inmaculada Concepción (El Pardo), -0on ;rosé ·Fernán-

·dez Fernández. . - - . , 
Para la de Nuestra Sefiora de l°ª Angeles, don Eusebio Malo Sanz. 
Pata fa de Nuestra Sefior.a la Blanca (Canillejas), don Lu1s Callej.a 

.Palacios. 
Para la de Nuestra Señora d.el Buen Consejo, don Jesús Higueras 

.Fernández. 
Para la de Nuestra Sefiora del Carmen. y San.Luís, don Alejandro 

.Martínez Mayordomo. 
Para la de Nuestra Sefio:ta del Pilar, don D.anlel I..;anípreave Ipar. 
Para la de Nuestra Señora de las Victorias (T-etuán), don José 

•Collado Fernández: 
Para la del Purísimo Corazón de Maria, don Angel Sánchez Cámara. 
Para la def Salvador y -San Nicolás, aon 1)eodosio Martínez Pardo. 
Para la de San .Andrés, don Crescencio Gútiérrez C.aridad. _ .; 
Para la de San Andrés Apóstol (.Villaverde), a.on ··F.elipe Hercnández 

· ·Garcia. - · _ ..i 

Par.a la de San Antonio de Padua, don Ju-ari M$uel · A vAlos Cuervo. 
Para ia de San. Gínés, don José ;Ignacio Marín Nú:ñez de Prado. 

- Para la de San Jaime (Villaverde), don Fr.añ.císco:tle la Flor Vázquez. 
Para la de San Jerónimo. el Real, don Pedro Martíhez Pardo. 
P.ara la de San .ruan Bautista CCa.IíilleJas), don: Jacinto Alcántara 

. O.arrido. 
Para la de San Lorenzo, non' Marcos s·an~ García, 
Para la de San Marcos, don Ramón García Garcia~ - :.-_ ~~---~=
Para Ja de San Martín, don Cecilio Santiigo Cornejo~ - : __ 
Para la de San Miguel Arcángel, don Eugenio Pascual Máfl¡ínez. 
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Para. la de San Miguel Arcángel (Fuencarral), don Marcelino Cam
pillo sant1ago. / 

Para la de san Pedro Ad Vincula cvanecas), don Enrique Vera 
Ifiiguez. 

Para la de San Pedro Apóstol (Carabanchel Alto), don Alvaro Car-
nero de la Peña. 

Para la de San Ramón, don Abraham Quintanllla Rojas. 
Para la de San Sebastián, don Manuel Herranz Establés. 
Para la de San Sebastián Mártir (Carabanchel Bajo), don Pablo. 

.María Herranz. 
Para la de Santa Maria la Antigua (Vicálvaro}, don Valentin_ 

Piedras Santa Bárbara. 
Para la- de Santa María de la Cabeza, don ,José Arribas.Blasco. 
Para la de Sainta María la Real de la Almudena, don Manuel Yunta.. 

Osuna. 
Para la cie Santa Teresa y Santa Isabel, don Luis Soria y Soria. 
Para_ la de Santo Domingo de la Calzada (kilómetro 14 de la carre-· 

tera de Valencia), don Francisco Jesús García Martinez. 
Para ¡a de los Santos Justo y Pastor, don Celedonio León Herranz_ 

b) De los pueblos 

Para la de Santa María, de Alcalá de Henares, .don Félix Pérez: 
Establés. 

Para la de la Asuin~ión de Nuestra Señora, de Algete, don Manuel 
Ferreras Iglesias. · 

Para la de Nuestra Señora de las Angustias-, de Aranjuez, don Pau
lino Benito Pulido. 

Para Ja. de San Juan Bautista, de Arganda del Rey, don Crescencio 
Mor.a.les Sánchez. 

Para Ja de Santa Maria del C.astlllo, de Buitrago, don ~ancisco• 
Ruiz ~dondo. 

Para la de Santa Maria_ Magdalena, de Cieml)OZUelos, don Pedro
Arainda Alvarez. 

· Para la de Santa Maria la mayor, de Colmenar de Oreja, don De-. 
metrio Pérez Ocaiia. 

Para la de la Asunción de Nuestra Sefíora, de Colmenar Viejo, don.. 
Ellas Alonso Sanz. . " 

Para. la de la Asunción de ?iuestra Sefíora, de Chinc~ón, don Va-
lentin Navío López, 

Para la d~ San Loren~. de El Escorial, don Antonio Sanmiguel 
Sanmiguel 

Para. la de la Asunción de Nuestra Seftora, de El Molar, don Jullán 
Manzano Ramos. · · 

Para la de- San Esteban Protomártir, de Fuenlabrada, don Jesús· 
Godino Bel'Ill:eJo. 
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Para ia de Santa Maria Magdalena, de Getafe, don Rafael Pa1:08 
Pría. 

Para la de El Salvador, de Lega.nés, don Emilia.no Muñoz Gonz¡Uez. 
Para la de El Salvador, de Lozoya, don Jesús Valiente Malla. 
Para la de San Pedro, de Montejo del Rincón, don Hilarlo Oabrero 

Garrido. . . 
Para la <:f.e la Concepción -oe Nuestra Sefiora, de Morat.a, de Tajuñ~. 

-.don Victoria.no Redondo Márquez. 
Para la de la Asunción de Nuestra Sefiora, de Navalcarnero, don 

Diego Godoy Torres. 
Para la de Santo Domingo de Silos, de Pinto, don Felipe Hernámiez 

González. . · 
Para· la de San Martín O,bispo, de San Mart1n de Valdeiglésias, 

-.don Ramón Fernánde-z Ohozas. 
Para la de San Juan Evangelista, de Torrejón de Ardoz, don Félix 

Aguado Calvo. · 
Par.a ia de S·anta María Magdalena, de Torrelaguna, don José 

.Balza González. 
Par~ ia de la Asunción ae Nuestra Sefiora, de Valdemorillo, 'don 

.Moisés Gualda Carmena. · · 
Par.a la de la Asunción, de Valdemoro, dón Lorenzo Pérez López. 
Par.a la de Santiago Apóstol, de Villa del Prado, don Tomás Luengo 

Pérez. 
- Para la de San rAndrés M>óstol, de Villa.rejo de Salvanés, don Ma
.nuel Soriano Barbero . 

2) P ARRIO:QU;rAS DE ASCENSO 

Para la de la Purísima Concepción, de Aj_.alvir, don Fernando Adro
-ver Dávila. 

Para la ·de Santiago Apóstol, de ,El Alamo, don Manuel López Agui. 
Pa ra la de San Pedro Apósio1, de Alcobendas, don Amador Cordero 

-Gómez. · 
Para la de Santa María de la Blanca, de Alcorcón, don Enrique 

.Arg,ente Pérez. 
Para la de la Asunción de Nuestra Sefiora, de Ambite, don Heliodo-

.ro Guijarro Serrano. . 
Para la de San Andrés, de Becerril de Ia Sierra, don Ambrosio 

Cabezón Benito. 
Par.a la de Nuestra Sefiora ,de la Estrella, de Belinonte de Tajo, 

·doq Eusebio Cuenca Azuara. -
Para la de San Cristóbal, d·e Boadilla del. Monte, don Hilario Bo

tello Hemández. 
Par.a lá de la .Asunción de Nuestra Señora; de~Brea de Tajo, ñon 

Jerónimo Ruiz Cuartero. 

• • ¡-
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Para la de la Asunción de Nuestra Sefiora,, de ~runete, don Angel. 
Ifiigo Gliarranz. · · - . 

Para la de la Purísima Concepción, de Bustarvie1o, don José Pérez-
Zurita. · 

Para la de la Purísima. Con~epción, de La Cabrera, don Luis Donce:t 
Martinez. 

Para la de la Asunción de Nuestra Señora, de Oadalso de los Vidrios~ 
don Jesús Haro Sánchez. 

Para la de San Pedro Apóstol, de Camarm.a de F.steruelas, don Ja
cinto Rodríguez Osuna. 

Piµ-a la de Nuestra Señora del Castillo, de Campo Real, don Santos. 
Palomo Berrón. 

Par,a; la de Sa,nta Maria del Cast!,].lo, de Cane:11cia, don Juan F.spi
nosa Rueda. 

Para la de la .Asunción de Nuestra Sefiora, de Carabaña, don Ru
perto Yebra Minguez. · 

Para la· de San F.s_teban, de Cenicientos, don Valentin Vac¡uerizo, 
Sanmiguel. 

Para la de-San Sebastián, de Cercedilla, don Alfonso Mufioz Bernal. 
Para. la de Sa,n Ildefonso, de Collado Mediano, don Pablo del Pozo 

Dominguez. . 
Para la de Nuestra Sefiora del Enebral, de Collado Vlllalba, don Luis: . 

Martin Frutos. 
Para. la de Santo Domingo de Silos, de Corpa, don Luis Peñ.as Mar

tin~Moyano. 
Para la de la Purísima Concepción, de Cha.pineria, don José Cevi

danes Garcia. 
Par.a la de la Asunción de Nuestra Señora, de Daganzo, don Lu.18. 

Nargaines Seco. 
Para la de San Bernabé, de El F.scorial, don Félix Diez Ruiz. 
Para la de Nuestra Señora de ·1os Remedios, de F.stremera, don 

Teófilo Roldán Aren.as. 
Par.a la de San Pedro M>óstol, de Fuente el Saz, don J cJSé Esteban 

Olave. 
Para la de San Andrés, de Fuentiduefta del Tajo, don Antonio 

Manteca Cerezo. 
Par.a la de la Asunción de Nuestra Sefiora, de Galapagar, don 

David Lomas Pa.stor. 
Par.a la de San Pedro Apóstol, de Garganta de los Montes, don 

Julio Sánchez Marlscal-!Pla. 
Para la de la Asunción de Nuestra Señora, de Grifíón, don P.ablo

Valdericeda de las Heras. 
Para la de San Juan Bautista, de Ouadalix de la Sierra, don Manuel 

Diaz Soto. 
. Par.a la de San Miguel Arcángel, de Ou.adarrama, don Manuel 
Oonzález Ca.no. 
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Para la de Nuestra 8efiora· del , Rosario, de Hoyo de Manzan~es. 
don Abel Blanco Moreno. . 

P!!Xa la de la~ unción de Nuestra Señ.ora, de Lo~hes, don Faustino 
García Moreno. 

Para la de San :t'fic.olás de Barri, de ~zoyuela, don Manuel Merino 
Martinez. r . 

Para la q,e Santa CataJ.ina, de Majad.ahonda; don Florencio García 
:Mufioz. 

Para la de Nuestra Sefiora de la Nava, de Manzanares el Real,· doñ 
Julio García Castellot. : 
. Para la de la Asunció~ de Nuestra S~ñ.ora, de Meco, don Emi1ijmo 
Pérez Establés. . ~ , 

Para la de la N.atividadd de Nuestra Séñora, de Mejorada del Cam-
po, don Marino García ·Hernández. · 

-Para la de la Asunción de Nuestra Sefior.a, de Mira.flores de la 
Sierra, don Miguel Alfa.yate Nistal. · 

Para Ja de la Purísima Concepción,-cle Los Molinos, -don Eugenio 
Montero Morales. · ,. _ · · 

Para la de San Millán, de Moraleja de Enmedio, don Mateo Gon
zález Camarma. 

Par.a la de San Miguel Arcángel, de Moralz.arzal, dQn Pedro García 
Martín. -

Para Ja de Ja Asunción de Nuestra Señora, de Móstoles, don J11!1Jl 
Sánchez Díaz. • ,. 

Pára la de San Eugenio, de Navas del Rey:, don· Manuel Rodríguez 
Martinez Chacón. 

Par.a la de San Juan Evangelista, de Orusco, don Juan Ma.rtinez 
Arribas. · " 

•Par.a la de San Vicente Mártir , de Paracuellos d·e Ja.rama, · don 
FrM1cisco· Andrés y Andrés. 

Para 1a de la Asunc.ión de Nuestra 8efiora,· de Parla, don José 
Patrocinio Castró Lopez. . 

Para Ja de San Miguel Arcángel, de Pedrezuela, don Ernesto Gómez 
Rodríguez. · · · • · · · 

Para l.a ~e Santa Maria del Castillo, de Perales de Tajuña, don 
Antonio -Barcala Gómez. · 

.Par.a Ja de la Asunción de Nuestra Sefiora, de Pezuela de las Torres, 
don Rafael de la Fuente Santos. 

Para ¡_a. de la Asunción de Nuestra. Señora, de Pozuelo de Ala.rcón, 
don Gabriel Garzón Sánchez. 

,Para la de Santo Domingo de Silos, de Pozuelo del Rey, don Ga
briel o .aspar U'ébar. 

Para la de San Andrés Apóstol, d.e Rasca.fría, don _Juan Pablo-Par-
difias Riafio. . 

Para la de la Asunción de _Nuestra. Sefiora., de Robledo de Ohavela, 
don Alfonso Ma.rtinez Galán. 
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Para la de Sain Miguel, de Rozas, de Madrid, don Santiago Yuste 
Morillo. . 

Para la. de la. Puri.ficación de Nuestra Sen.ora, de San Fernando de 
Henares, don Jesús García 0:<>nzález. 

Para la. de la. Natividad de Nuestra Sefiora, de San Martin de la 
Vega, don Félix Mufioz Manchefio. 

Para la de San Sebastiá.n Mlártir, de $an 8ebastián de los Reyes, 
don Hipólito Tamayo Zúfúga, 

Para la de Santa. Maria, de Santa María de la Alameda, don Miguel 
Osorno Mingo. 

Para la de San Torcua.to, de Santorcaz, don Ama.deo Blanco López. 
Para la de San Pedro Apóstol, de Los Santos de la. Humosa, -don 

José Miaría Jiménez Vel!!J?.dla. 
Para. la de San Esteban, de Torrejón de Vela.seo, don Manuel Apa

ricio de la. Morena.. 
Para la de San Ignacio, de Torreloaones (Estación), don José Ra

món Fernández-Baldor y Hernando de Larra.mendi. 
Para la de la Asunción, de Torres de la Ala.meda, "don Higinio Pe

ña.lver Carrasco. · 
Para ¡a de la Asunción de Nuestra Sefiora, de Va.Idea.vero, don Juan 

Fernández Poncini. 
Para la de San Juan Bautista, de Valderacete, don Pedro López 

Heredia. 
Para la de la Natividad de Nuestra Sefiora, de_ Valdetorres de Ja

ram.a, don Beníto Ma.ttin Rabanal. 
Para la de San Martin Obispo, de Valdilecha, don Manuel-Vicente 

Paez Muñoz Morales. 
Para la de la Asunción de Nuestra Befiora, de El Vellón, don Ber-_ 

nardino Herrador Herrera. 
Para la de San Nicolás d·e Bari, de Villaconejos, don Pedro-Fer

nando Pastor Jiménez.. 
Para la de Nuestra Sefiora la Mayor, de Villa.lvllla, don Cayetano 

Lledó Montiel. 
Para la de Nuestra Sefiora del Arbuel, de Vlllamanrique de Tajo, 

don Luis Carabaña González. 
Para la de San M1guel Arcángel, de Vlllamantilla, don Máximo 

Palomar Gordo. 
Para la de Santiago AiPóstol, de Villanueva de la Ca.fiada, don 

Joaquin ..Chalud Gómez-Ramos. 
Para la de Nuestra Sefiora de la Antigua, de Villar del Olmo, don 

Celedonío _JiménE}Z del Moral, . 
Para la de Santiago Al)6s.tol, de Villa.viciosa de OOón, don Avelino 

Cayón Bajíuelos. 
Para la de San Pedro Apóstol, de Zarzalejo, don Luis Maleas 

Coarasa. 

r 
1 
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3) PARROQUIAS DE ENTRADA 

. . 
Para la de Santa Marina, de Alameda del Valle, don Ricar-d.o Ca-

brera Escudero . . 
·Para Jade la .Asunción de Nuestra Sefíora, de Alpedrete, don Fra.n

ci..sco~José· Pérez Fernández-Golfín. 
P.ara ¡a de Santa María Magdalena, de Anehuelo, don Lorenzo 

Laren.a Mlllán. 
Para la de Santo Tomás Apóstol, de El Berrueco, don Ernesto Al-

vatez Cadenas. , 
Para la de San Vicente Mártir, de_ Braojos, don Vicente Celada 

Merino. 
Para ·Ja de S!lln Juan Bautista, de Gabanlllas de la Sierra, don 

Lucas Postigo P.aséual. 
P.ara la de Sa.ntiago Apóstol, de Casarrubuelos, don Enrique Ba

rrasa López-Palacios. 
Para la de Nuestra Señora de lo$ Remedios, de Cervera de Buitrago, 

don Daniel Sánchw Merino. 
Para la de San Cipriano, de Cobeña, don Angel Platero Gorizález. 
Para la de la Asunción de Nuestra. Señora, de Colm~nar del Ari;oyo, 

don .Jesús Rodriguez Esca.ncia.no. 
Para la de Sa.ntiago Apóstol, de Colmenarejo, don Emilio-- López 

Malo. 
Para la efe San Pedro y San Pablo, de· Coslada, don F'ellpe Fernªn

dez Castillo. 
Para la de San Andrés, de <Jubas, don Agustm Fernández R<>Qri

guez. 
Para la de la Pur.í.sima Concepción, de Chozas de la Sierra, don 

Pedro Morales Manzano. 
Para la de San Benito, de Gargantilla, don Jesús Cabezudo Mar

tinez, 
Para la de San Pedro, de Horcajo de la. f!ierra, don José Moreno 

García. 
Par.a la de sánto Domingo de Guzmán, de Humanes . de Ma.dl'id, 

don Mariano Lacalle Lázaro. · 
Para la de Santiago Apóstol, de Mangirón, don Pablo Alobera. del 

Rio. 
Paara la de la Natividad de Nuestr~ Señol\a.. de Navacerrada, don 

Antonio Algara Algara. 
Para la de Nuestra Sefiora de la ·Estrella, de Nav.alagamella., don 

Salvador González Tejero. · · · 
Para la de San Pedro Al>óstol, de- Olmeda de las Fuentes, don 

EnrÍque Alonso Gil · 
Para la de Sa.nto Domingo de Silos, de Prádena. del Rincón, don 

Paulino Gándara Rios. 
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Para la. de Ja Purísima Concepción, de La Puebla de la Sierra, don 
Aurellano López Aguado. 

Para la de ·San Juan Evangelist..a, de Quijorna, don Eugenio Gon
zalo .O.arcia.. 

Para la de Sain Pedro Apóstol, de Rlbatejada, don Lurs · Blanco 
Cerezo. 

Para la de San Pedro Apóstol, de- Robledlllo de la 'J,ara, don Fran
cisco -Ventura Baltasar. 

Para la de San Ramón Nonna.to, de Robledondo, don Félix Vázquez 
Pindado. 

Para la de San Agustin, de San Agustin de Guadalix, don Ulpiano 
González Blasco. 

Para la de Sa;n Nicolás de Bari, de Serranillos, don Jesús Barrasa 
Ii>pez-PaJacios. . 

Para la de Santiago Apóstol, de Sevilla la Nueva, don Crescencio 
Garcia Hermosa. . 

Para la de San Juan Bautista, de Talamanca, don Isidro Ruano 
Garrid.o. 

Para la de Santa Maria Magdalena, de Titulcia, don Antonio Ca
ñadas Cobo. 

Para la de la Asunción de Nuestra Señora, de Valdelaguna, don 
Santos Garcia Marivela. 

Para la de Sain Sebastián Martir, de Velilla de San Antonio, don 
Julio 1Tascón Fernández. 

Para la de Santa Catalina Virgen, de Villa.manta, don Agustin 
G.arcia-Gascó Vicente. 

Para la de San Juan Evangelista, de Villanueva del Pardillo, don 
Manuel Martinez Checa. 

Para la de la Purísima Concepción, de Villa.vieja del Lozoya, don 
Antonio García Rodríguez. · 

4) PARROQUIAS RURALES 

Para Ja de San Cristóbal Mártir, de Alalpardo, don Angel Minguez 
Redondo. 

Para J.a. de San Pedro Apóstol, de Aldea del Fresno, don José Pérez 
Reyero. 

Para la de Nuestra Sefiora de la Paz, de Gandullas, don Pedro 
Caballero Sánche!ll: 

Para la de la Asun-ción de Nuestra Sefíora, de Pelayos de la Presa, 
don José Morona López. 

Para la de la Saintisima Trinidad, de Pinilla de Buitrago, aon 
Francisco Nieva Poya.tos. 

Para la de San Andrés Apóstol, de Serrada de la Fuente, don Julián 
Martin Pérez. 
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Par.a)a de San Pedro Apóst.ol, de Torremocha de Uceda., don JÚa.IÍ 
Martinez Molina. • 1 • 

:para la de Santiagq A,J>óstol, de Ventura.da, don Miguel Ruiz Fel-
guera. 

Para la de la. Santísima Trinidad, de Villalba de Gua.darrama, 
don Mlamuel Gutiérrez Alvarez-Ossorio. 

M¡¡.drid, 21 de junio de 1957. 

t LEOPOLDO, Patriarca, O'bispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandado de S. Ex~ia. Rdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS CASLA, Canónigo
Cancil.ler. 

Instrucciones a que deben atenerse los Sres, Curas Párrocos 
nombrados en virtud dél Concurso 

Por orden de S. E. Rvdma. el sefior Patriarca ObisP<>, se comuñica 
a los sefiores curas párrocos· nombrados, en virfod · del concurso ge
neral de parroquias cuanto sigue: 

1.0 Todos }os nombrados deben recoger en la Secretaria de Cá
mara su título de párroco. 

2.0 Al hac-erlo, firmarán la solicitud, que se les dará impresa, pi
diendo .al Prelado que les dé la institución canónica, o sea la cola
ción de la parroquia. 

3.0 Antes de la_ colación deberán emitir la profesión de fe, según 
manda el canon 1.4-06, § 1, número 7.0 y § 2. Se les entregará el im
preso· de }a fórmula de profesión de fe, que deberán firmar de su pro
pia mano y entregar en el _acto de la colación. _ · 

4.0 Del ac1¡o de la colación qu-edará en la Curia copstancia p0r 
escrito. Los . sefiores párrocos entregarán .al· M. Í. señor secretario de 
Cáimara y Gobierno el impreso firma.do per ellos, y constará en él -
con la firma de dicho sefiÓr la colación ' diada,- cumpliéndose asi el ca-
non 159. . 

,.. 5.0 Es indispensable que en calidad de rpárrocos tó~en posésÍón 
de su parroquia, .aun en el e.aso ·de que ya la estuviese!_l rigiendo como 
ecónomos. · · 

Pero «nadie puede por su propia autoridad tomar posesión del be
neficio que se le hay.a conferido>. Tratándose de parroquias•, «el diar 
la posesión pertenece a.l Ordinario del lugar, quien :puede delegar para 
eso a otro ecles_iástico, (can. 1.443). · 

Nuestro Excmo. Sr. Patriare.a Obispo defega, para dar posesión 
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a" los nuevós párrocos, en el respectivo .arciprest.e; y par.a darla de su 
parroquia al .arcipreste delega en el párroco o ecónomo que el mismo 
ar<liprest~ eligiere. 

El ;plazo para tomar posesión de la parroquia lo fija al efecto nues
tro ExcIIJ.o. Sr~ Patriare.a Obispo en un mes, a contar desde la fecha 
del nombramiento. Quien sea negligente en tomar posesión dentro 
de ese plazo pierde ipso facto la parroquia (cap_. 188, 1.444, § 2). 

«El :párroco adquiere la cura de almas desde el momento mismo 
que haya tomado posesión de la parroqui~ (can. 461). 

A cada, párroco se le -p,roveerá de los docume·ntos de delegación 
para· la toma de posesión y del certificado que el delegado deberá fir
mar de la misma. 

Todos los impresos que 5e habrán de remitir firmados a la Curia 
figurarán en el expediente del inter,esado. 

Como consta por el arancel administr.ativo de Curia (páginas 295, 
296 y 3U del Sínodo dioces,ano de .194S), tanto el nombramiento como 
la colación y 1a posesión devengan derechos. Nuestro Prelado ha te
nido la ·benignidad de disponer que, excepcion!tlmente, a loo señores 
párrocos del concurso se les reduzca los derechos que han de abonar 
a la tercera parte de lo señalado en los ar.anceles, y asi sólo tendrán 
que abonar: los de la capital, 90 pesetas; los de término de fuera de 
la e.apita!, 30 pesetas; los de ascenso, .25; los de entrada, 20; los ru
rales, 16. Estos derechos se abonarán al retirar el titulo. 

Madrid, 19 de junio de 1957.-Dr. Andr~s de uuoos Casla, canónigo 
secretario de C. y G. 

BXHORTACION PASTORAL 

sobre el "Dfa de la Santificación Sacerdotal" 
en la Diócesis · 

Al Venerable Clero, asi al Secular como al Regular. 

Con intimo gozo hemos visto cada afio a nuestros amadísimos 
sacerdotes congregarse a nuestro lado y en torno a Jesucristo, Eterno 
Bacer<lote, para cerrar con una hora santa la jornada an-qal de San
tificación Sacerdotal. 

La asistencia, cada afto más numerosa, da buéna idea del fervor de 
vuestro espiritu y del deseo vivo de esta Reunión: «Congregavit nos 
1n unum Ohristi amor.> · 

Por eso, U!tla vez más y con igual ilusión, os anunciamos o recorda
mos la tan querida fecha del Dia de la Santificación Sacerdotal, que 
es nuestro deseo se .ajuste siempre a lo que fué Octava del Sagrado 
Corazón; este afio, Dios mediante, dia 5 de julio. 

Desconocerla vuestros sentimientos si quisiera encender con mis 
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palabras un f~rvor que bien claro muestran vuestras oi>ras ele verda.., 
dero apostolado en es.ta bendita diócesis, que el Sefíor me confió y
que por vuestra celosa colaboración se muestra a Espafia y a la Igle
sia nena de pujanza y hermosura. 

Pero esta Jornada de Santificación Sacerdotal sale a nuestro paso
cada año, .en medio de nuestro cotidiano esfuerzo pastoral para rea
vivar la fe en nuestro sacerdocio; una fe viv:a, una fe optimista, una 
fe capaz de esperar el martilleo duro de los ambientes malsanos, de 
los aparentes fraQasos apostólicos, de la dura realid,ad que, aunque 
Cristo 1nos la anunció «Multi sunt vocati pauci vero electi», nos duele 
en ,el alma y por el amor pastoral que a las ovejas nos dió, humanos 
como somos, nos deprime a veces viendo nuestra oQra apenas apun
tada o d·erribada ,por el maligno . 

.&ún está cercana la fecha memoraple del Beato Juan de Avila; 
para la que; como final de los retiros mensuales, os preparasteis con. 
un retiro especial d·e diá entero ,en el Seminario. ¡Bien unido estuve 
a vQsotros-, aunque las urgentes tareas pastorales me impidieron acom
pañaros! 

En él recordabais, y sirvió de tema, un precioso discurso de Nuestro 
Santo Padr,e que ahora os qui-ero poner de nuevo ante los. ojos, porque 
creo que ~u voz, de suprema autoridad, debe regir nuestro criterio y 
llevarnos como de la mano a Qonseguir del Señor la gracia de este dia: 
Nuestra verdadera Sant.idad. 

<<En tiempos trun dificiles--<lice el Papa-hay que recordar que la. 
grandez-a y la tuerza qel sacerdote radi~an en ser con ;plenitud hombre 
de Dios y hombre de la Iglesia.> 

Y afiade : «ser hombre de Dios, es ante todo, tender a la perfec-ción. 
de la caridad», pero para que rno nos hagamos dileta.ntes del amor 
(non dlligamus verbo neque lingua) explica que, esa caridad divina se 
nutJre con Za oración y lit ascésis. Que nuestro oficio divino, la vida de 
pleg.aria y la guarda-_fiel del celibato deben:. ser el honor de una vida. 
sacerdotal. · 

Y para ser hombre de la Igl~sia-nos dice-, «importa tener pre
sente y poner de refüive este «pri~ipio ineludible»: que la santidad 
de la vida personal y la ·eficacia de apostolado tienen por base y sos
tér¡. la obediencia constante y exacta a la santa jerarquia. En su ense
ñanza como en su acción, los sacerdotes i;>rocurarán comportarse como 
fieles cooperadores de su Obispo, al que han prometido obedi'encia> ... 

La más estrecha caridad entre el Clero es su última r~omendación 
y resume asi su pensamiento: 

«En la presente coyuntura, la urnión de sacerdotes entre si, su. 
docllldad a la jer.arquia, su fidelidad a la ensefíanza y a las directrices· 
de la Santa Sede, son factores-tan importantes. que Nos no sabriamos 
insistir demasiado sobre las virtudes requeridas para este testimonio 
de unidad y caridad.> 

¡Ea, pues, amados sacerdotes, el programa está trazado! 
Alentemos en este dia el santo propósito de glorificar a nuestro 
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Eterno Sacerdote tomando COJ;l decisión generosa este único camino de 
santtidad que una vez .más nos pone ante los ojos el Santo Padre. 
- Nuestro sacerdocio es santo y nosotros podemos y debemos santi
ficarnos. La eficacia de nuestro sacerdocio está asegurada de antema
no y no hay poder humano ni subrehumano que nos pueda separar 
d-e l¡:¡. caridad de Cristo si nosotros le seguimos. 

Para que estos nuestros deseos sean herqiosa realidad y en la espe
ranza de que la común oración puesta en el Corazón Inmaculado de 
Maria obtendrá toda su ,eficacia, disponemos lo siguiente: 

1.0 Se celebrará en Nuestra Diócesis de Madrid-Alcalá el «Día de 
la santificación Sacerdotal> · el viernes inmediato posterior a la fiesta 
del Sagrado .Corazón de Jesús, dia 5 de julio. 

2.° Coqio preparación a ~te «Día> aconsejamos: a) Elevar preces 
al Sefior, sobre todo, en la Santa Misa, y a la Santísima Virgen María, 
Madre de Cr-istq Sacerdote y Reina de los apóstoles, en el rezo del 
santo rosario, pidiendo qu~ seamos «santificados en la verdad>, como 
lo pidió Cristo al Padre en su oración sacerdotal; b) Que en este 
«Dia> todós los sacerdotes tomen como tema de su meditación el de 
la «Samtificación Sacerdotal> y que, i>or lo menos, la segunda inten
ción de la Santa Misa sea por la «Santificación Sacerdotal>. 

3.0 En la tarde de este «Dia>, a las mete, y en la capifla de nues
tro Seminario Conciliar, celebrar..emos una ·hora santa, en la que Nos 
haremos en nombre de todos vosotros la consagración al Sagrado Co
razón de Jesús y daremos la bendición con el Santísimo. Invitamos 
a es.ta hora santa a todo el V~nerable Clero, tanto secular como re
gular, de nuestra amada diócesis, suplicando a los sefiores curas- pá
rrocps dispongan las cos·as de forma que, atendidas las nec~idades 
de su f-eligresia, acudan a este acto el mayor número posible de 
sacerdotes. 

4.0 .Celébrese, .asimismo, esta ·hora santa en la S. I. Magistral de 
Alcalá de Henares, para su Muy Ilustre Cabildo y Clero del Arcipres
tazgo, y, a ser posible, y en la hora conveniente, en todos los arci
prestazgos, y únanse a estos actos, en espiritu, cuantos no pudieran 
asistir personalmente. 

A María Inmaculada, Madre de Cristo Eterno Sacerdote, consagra
mos una vez más nuestros ~erdotes, confiando hará eficaz la oración 
que en este dia todos haremos, «Pater, sanctiflca nos in veritate>. 

Madrid, 13 de junio de 1957. -

t LEOPOLDO, Patriarca de las In-
1dias Occidentales, Obispo de M a

drid-Alcalá. 
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Circular n.0 272 

Sobre el Día de la Prensa e lnforma~ión de la Iglesia 

, La Conferencia de Reveréndísimos Metropolitanos de •España, en 
su reunión del pru¡ado mes de noviembre, ha iniciado una ~ueva 
etapa en las 'finalidades que se hrubían asignad.o a la Junta Nacional 
de Prensa Católica, en el decreto· de creación dado por el Cardenal 
Primado don Enrique Reig, como director pontificio de la Acción 
Católica Española y de acuerdo con. la Conferencia de Metropolita
nos, el 9 de noviembre de 1925. 

En este decreto se establecia/ll como fines del <tDia de la Prensa 
Católica»: «fomentar la ddfuslón y mejor.a de la prensa genuinamen
t e católica, para rechazar los errores de la liberal y remediar la di-. 
-vísión existente en el .ambiente de la-prensa católica». 

Ambos objetivos se han superado en gran parte y necesidades 
n uevas requieren medidas, procedimientos y orientaciones igualinen
te nuevas. 

A ellas han -atendido los Reverendísimos Metropolitanos. que en 
·su . última reunión acordaron sustituir la antigua denominación de 
illía de la Prensa Católica» por esta otra más clara y más expre
:siva , según los ideales que se proponen hoy alcanzar, de «Día de la 
Prensa e Ínformación de la I,glesia». . ' • 

A nadi~ se le pueáe ocultar el motivo de este coll!-plemento aña
dido .al llamado Día de la Prens9, Católica. Del mismo modo que to
dos los estados modernos, reconociendo '1a necesidad imprescindibie 
de evolucionar en el orden de la. difusión y penetración de las ' ideas 
P.ara · el mejor logro de sus fines, -,han creado los llamados Ministe
rios de Información y los han dotado de amplios medios, modernos 
y prácticos, ·necesarios para su perfecto fuñcionamfento, asi la Igle
.sia, para la más -perfectá consecución de- sus fines espirituales, ha 
fi;íado su · atención en este punto, hoy tan · importante, y trata de 
orientar más acertadamente la .información por la prensa para im
pulsar con la debida: eficacia su a,postol,ado y máne-jar así un ins
trumento -admiráble de conquísta del ambiente y de · la pública opi
nión y conseguir de este modo u...-i¡ más eficaz penetráción de las 
ideas religiosas y morales en todos los cáhlpos· de 1á actividad social. 

Así, aun prescindiendo de la cons1éieración más intima y par
t icular de la necesidad y vivíflcaGión ~ de un.a verdaidera prensa ca
tólica <nacional, tenemos · la urgentísima llamada- para unimos a este 
movimiento informativo universal "de la Iglesia y eola:b<>rar con to
dos nuestros esfuerzos y entusiasmos en este propósito e ideal de la 
Jerarquía espafí.ola. 

· La primera medida· ha sido la creación de la llam.ádá Agencia de 
Prensa Asociada, cuya finalidad -es: <tprestar servicios especíales de 
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carácter religioso· o relacionado con el religioso a la Prensa espafiola, 
y difundir y rectificar en el ,extranjero las inoticias religiosas de Es
pafia, silenciadas o tergiversadas por las .agencias laicas o indiferen
tes». Ya se ·ha;lla en relación con otras agencias de que dispone la 
Jerarquía eclesiástica en vanas na<;iones de Europa, América y Afrb 
ca, pero por escasez de medios -económicos no ha sido posible entrar 
a formar parte de la cadena internacional organizada por esas mis
mas ag,encias. 

Los beneficios de orden religioso y espiritual de esta relación de 
nuestra Ag,encia católica nacional de Prensa Asoc.iada con la inter
nacional católica del mismo nombre serían notabilísimos, y enton
ces podríamos .aprovechar al máximo la exp,eriencia y nqtici~ d-e
otra.s naciones y lanzar ,a todas las partes del mundo las grandes y 
hermosísimas. realizaciones de la Iglesia -española . 

. ne igual manera, cuando .esta Agencia de Prensa Asociad.a com
plete sus noticias eon exactos datos estadísticos, se podrá ver, con 
la elocuencia de las cif.r.as y de los números, la verdad concreta de 

.. los índices de nuestro catolicismo. 
Es incalculable el potencial .apostólico que podría desplegar, una 

vez mejorada, coordinada y dotada de medios, abundantes, la Prensa 
que está actualmente al se¡:vicio de la Iglesia. Para emprender y con
seguir esta ansiada coordinación y mejor preparación se necesitan 
dos cosas : 

l.ª Las oraciones de todos los fieles, principalmente en dicho 
cDia de la Prensa e I!nform.ación de la Iglesia», para que el Señor
bendiga; oriente y fecunde los esfuerzos de todos. 

2.ª Los medios económicos índispensbales para tal empresa, ín
tensifica;ndo la colecta oficial del día de San Pedro y San Pablo. 

Multipliquemos, pues, todos nuestra oración, oración confiada y 
perseverante, que .atrruga las ,bendiciones divinas, sin las cuales nada 
somos y nada podemos. Y seamos también generosos en nuestra co
operación económica, record8indo que es el mismo Cristo quien nos 
tiende l:a mano par.a hacer llegar la· luz de su doctrina salvadora a 
todos los hombres y hacer o1r el mensaj.e del Evangelio a través de 
las rotativas de la prensa y de las ondas del espacio. 

A conseguir todo esto se endereza la organización anual del cDia 
de la Prensa -e Información de la Iglesia»;· los trabajos de la co ... 
misión Diocesana de Prensa Católica, los .actos diversos- de propa
ganda y divulgación que han de celebrarse, y la preparación, cada 
afio con más interés, de lá. colecta anual para la Prensa católica, que 
se celebrará el próximo dia 29 de junio. 

Por todo lo eual, disp0nemos: 
1.0 Que el 29 de junio, fiesta de 6an Pedro y San Pablo, en todas 

las parroquias, iglesias, oratorios, etc., de la diócesis, se explique a 
los fieles, por la predicación, la significación y finalidad de esta jor.:. 
nada, y en todas las misas se haga la correspondiente colecta anual 
extraord1naria. 
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2.0 Que· loo reverendos párrocos y rectores d-e iglesias recaben la 
colaboración de la Acción Católica y demás fieles, para la celebra
-eión de .esta col-ecta· y para la distribución de su propaganda. 

3.0 Que io reca,udado se entregue mtegro en la Administración 
dioéesana. (Pasa, 1), para su destino y distribución. 

Madrtd, 27 de mayo de 1957. 

t LEOPOLDO, PatriaJrGa de las !ro
dias Occli,d,ent<iles, Obispo ·de Ma-

. drld-Alcalá. 

Causa de Beatificación de la Sierva de Dios, Rvdma. Madre 
Isabel del Corazón de J esúe Larrañaga Ramirez 

NOS, EL DOCTOR D . ldOC)POLDO EpO GARAY, POR LA GRACIA DE 

DI.Os Y DE LA SA!NTA SEDE APOSTÓLICA, PIATRIAIROA. DE LAS INDIAS Occr
DENTALES, 0.BISPO DE l\4)ApRID-ALCA.I;Á, E:l'C ••• 

- HACEMOS SABER: 

I. Que a instancia del r.everendo señor don Hermeneglldo Ló
pez Gonzalo, saceraote beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de 
.Madrid, postulado_r, se sigue en esta Curia Eclesiástica de Madrid 
la .causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios reve
:réndisima madre ;rsabel del Corazón de Jesús Larrañaga Ramirez, 
·habiendo Nos nombrado par.a ins·truir ·e1 opÓrtuno proceso diocesano 
el Tribunal deleg.ado, constitudo por el ilustrisimo señor don Angel 
-Sagarminaga Meñdiet.a, director nacional de las Obras Misionales 
:Pontificias, como juez delegado presidente, y los. reverendos señores 
-0on Victoriano José Gutiérr.ez Monterroso y don Salvador Malo Ji
ménez, ambos jueces sinoaáles, como jueces adjuntos; muy reveren
do sefi-0r don Doroteo Martin Berzal, como promotor de la Fe, y el 
·muy ilustre señor don Enrique Valcarce Alfayate, como sustituto; el · 

· ·rev-erendo señor don Rafael Cañada Cruz, notario, y el reverendo 
.señor don Juan Femández Rodríguez, notario adjunto; el señor don 
-Virgillo Tapias, como cursor. 

II. Que preceptuando los Sagrados Cánones que una vez abi-ert~ 
,el proceso diocesano de beatificación se proceda ~ la búS'Queda y re
-cogida de cua;ntos escritos sean o se atribuyan a la sierva :ae Dios 
,que se pretende beatificar, con el fin de que, reunidos, se envien a la 
S~a~a . 

DrsPoNEMos: l.º Que todoo los fieles que .posean al:gún escrito, im
preso o inéfüto de dicha sierv.a d~ Dios, v. gr.: cartas particulares, 
,carpetas ma,nuscritas por la misma sierva de Dios, diarios, autobio
grafias y 1cualesquier.a otros ~ritos redactados de su propia mano 
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o mandados redactan a. otros por la misma, los entreguen cuanto. an
tes .al Tribunal nombrado o .al · promotor de la Fe, o.' por lo menos 
los exhiban . .ant~ los mismos para sacar copia autéptica de ellos. · 

2.0 Que. los que tengan noticia de .alg(ln escrito de la aludida 
sierva de Dios no entreg.ado o exhibido al Tolbunal de referencia, bien 
se halle en poder de personas .particulares ·o- b}en en bibliote_cas o 
archivos públi~os, den pronta cuenta de palabra o por carta .al Tri-.
bunal instructor., indicanqo )as circunstancias necesarias para po
der reclamarlo en debida forma . 

.3.0 Que se exhorte .a los reverendísimos Prelados de las dióc_esis 
de Manila. (Filipin~), Lima (Perú), Mál.aga, Toledo, Habana y Pinar 
del Rió (Cuba), rogándoles que procedan a buscar y remitir los es
cri.tos relacionados con la fama. . de santiqad da la siefVJl. de Dios 
madre Isabel del Corazón de' Jesús Larrafiaga Ramirez en sus Obis-
pados respectivos. . • ., = _:;_ 

4.0 Que se requiera .a todas las superioras de la Congregación 
de Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús para~ que 
ordenen a los miembros de la misma que remitan los escritos que 
posean de dicha sierva de Dios al Tribunal instructor de la causa. 

5.0 Que imponiendo el ca.non 2.023 del vigente Código de Dere
cho Canónico la obligación sagrada de poner en conocimiento de la. 
Iglesia, excepción hecha de lo conocido en confesión sacramental, 
cuanto se sepa en contra de la santidad, virtudes y milagros de l.a 
sierva de Dios cuya beatificación se pretende, disponemos : 

a.) Cuantos fieles tuvieron en vida de la sierva de Dios madre 
Isa,bel del Corazón de Jesús Larrafiaga Ramirez .amistad! y trato con 
la misma, lo manifiesten a N<>s o .al promotor de la Fe, por carta o 
de palabra, para que pueda ser citado como testigo de información, 
si el Tdbunal lo estimase conveniente. 

bJ Los que conozcan algún hecho particular adverso o favora
ble a dicha santidad de vid.a y costumbres, a no ser que hayan de
clarado ante el Tribunal, remitan a éste un relato breve del hecho, 
firm.ado por el remitente y con las sefia.s die su domicilio. 

cJ Los religiosos y las religiosas que se encuentren en las cir
cunstancias .anteriores se dirigirán qtrectamente al Tribunal ins-· 
tructor, o mediante su confesor, en carta cerrada y sellad.a, dando 
cuenta de lo anteriormente indicado. 

dJ Aquellos que no sepan escribir y se hallen comprendidos en 
los apartados anteriores, letras a), b), e), a.visarán por conducto de 
sus párrocos o confesores, los cuales han de dar cuenta, sin dilación. 
a Nos o al promotor de la Fe. 

m. -Mandamos, finalmente, que este edicto se publique en el 
BOLETIN ECLESIASTICO DEL OBISPADO, sea leido al Ofertorio de 
I.a misa mayor de un domingo o dia de precepto eclesiástico en to-. 
das las parroquias de la diócesis y se fije un ejemplar del mismo en 
los 1¡ablones de l.a Curia y en los lugares acostumbrados. de las pa
rroquias de la capital de la diócesi&, advirtiéndose a los fieles que, 

' 
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a.un cuando n,o hay plazo perentorio, la Iglesia quiere que las dis
posiciones aqui enl!llleradasq ;ean cµmplldas en el pla.z9 más breve, 
no excedi.endo, ~ ser I posible, de seis ·meses, a. contar desd~ la fe~ha 
de la publicación,. a fin de no demorar el resultado de la causa. 
. 4.0 Exh.ortamos a todos a. que eleven sus plegarias al · Sefi.qr para 
que se c'umpll:I, su santa voluntad en este asunto de tanta Ímpor
tancia y trascendencia para, su mayor gloria y exaltación de Nues-
tra. Madre la Iglesia. ' . ' 

Dado en Madrid a ·3,1 de mayo de 1957 . 

1 

. t LEOPOLOO, Patriarca, Obispo de 
Madrid-AZ.calá . 

. ~ 
Por mandato de S. E. Rvdma. el 
Obispo, ini señor, Raf<tel CañadXL 

Cruz, Notario Actuario. 

Cancillería-Secretaría 

Nombramientos 

Como primeros párroco.i; de parroquias nuevas (vide A. A. -8., .to
mo XXIV, pág. 289) , !han sido nombrados para las que se, indican los 
señores siguientes: 

Para. la de la Beatá Maria Ana de Jesús, de Madrid, don Julio 
Mora.te Gutiérrez. 

Para la de Cristo Rey, de Madrid, don Saturnino Sosa Ortiz. 
·Para. la de Espiritu Santo, de Madrid, don Angel Sancho Criado. 
Para. la de Nuestra Sefior.a del Carmen (El Plantío), de Madrid, 

don Andrés Gallegos González. 
Para la de Nuestra Señora de la Paz, de Madrid, don ;rosé Maria 

Femáridez Torres.. ~ 
Para la de Nuestra Sefi.ora. del Pilar (Campamento), de Madrid, 

don Mia.nuel López Pérez. 
Para la de Nuestra Sefiora del ~osario de Fátima, de Madrid, don 

Oesareo Barroso Nieto . . 
Par.a la de Nuestra Señora de la Soledad, de Madrid, don Juan 

Antonio Moreno Alva.rez. 
Par.a la del Sagrado Corazón· de Jesús, de Madrid, don Eduardo 

Lorenzo LlÓrente. 
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-Para la de San Agustín, de Madrid, don Kvelíno Gómez Ledo. 
Par.a)a de San Cristóbal, de Madrid, don Fra,ncisco Gil Peláez. 
Par.a la de Sin Fermin (Villaverde), de Madrid, don Antonio Lo-

bato Tábar.a. 
:Para la de San Gabriel Arcángel, de Madrid, don Alfredo Pascual 

Casado. 
Par.a la de San Ignacio, de Madrid, don ;ruan Miguel Sancho Núfiez. 
Para la de San Juan de la Cruz, de Madrid, don José Manuel Se

.rrano García. 
• iPara la de San Pablo, de Madrid, don Francisco Moreno Chicharro. 

,Para la de San Rafael ArQángel, de Madrid, don Pablo Serrano 
Villafafie. 

:Para l~ de San Roq-q.e y Santa Micaela, don Antonio Varela Verás
;tegui. 

Para la de San Vicente Ferrer, de Madrid, don José Aragonés 
García. 

Para la de Samta Cristina, de Madrid, don Mariano Martínez Pérez. 
Para la de Santa Maria la Mayor, de Madrid, don Nicolás Gómez 

de Enterria. 
Para la de Santa Maria Micaela del Santísimo .Sacramento, don 

·mpólito Orive Campo. ' 
Para la de la Santísima Trinidad, de Madrid, don Lorenzo Solano ' 

Tondero. 
Par.a la del Santísimo Cristo de la Victoria, de Madrid, don José 

Alcacer Moneo. 
P.ar.a la de la Asunción de Nuestra Sefiora, de Algodor, don Emilio 

1Jrias Mufioz. 
Para la de Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo (Estación), 

don Ellas Ayala Elvira 
P.ara la de San José, de Las Matas, don Alejandro Medina Aragón. 

( 

Cole9ta para el Obolo de San Pedro 

Por encargo de nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca, se . recuerda a los 
Teverendos sefiores curas párrocos y rectores de iglesias que la colecta 
anual par.a el Obolo de San Pedro ·se verificará este a.fío el domingo 
<ita 14 de Julio. 

Se recomienda la lectura de la Exhortación Pastoral de B. E. Re
verend.isima, publicada en el Boletín Oficial de este Obispado el -üia 
1 de mayo de 1955, página . 204. 
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Y a fin de que la colecta del Obo!o de San Pedi:o responda a las. 
muchas necesidades <;le la Santa· Sede y al buen: nombre que se ·me-
rece nuestra diócesis, S. E. Rvdma. ha dispuesto: · 

1.0 En todas las iglesias y oratorios públicos y semipúblicos de la. 
capital y de Jos pueblos se hará el 14 de julio colecta obligatoria, aun
que se trate de iugares y corporaciones exentas de 11!, Jurisdicción -or--
dinaria. · 

2.0 
· Para preparar debidamente al pueblo fiel para esta colecta, los 

reverendos sefi.ores curas párrocos y rectores exhortarán en todas 
las misas a los fieles a mostrar su adhesión al Santo Padre por medio
de la oración y ay!;ldándole generosamente a socorrer las necesidades 
mundiales. 

3.0 Se . encomienda a la Acción Católica diocesana que se ofr~ca 
y ponga a las órd_enes de los sefiores párrocos y rectores d_e las _re
feridas iglesias para. cuanto pueda ser en mejor organiza.~ión y §er
vicio del Obolo de San Pedro. - -

4.~ _C~anto se recaude_ de)Jerá se_r entregado e_n 1~ oficin¡is .d~ la 
Administración Diocesana . antes de fin _del mes de julio. 

Madrid, 16 de junio de- 1!157.-Dr. A_ndrés de Lucas, Canqnigo-
Canciller. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. ;r. 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 improrrogabl~-plazo de · ocho di.as, contados 
desde el de /!U publicación en. el presente BoLETfN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria· del. infrascrito, con el objeto de. conceder
ó negar a sus respectivos hijos, ábajo expresados, el- consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las i>ersoD&B 
que también se indican, apercibiéndoles . que, de no comparecer, se
~á al expediente el curso que corresPQnda: 

l. Don Pedro Valero '.1'-0rres. Hija: Antonia Valero ;Inglés. Contra
yente: Pedro Villaescusa ,Espinosa. 

2. Don Luis Gulllén Mejias. Hija: Maria Luisa Guillén Ortlz Con-
trayente: Cándido Ruiz Pérez. -· ' 



- 3'12 -

37 Don Alfredo Fernández y F-emández. Hija: Isabel Fernández 
·Castro. Contrayente: Clemente . Romero Romero. 

D. Don Juan p:atarro Lavado. Hijo: Antonio Patarro Martínez . 
.Contrayente: Carmen Moreno Mateos. 

5. Don ;rosé Zarzalejo olano. -Hija: O.armen Zarzalejo Sanz. Con
-trayente: Jesús Méndez García. 

6. Don Rafael.Molina Pérez. Hijo: iuan Molina González: Con
.trayente: Juana Fernández de la Plaza. 

7. Don Fermín Ferr.eras López. Hija: Rufina Ferreras Collado . 
.Contrayente: José Asenjo Barbudo. 

8. · Doña Julia Magá:n Maravilla. Hijo: Juan Magán Maravilla. Con,. 
~rayente: María_ Paz Brondielo Velaseo. 

9. Don Miguel Sanz Qonzález. Hijo: Vícente Sanz Alvarez. Con-
trayente: Encarnación Martínez González. . 

10. Don Hipólito Gallardo Fernández. Hijo: Cristóbal Gallardo 
-Aro. Contrayente: Angeles Benito Abad. 

11. Don .José Ballesteros Silva. Hijo: Francisco Ballesteros Salai
ces. Contrayente: María Paz Rodelgo Rico. 

12. Don Rafael Molina Durán. Hijo: Juan María Mollna Sánchez. 
Contrayente: Sev.eriana Frutos Fernández. 

l3. Don Juan Antonio Freijo Pérez. Hija: Natividad Freijo Sán
chez. Contrayente: Enrique T. manco de la Espina Lázaro. 

S 14. Don José Espejo Pulido y doña Dolores Gu1;iérrez Martos. 
Hija: Amadora Espejo Gutiérrez. Contrayente: Domingo Martínez 

.Sánchez. 
15. · !Don Clemente Gilarte Muñoz. Hija: Antonia Gila$ Pérez. 

Contrayente: Carlos de la Peña Cortés. 
16. Don Manuel Carballo González. Hija: Manuela Carballo Ro

drígue_z. Contrayente: Carlos Alberto de Brito Fartnha Ferreira da 
Costa. 

17. Don José Vífi.as Guerrero. Hija: María del Pilar Viñas Valen
zuela. Co.ntrayen1;e: Enrique Rodríguez Diéguez. 

18. Don Maxinúno Casero Serrano. Hijo: Enrique Casero Fernán
dez. Contrayente: Julia Serbos Moreno. 

19. Don Olivero Rafael Yepes Alonso. Hija: Maria Cruz Yepes 
Navarro. Contrayente: GregÓrio Rivero Ogalla. 

20~ Doña Maria Garca Izquierdo. Hijo: José Gar~ia ;Izquierdo. 
Contrayente: Mercedes Arjona Mosteo. · 

21. Don Angel LUis Suárez Carpena. Hijo: Luis Alberto Gregorio 
uárez Marcos. Contrayente: ;I.sidora Salgado Facenda. 

22. Don Leonardo Salgado Barriento. Jiija: Toldara Salgado Fa-
cenda. Contrayente: Luis Alberto Gregorio Suárez Marcos. ' 

23. Don P.a.scual Méndez ·~teban. Hija: Maria de la Presentación 
Méndez /3anz. Con1;rayente: José Marta Mufilz León. 

24. Dotí Ezequiel de Gómez-Selles Pérez. Hijo: Emilio de Gómez 
Selles Rodriguez. Contrayente: Maria Antoranz Hernández. 
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25. Don Julio §oriano Roqríguez. Hijo: Julio: Soriano Santos. Con
trayente: Remedios Almona.cid Arta.lejo. 

~6. Don Antonio Sáez. Sáez. Hijo: Ramón j:3áez Ma.rtorell. Con
trayente: Maria. de los Angeles López Oca.fía. 

27. Don Mariano Amieba Alvarez. Hijo: ~tonio Amieba Osuna. 
Contrayente: Angela Campos Ciíilo. · 

28. Don Victorino Sánohez Gil y doµa Anto~ia López-Mezqui Ná
' jer,a. Hijo: Antonio· Sánc'hez López-Me~ui. Contrayente: Maria Te
r~a Romeo Vázquez. 

29. non Enrique Fernández Mulero. Hifa: Juana Lucia F.ernán
dez de Mingo. Contrayente: Fernando Martin de la P_uente. 

30. Don Luis Len Fernández. Hija: Maria 1.u1sa Len López. Con
trayente: Pedro Aya.la Prieto. 

31. Don Luis Hernández Carmona. -Hija: Maria Teresa Hernández 
Martinez. Contrayente: Bernardo Medranda Sánchez . 

. 32. Don Angel Ugena Alf.aro. Hija: Maria de los Angeles Ugena 
Segovia. - , • ,, - ~ 

33. Don Eduardo Martinez Lin"de. Hija: Carmen Martinez Abad. 
{;ontrayente: Ramón ArÍnenteros Ruiz. 

34. Doña Lucía Barreiros Méndez. Hijo: Manuel Barreiros Mén-
:rez. Cont~ayente ~ TeFesa González Alvarez. -

35. Don Felicíano Romero Marcos. Hija: Faustina Romero Tar
-dio. Contrayente: 

36. Don Constantino Uñón y doña Patrocinio de la Torre. Hija: 
.Julia.na Uñón de la Torre. Contrayente-: Manue( Her-réruela González. 

Madrid, 15...de junió de 1957.--.El Provisor, MorsÉs GARCÍA TORRES. 
El Notario, GERA<RDO PEÑA. 

Secretariados 

EJERCICIOS 

Casa de Ejercicios «Cristo Rey», de P<:>zuelo de Alarcón (Madrid) 

TANDA DE MES 

Ejer~icios espirituales completos, según el método exaétó de San 
I gnacio, en la Casa «Cristo Rer>, Pozuelo de Alarcón -(Madrid). 

Del 31 de julio (ocho de la' tarde) al 31 de agoste. 
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TANDAS SACERIDOll'ALES DE SEIS DIAS 

Del martes 17 de septiembré (ochó de la tarde) al martes 24 (ma,;. 

fiana). 
· Del martes 13 de noviembre (ocho de la tarde) al martes 19 (ma-

ñana). · 
Pensión, 30 pesetas diarias. 
La Casa manda una cédula de rebaja del 3ü por 100 en la Renfe 

a los que la pidan ante8 del 12 de julio (o veinte días antes de la -tan
da) e indiquen el nombre de la estación de que saldrán. La Institu
ción Arzobispo Claret proc1,1ra ayuda económica al Clero rural pobre. 

Cursos -de Bjercitacioñes en el Centro Pío XII, 
en La Granja (Segovia) 

Julio.-2 al 11, sacerdotes y religiosas.-15 al 24, sacerdotes (an
tiguos alumnos del Seminario y Colegio M. de San Carlos de la Uni
versidad Pontific;ia de Salamanca).-26 al 1 (noche), teólogos (semi
naristas). 

Agosto.-4 al 12, maestrs (cursillo nacional).-13 al 19, matrimo
nios.-20 al 29, sacerdotes y religiosos (educadores). 

septiembre.-3 al 11 (noche), sacerdotes.-13 al 19, estudiantes· de 
Teología (seminaristas y religiosos). 

Bibliografía 

In matutinis meditábor in te. Meditaciones para sacerdotes sobre las 
lecciones escritu.rísticas diarias del Breviario, por Monsefior José 
Angrlsani, Obispo· de Ca.sale, Monferrato.-Editorial Pontificia «Eu
genio Subirana>. Barcelona. Vol II: Pars verna. 

Hemos recibido el segundo tomo, en versión castellana, de la ter
cera edición italiana, de la obra de Monsefior Angrisani In matutinds 
meditabor in te, correspondiente a la cP.ars Verna>. 

Mucho debemos agradecer .aj autor, cuyo renombre es el mejor co
mentario a sus obras, el que se determinara a -publicar aquellos csim
ples .apuntes> que han vepido a formar, sin ningún género de duda, 
una de las obras más completas y mejor de meditaciones para aacer-

1 • 
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dotes. Una prueba, patente de ello -lo acreditan los grandes elogios 
que mereció ia publicaci9n del primer tomo, asi como la óptima aco
gida de que ha sido ob·jeto por parte del clero, tanto secular como re
gular, de habla espaiíola, 

Podemos asegurar, con toda sinceridad, que el segundo tomo pro
.sigue la marcha con la nusma c;laridad, profundo contenido y tildado 
estilo del primero, observándose también, a través de sus páginas, la 
expertá intervención del reverendo doctor Eliseo Cot.s·, presbitero, ver
sadisimo en estos quehaceres. Su presentación es, asinusmo, inmejo
rable. 

Todo lo dicho flace augurar a la obra que nos ocupa uno de los 
éxitos más rotundos entre los libros de esa indole ascético-sacerd.otal. 

La religiosa, a los pies de Jesús, por Saturnino Junquera, s. J. 300 pá
ginas (11 x 9), encuadernado en tela. Precio, 25 pesetas. 

En este libro, la ·religiosa, en su diálo_go íntimo _con Jesús, expresa 
sus anihelos, prevé sUS" péligros, se anima en sus luchas, llora sus caí
das, ' se afianza en sus buenos propósitos·, se consuela en sus sufri
mientos y se enfervoriza recorriendo los motiV(?S y medios que tiene 
para ser una -santa religiosa. El libro también será utilísimo para todo 
el que tenga qué hablar o confesar a religiosas. 

Los Pedidos, a Editorial «Sal Terrae». Apartado 77. Santander (Es
pafia). 

LA XVI serrw:nkb~El sentido social-cé/Jebracta en Sem1l·a, 1956. 

Un volumen de 405 páginas, recoge los importantes trabajos .de la 
XVI Semana Social, celebrada en Sevma en los días 14-20 de mayo 
de 1956. Bajo el tema ,general «El sentido sociab, acredit~ós soció
logos han dado magistrales lecciones sobre las características, ·tras
.cendencia y amplitud del sentido so~ial~ sobre el sentido social y su 
evoluc ión a través de la historia hasta . el momento actual; sollre el 
.sentido social en las diversas actividades tle la vid ; sobre el cristia
·n1smo como acicate del sentido social. Finalmente, en el discurso de 
.clausura, el excelentísimo señor fray Albino, Obispo de Córdoba, pre
sidente de la Junta Permanente de las Semanas Sociales, disertó ma
gistralmente sobre «Efectos del sentido social. Virtudes públicas y 
privadas. Armonía y colaboración en Ja desigualdad, Sentido social y 
justicia sociab. . 

.E} •ínteresante volumen puede adquirirse en ei 'secrétaríado Per- . 
manente de las Semanas Sociales de España (plaza del Conde de . 
Barajas, 1), al precio de 90 peset~. 
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OFIEZCO O ALQUILO A ENTIDAD DOCENTE O MEDICA 
Magnífica . finca a 12 kil6metros de Madrid, con gran edificio 
residencial de lujo, para internos y medio pensionistas, moderna 
piscina infantil, varias hectáreas de parque, agua abundante, 
manantial propio, espléndido arbolado antiguo, pinares, 

Estudiaría proposiciones socio capitalista 

Telefoneen, de diez a una al 25 20 04 o-escribid a: 
DON CARLOS H. DE VELASCO - - Serrano, 30 - MADRID 

Fundado en 1857 
los Países, 

Capitaleocriturado ..... Ptas . 200.000.000 : TODOS los Idiomas, 
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Rmrvao ............... - , m .000.000 SOLO una Escuela: 
D1p1rl1m1n1D 11,ad1lmuf1 1rgaawdo para 
toda clan de 1p1mim1 mn el 11ferl11 

Sucur1ales en las principales plazas de 
la Penínaula, lelas Canarias y Baleares 

Rapremlatiom ea GRAH BRETAHA y en IEXICO, ten 111l11Jim • 
11111 romerclales y de lnformaclin (sin poder reallur operaclms • 
•anurl11) en 38, Lombanl Slml, LOffDRES, E. C. 3,-J11b1l 11 

Católit1, 38 (Edificio "La fforia"), IEXICO J, D. f. 
(Aprab1do por 11 Bine. GHml da 8.laca y Bolsa cen 11 n.0·2.026) • 

BERLITZ 
MADRID 

Depositando vuestras economías en • Man.ufacturas Eléctricas Vulcano 
la CAJA DE AHORROS Y MONTE • 
DE Pál~DAD DE }"Ad dDRID,

1 
lograréis • ft\. f. fJ, 

la m uma segur1 a y co aboraréis 
a la importante obra benéfico social • JOAQUIN SOLIS 

que realiza 

Olld11s: ltdrld, P1111 da tel114111, 2-11111.i, 1-flly 6aml1, JO 
Bnft lnrillo, 186, ltada da Yt111d1, 2-111111 J111ldo, JI 
T11at, 77 - Cnda da Ptaalm, &, 

A1ad11 y m1111tu: Ttlm, ti,ad lul, &ud1l1J111, Alcalá 
n 8111111, l111jm, llcáw 41 Su Ja11, Paarl11i11t, T1la
"11 dt la l1Ju, Y1Jde,1ña1, Jillmnl1, 

Calefacción • Electricidad - Saneamiento 
Acondicionamiento da Aire 

Taller: CalYo Sotelo, S (Vmta,) 
Teléfono 36 4o 19 

MADR.ID 

osa Especial en Altares de MARMOLES-Construcciones· Artísticos 

Valentín Molinero Quesada 
FUNDADA EN 825 • 1880 

Exposici6n1 Tirso de Molino·, 10-Teléfs. 27 01 53 y 39 42 86 

JALEA REAL NATURAL FR.ESCA 
PUR.ISIMA 

APICOLA OEL AULENCIA 
Espoz y Min~, 3, 2. 0 derecha.-C. S. 15.870 

DE.SCUE.NTOS PAR.A COMUNIDADES Y RELIGIOSOS 
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- ~~ .lpst~u~ción de ·los Metropolitanos españoles acerca 
de la mdralidad pública 

El bien· de las almas y el decoro de la Iglesia y de la Patria nos 
mueven a cliri.gir .a. todos lós españoles esta instrucción s9bre el pro
blema ~de la inmoralidad ,púf,lica, que preocupá ñoy a la Iglesia. en
todo el mundo y tiene 1;;am:btéri J9:mentables manifestaciones en nues-

.. tra -soci~ad. ~ -. . 
· De _suyo,- la· inmoralidad pública tiene tantos aspectos cuantos són 

los -Mandamientos deC Decálogo·,. -cuya "observancia debe vigilar ·Y pro
mover la ¡erarquia de la Iglesia, como guardiana oficial d.e la inte-
gri~a,d· y purézre; de la moral católica. ~ . . "'- -
. . P-0r-eso; esta· Cotifetencia de los MetropolitanQ§" de Espana os di= 
rigió .anteriormente claras- instrucciones ; pastorales . sobre íos varios. 
aspectos que reviste hoy la inmoralidad, y especialmente el afio pasad,o 
os ·expuso· con amplitud ·lós· prohlem.a.\, soci,ales cuya resolución debe· 
preocupár a todos" los españoles. Y luego, para completar .aquell!!, ex
J>licación doctrinál con disposiciones concretas .de Propoganda y di
flislón, dictó -para el ap<;istólado de la Acción Católléa Espafí.ola la con-
signa bienQ.ld e recordar e iricuicar a todos los católicos el cumpli-
mie.nto ~d.e sus deberes sociales. ;. · , . 

~ I ~ • • ·' .. • • ,.. • - • , -

. · Pero hay también -0_tro aspecw imJ>Ortantisimo de .,estec problema. 
general, al cual el uso corriente del lenguaje popular suele denominar· . 
precisamente con el nombre de moralidad pública, y es el relacionad<>' 
con-=-la virt~d.de la c~ti!i~. ~ombatida-actualmente en todo el mundo 
I>Or~una ola de paganismo, que se .extiende tambien .. por desgracia, a 
nt).e.stra Patria y puede ser causa de grandes estragos" tanto en el. -
orden espiritual como en el temporal, si no nos ~ apresuramos a conc
teneria. ton un fuerte valladá.r de ideas claras Y. medidas prácticas~ 

El carácter doctrinal de este escrito . y la- brevedad a que débe as- -
-pirar no permiten descender a las aplfoaciónes c·asuisticas acomodadas 
. a .:ras ne~esidades parti~ulares de cada región, cuyo remedio corres
. ponde más dir~ctamente a los pastóres inmediatos, que- conocen más· 
de cérea las condiciones especiales de su grey. ' 

P~o· hay princlpios generales que -son válidos en , todas. partes y 
sirven para fundamentar con criterio seguro las conclusiones par

-tiéulares que· ~xiJa ~ada circunsta,ncia concreta. 
~ .,, Y eo~viene, amW<tisimps pijos, em~~r por asentar · lll;ª verdad 
funda.mental, que e&· la obligatoriedad- de la. v1r,tud de la castidad' 
correspondiente al estado de cada uno. Lo aconsej,a el oscureci~iento 

-; 
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a que han llega.do en este punto muchas inteligencias, como advierte 
Pio XII en su discurso del 29 de octubre de 1951, diciendo: «Actual
mente se ·suele sosterver, con p_alábras y con escrj,tos (aun por 'PCI,$ 
de ·algunos católicos), Za necesaria autonomía, el propio fin y el propio 

· valOlr de lial sexualidad y de su ejercicio, iñaependientem:ewte diel fin de 
za procréactón de un.a' niu:eva vida. Se querría someter a un nuevo exa
men y a,. una nueiva norma el ~n m.,i.smo establecido p<11' Dios> (1): 

EZ. pecado contra Za castidad. 

Dios ha establecido un orden qúe se debe tener pr,esente par.a Juz
gar la licitud de las acciones relacionadas -con la facultad generativa. 
que El dfó al homóre; y ese orden ha sido consagra.do en la institu-
ción-del ..matrimonio. ' 

, Gomo narra_ el Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer 
les dió su bendición y los unió de modo e§table par.a que criaran hijos 
y poblal'.a.n la tierra (2). -

De .aqui ·se sigue la norma que -~XJ>resa_Píó Pio XII con estas pa
labr.as: «He aquí Vol ·recta norma: et u~o de la natural dis1Josición ge
nerativa es moralmente líci"to en ~ matrimlOITllio, en subordinación a 
los fines dez matrimonio-mismo y segV,n-"el· Olf'den dJe éstos> (31) • . 
, Según_esto, -100 fines ~rmcipa.les de ·1a ins.titución -matrimonial son 
la procreación y la educación qe fa Rrole, como· se despr~nde clara;.. 

· mente del · texto- sagrados es muy sabido por todo el que no des
conoce lá. doctrina cristiana. 'i?or· lo tanto, aquellas acciones que se 
dirijan a procurar ·fµerar-0el matrimonio sa.tisf.a.cciones~que van anejas 
~luso corre'Cto dél mismo, atentan contra la certeza de_ la procrE:ació~ 
~ imp.id.en la buena educación de los hijos habidos en uniones 1egi
timas; y, 'en consecuencia, caen·- fuera del oraen querido por Dios y 
está11 -dentro_cd,e)1:U licito Y- pecáminoso. · .· 

Por otriL p~e. si_l:>ios~ no hubiese pu~sto ~ar prohibición pará. 
esa clase de-.,.a.ct0& ertrama.trimoniales, ·e1 ,matrimonio perqeria su ca-

- rácter dé úni~ó éaué-e iegitiiñ.o:par.a.·1a j;)ropagaci~n Jie la vidali~ina.n.a,. 
Y. serian qliizá. inás numerósos ~quie_n~-huyeran .de las- pesadas cargas 
matrimoniales, dejando -a;l azar _,¡ª' süerte de los ,hijos y el ordena.
miento racional del género hu,nano. ' Esto impUcaria una · imposible" 
contradicción en el Autor de la; instituciéÍ:n. ·IÍl.at~onial. . . · 

Por -eso Jesucristo incluye ..:1a. -fornicacióñ y el adulterio entre los -
pecados qu¿ m!Lftehan~al hombfe_ (cóiiu¡uinant hominen); -y . los -enu- "' 

. .mera entre otros"~crtmenes; cuyo -carácte~ pecaminoso n:o se "atreve~ a. 
neg,u-1os ':. mismos ·11be~tinos-;- eu.a.ndo dice: .«DeL corazón -salen íos 
-----~ , .--~,._- _=_··--- ~, .• _-_."'·~_- _= - --_ . _-

(1) «Colección de Ehcicllcas ·y;, noc,umentos ,Pontiflcios>,· ed{te.da 
~por la-Acción. Católlca, FJspañola. "_Madrid, 19-SS~ág. 1020; ·nÚJ!l. 39. Elli 
las _citas "f;iguientes· :llndl~mos e.sta..·-~é;l~ ~n-- J;a,~. a~r-eviatU?L 
«Col. Ene.>:'' 0

· _ ~ = . ~ ·4-: _ _ ~ _ . " .· 
(2); -G~nesis, ,.1, i7.;2!i_. · . ~ _ -- ,:.-. - -. : -~ ' ._-

-
0 (3J - DJs®rsO a las COmad.rOI188, ' ~Col, En.C.>, pág. ~f020, núm. - ~' "' "".-. - . 
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ma'los pe7!8amrentos, los homic~ios, los ad1J}JteU'ios, lifis f<Jlfn'i!ca:ciones, 
los ro,bos, los f~ t~rtim:onips, l~ blasfemias. Esas cosO!S so:n. las 
que mar,JOJ!,an al homJbte> < 4). 

san .Pablo, como un eco vtg·oroso del Evange1Io, condena repetidas 
veces, y -con grave§ p-alabras, esos pecados de impureza. Dice, por 
·ejemplo, a los Tesalonicenses: «Lct vOliuntad · de Dios es ooestr:a san
tificación: que os apartéis de Za tornicacióii: que cada uno de nosotros 
sepa tener su cuerpo en santi ficación, y honor» (5). A los corintios les 
recuerda que forman parte del Cuerpo Místico de Cristo, y ies d:ice : 
«¿No ~]Jéis , que vuestros auerpos son miembros de Cristo ... ? Huíd de 
la fo,rnícación. Todo ofro 'J]eCadO qire hiciere ,Un hombre, fuera del 
hombre qi¿eda ; pero quien -fornica, contra sw propio cuerpo peca . 

. \¿Ignoráis que vuestro cuerpo es te1TIJJil,.o del Espirftu Sant;_o, que -está 
en vosotros· y habéis 1'ecib,idó de Dios, y que no so-4 de vosotros mis-
mos, (6). ~ 

La Iglesia, fiel a estos principios,_ no ih.a cesado jamás de apartar 
de esé>s vicios .a las almas, por la voz die sus 1m1dicadores, por los 

. . esc,r1tos de sus Santos Padres y autores asceticos, por las disposi<:iones· 
de la. Sap.ba Sede· y la enseñanza constante de sus Obispos. 

Una filosofía materia.lista, que prescinde de Dios, no opondrá, 
desgraciadamente, a la pasión sexual -más limite que las exigenclas 
de la salud fisica o del orden social. 'Peró lo m{is triste es que se va 
perdiendo de tal manera la noción del pecado, que no faltan deforma
dones parecidas hasta en las .conciencias de muchos que creen en 
Dios y se precian de cristianos. 

Aun 1os mismos racionalistas, q~e carecen d e la luz sobrenatural de 
la f~, pero admiten la existencia de un Ser Supremo que gobierna. el 
mundo. no pueden' menos cíe admitir -que ·1a inmor-a1idad sexual tras
torn.a el orden de la creación, es aborrecible para su Autor soberano, 
ofende gravemente su santidad y tiene que provocar los castigos 'Cle 
su justicia. 

«TOdos o.omvrenderán bien-dice la Sagrada Congre~ción 'del Con
c1lio-cómo fJ()s JvaziamoQ ante wn problema gravísi mo, del q-U'e- de:-

. prmde no sólo la. virt'I.Ld cristiana, sino también la misma; salud dei 
cuerpo · y l(llUn el vigor y la forl;aleza. de l1a socie,dad.> Y de aquí ded:uce. 
que . deben intervenir tambin en su remedio los gobernantes de las 
naciones, agregando: «Este asunto, como faci.Zm.ente se ve, toe.a no 
sólo a la Igl~a, sino también a quienes 001:>~rnan la ·sociedad, ¡y¡resi 
t<JdólJ deben desear que no se debüiten ni se quiebren ~as Juerzas cor-
1)(Yl'ales o zas defensas de la virt'IUh (7). 

Preocupó este problemá a los mismos es()ritores paganos anteriores · 
a CI1sto cuando· buscando el origen de la enorme depravación moral 
a que habia lleg,ao la sociedad de su tiempo! habiéndola agrava.do sus 

- •, ...... 
( 4) Sa.ri. Mateo, 15, 19. 
(5) I Tes.a.Ienloenses, 4, 3-4: 
(6) I Corintios,. 6, 15, 18-9. · . · 
(7) t)irc_ular aJ.Ep1scopado_ Cjl.tólico. «Col. Ene.>, pág. 1557, núm. 3. 

' 
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p.oetas hasta el pu~to de cantar, como a part.icipantes y cómplices de 
sus vicios, a los mismos dioses que adoraban. · 

El famoso hombre público y máximo orador de Roma Marco Tullo 
Cicerón, en-sus tratados filosóficos titulad~ Cuestiones tusculanas, 
estudia de dónde vino a Roma el desenfreno sexual que lamentaba, 
y encúentra su orig,en en un fenómeno que debe preocupar también en 
nuestros d,ias no sólo a la Iglesia, sm.o también al Estado: lo atribuye 
a· la influencia corruptora del desnudismo, puesto de mocLa. primero 
e:rÍ los gimnas,ios griego& e importado de alli a la· austera y recatada 
sociedad· antigua C:le , Roma. Y lo confirma con un verso del viejo poe
ta romano Ennio, al que se refiere ta.Irl!bién la Sagrada Congregación 
del Concilio: ·«Flagitii prinoipium est: nudJare ínter ci,ves oorp<>ra.> «El 
principio del _desernJfrend es des11:1ldlar los cue'rp'O'S ·ante los, ciudada
nos» (8). 

Aquella sociedad. pagana, sin decoro y sin pudor, fué presa de la 
mayor degradación ihumana y tuvo que ser ·barrida-por, los bárbaros. 

Errores del ord'en f/,siolÓ{Jico 

Han intentado combatir la posibilidad de la continencia, y, por 
consiguiente; la existencia misma del verdadero pecado en esta ma
teria, varias teorias que presenta.n la función generativa. como una. 

.necesidad fisiológica, que no puede reprimirse sin perjudicar a la sa
lud; y como u~ instinto irremstible ·a. la natural~za huma.na. 

El dafio que estas teorias causan a las almas ·es inmenso, porque 
dan rienda suelta a los más bajos instintos de la naturaleza humana, 
predispuesta a ellos por el pecado original y necesitada del auxilio de 
Ja gracia paria superarlos·. · · 

Pío XII se ha referido frec.,uentemente a esta cuestión en Sus lu
minosas alocuciones, y muy especialmente en la encíclica titulada «sa
cra Vir.ginitas» (25 de marzo de 1954). donde refuta extensamente los 
citados error.es, confirmando con argumentos históricos y filosóficos 
las ensefíanzas clel ·Evangelio y enalteciendo la virtud angélica: la. 
pur6a. . 

Recomendamos a todos los educadores y directores de almas la 
atenta lecturá ae este ·documento, donde encontrarán las normas se
gúr.a.s a que .han de ajusta:r la formación, de las personas confiadas ia. 

- • . 1 

su dirección, y ,en especial la de los 'jóvenes de uno y otro sexo (9). 
Par.a todos, desde luego, debe 1Ser •argumento c.onvincente de la. po

sibjlidad <le guardar continencra. ·el heoho de que exJBten acere~ de 
ella preceptos rigurosos impuestos por iDlos en el Decálogo y en la. 
doctrina revélada por JesÜcristo y de los apóstoles. ¿Cómo habria. po-- - .. 
dido mandar Dios a. los· hombres lo que éstos no pueden observar? 

Ciertamente que, ~espués de. haber perdido el hompre la. justicia. - ... ..~ .. 

(8) Citado por Cicerón: «Tousculanae .qua.estiones>, libro ·IV, 31. 
('9) _Cfr. «Col. Ene.>, págs. 1505-1524. ' 
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original por el pecado de su primer progenitor, la• concupis~encia es 
' en~lgo poderoso de la castlda¡i y -presenta a la voluntad humana du

r-as .bata.lfas, que no _pueden resistir los que des~uldan el :empleo de 
, · .aas armas ·necesarias para, está lucha.; pero en todos los casos, aun 

lOR más arduos, es posible ·la victoria coronada con premio propor
cionado al esfu~rzo h-echo, como eruseñ.a -·el aipóstol San Pablo cuando · 
dice: «Fiel es Dios, que 11!0 permtfirá· que seáis te-rii1Jai1as sobre· vues
tras. fuerzas, antes dispond;rá con 1/QJ tentación el_ éxito para que po-
dáis resistirU:b (10). · : 

Lo que nos dice la razón y la revelac;ión lo confirma la. . historia, 
_porque, como dice Pio XII en la citada encíclica, <i:es muy cierto que, 
ya. ·desde los tiempos apostólicqs, esta virtud crece y florece en el jár-

:. din de ·la Igl~ia.» (fl). · 

· Asi se conwrueba desae el si-glo ·1 -en los libros del Nuevo Testa-
·- mento. ~ · " · " -

En el ·s1g"io p:, Sa.Ii ;rgnacio Mártir saluda a las vírgenes de la Igle
·'ilia ge·1Esmirna, en medio -del Asia p.agaria, como un elemento impar-

- ta.nt~de la comunidad cristiana. · 
En el siglo 1'1, y en el ambiente corrompido del Imperio romano, 

el filósofo y martq- seglar San. Justino dirigía -al emperadór y al Se,
nado un libro nota:bilisimo .en defensa de los cristianos, y les afirma 
que había entre -ellos mlu{Jhos y muchas que guarda;ban castidad per- · 
fecta, y «se coniservanl--<lecia,-inta.ctos desde su iñtancia :seuú11: zas 
ensefíanzas de Cristo, (12). 

En el-tra~curso de los siglos posteriores hasta hoy, es incalcula
ble -el número no sólo de sacerdotes y religíosos, sino también de se- . 
glares de uno y otro -sexo, que ih.an guard.ado J)~rfecta castidad para.
servir asi más fácil.Ín.ente .a Dios y al prójimo y atender mejór a su 
propia salvación. -
~ Muchos y .muy .competentes médicos han refutado, de palabra-y 

;por escrito, en .asambleas, C'9ngresos y lib!"os, las razones que se ale
gan íalsámente en nombre de la fisiología, . psicología y -psiquis.tria 
contra. dic]:lá posibilidad, y han proclamado que la. castidacL y conti
nencia no solamenoo no son noci'va.s, sin.o, al contrario, 'grandemente 
r-ecoJ:!lendables desde· el punto de vista médico. Pueden verse sus tes
timonios en los. buenos tratados de fl.losofía- moral: 

Pero si no se opo~en a los incentivos de la concuplsc~ncia más 
remedios que los meramente naturales, no solamente es dificU, sino 
ta.qibién moralmente imposible, la obsel"lallcJa constante d..e la. virtud 
de la castidad, sobre todo cuan.do. se üecuenlian ambientes en que 
reina é l mal ejemplo o no se huye de las ocasiones que despiertan 
más vivamente el ciego estimulo de los instintos irracionáles: 
. No hay qÚe olvidar que la vigilangia ~sobre las inclinaciones des

- · ordenad.as, Ja oración que atrae las gracias victoriosas, la frecuen~ia 

(10) · I corintios, 10, 13. 
(11) «Col Ene.>, pág. 1505, núm. ·2. 
(12) Cfr. Pio XII: Ene. ((Sa.cra Virginitas>. 

na 1505, núm. 2. 
«Col. $ne.>, págí- , 
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de los sacramentos y los demás medios ascéticos que recomienda. la 
Iglesia hacen no sola.mente posible y mu-y meritoria., sino también lle
vadera y .alegr,e la. superación de los estimulos más violentos, com
probándose prácticamente la verdad de aquella sentencia. de San 
Agustin que ha.ce suya, con su autoridad suprema., el ConclUo de 
Trento:i «Dws nó manda cosas imposibles, .sin.o que, az mandar algo, 
·te avisa que 11:auas lp que puedas y pidas lo qu.e no puedas y te ayuda -
para que puedas> (13). ' 
· El principio de la posibilidad de la continencia en el hombre, con

siderado como individuo, facilita el avlllnce hacia el estudio d,e la. mo
ra.litlad pública; al mismo tiemPO que la. existencia. de tan gra.n nú
mero ,de -individuos que practica.ri de por vida la castidad, aun en 
estado de .perpetua virginidad, contrltbuye a disminuir, para honra de 
la· humanidad, la enorme ·afrent a de los muchisimos que a.gravan con 
su conducta la. ola de· inmoralidad pública Que lamentamos en todo 
el mundo. · · ' · 

P.ero antes debemos profundizar más" en el examen de las ca.usas 
que favore·cen el actual ·desarrollo de la inmoralidad .pública para en
contrar los- remedios más eficaces con. que ,poda,mos combatirla. 

Errores del (!Tden ideológico 

En esta materia., lo mismo que en - todo lo relacionado con los ac
tos hUJÍumos, las ideas son- las que sefialan el rumbo de la. accló11. 

· Es, pues; de capital im.Porta.ncla. lograr que la. inte1igencia, como 
- rectora del hombre, se· vea, ante - todo libre de los errores Q.Ue la des-

'<?rienta.n en . materia dé moralidad. · 
Ahora bien: l9s- errores que atacan a la fe socayan la.s bases ideo

lógicas de aquéllas, porque, como advierte Pío XII, «en zas verdades 
de Ía te' se Jumi,an bos princi"piolj :,de la morcJ:idad> 04). 
_ La libe~ad humana: la ~xistencía de un Dios Creador y- Seiíor d-el 
hombre y .·1a. inmortaliqad q_el alma . son ·verdades en que se cimenta . 
todo el orden moral. Los errores que .las niegan o deforman son in
compatibles con la .noción m1Bm.a. d,e la verdadera moralidad. -

Las teorias deterministas, que· niegan la libertad huma.na, ,destru
yen la posibilidad misma de- }.a•. -mora1ldad propiamente dicha. 

El ateísmo, que adquiere hoy· .·extensión atérraqora. en· úi:ia. gra.n 
parte del mundo, suprime la base misma dei deber. moral, eJiminando 

-al úri1_!!-0 Legislador· ~upr,enÍo, que puede ·impoñer leyes mora.les ~ la. 
Humanidad e imponer sa.n~ión eficaz a su transgr~ión. 

El materialismo, al neg¡l.r .la inmortalidad del .álma., la vida futura 
y los ·premios y castigos , ultra.terreno~. deja. librado al hombre a la 
tiranía de las más b~j as -pasiones. ~ · · 

(13,) &an Agustín: «De> natura et gratia>, · citado po_!: el Qoncllio 
Tridentino, s~ión vrr, cap. 11. • _ · 

(14) -Discurso a la Federación, Mun-0.!al de Juventudes Católicas. 
· «Col. Ene.-> , pág. '86~, -núm. 3. 
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. ~tas y otras teorías afines, por ~tiguas que sean, continúan te-: 
niendo en· todas partes muohisimos seguidores prácticos y son causa. 
eflcacisima de la relajación moral que lamentamos. 

Es, pues, necesario -emprender una gran campaña. de avivamiento 
de la fe, ilumina.nido las inteligencias con flrrhes y _claras conyiccio
ne,s so~re las tres verd'a.qes, fundamenta.les en que se asienta la mo
ralidad privada y públi_ca.· . · 

Las tres están de suyo al ,alcance de la. recta razón. Por eso, San 
Pablo die.e que eran inexcusables los paganos que flngia.n desco;nocer.
las, _aunque no -habían sido iluminados. todavía po~ la nueva claridad 
del Ev,ang-elio. «MOl/1.!ifiesta es-1d.ice el apóstol'---Za ira de Dios desde el 
cielo ,contra toda impiedad e injusticia de· los homJJ'res que detienen 
{a, verdad con la injusticia; p<YrqUe lo tt>gnosc/tble de DiofA res es · ma-

. nifie.§to, p,wes ,Dios se lo TTl(tnife$:ó; ya que lo invisible · de Dios, su eter.- .. 
na potenci.a y divinidad, se echa dJe ver desde lai creación del munido, 
entend,Ú?JT/lJ,ose por las cosas que han sido hf;clwJ:.s, de modo que son 
inexcu'Sables; -porque h<1ibienoo conocido a Dios n.o 'be glorificaron como 
a Dios ni lle -dieron gracias, sino que se emtontecie¡ron e.n sus razona
mientos, viniendo a .oscurecer su irm<;ensato corazón ... Por lo •cual ·tam-

. bién Dios les entregó a lbs deseos de su ~azón, a 1,a inmum,dvoi,a con 
que deshonran s~ p,rdt¡jri,os cuerpos ... , a- lJais, pasiones vergonzosas ... , a 
su réprOQo sentir, q1L'e los lleva a cometer torPezas y a llenarse de toda 
fusticia, malicia, avaricia.. .. , desleal~, desamorados, despiadadoS' ... , lq~ 
c'llio!les, coriocienlo la fsentem:cta d!e Dios, qwe quienes tales cosas hacen 
son dignos de mw,erte, no sóTxí bas h<1icen, sino aue ap/;auden a q1iienes-
1as hacen> (15). · 

Si era inex~usable la "inmora]4dad de esos paganos anteriores a la 
--difusión del Evangelio, ¿podrá tener -alguna excusa la que se practíca 
en las naciones cristianas despúés de diecinueve siglos de predicaéión 
eva.ng-éllca? 

La vuelta actual hacia el paganismo ha sido una evolución lógica 
del grito d-e rebeldía lanza-do por el monje Lutero contra la Iglesia. 
proclamando la libre interpretación humana de la revelación divina 
y el concepto anárqulco de la inteligencia autónoma. 

En -esos principios luteranos ve León XIII.. el -comienzo de «Za cruda 
guerra qUie ~e ap~~ contra Za fe católici¡, va de8(!)e ·el sigla d~
sexto por ·los Novadores, y que hJa venido creciendo hasta el prese-ntf;> 
y va llegando desgraciadramente a su fin lógico de que «desechando 
toda r,ev~acíón y todo orden sobrenatural se abriese la puerta a los. 
inventos, o más bien dffl-irios, de Za sola razón> (16). 

sr queremos, pues, levantar el niv~l de la moralidad! pública;; de-. · 
bemos, Impedir la difusión de los mencionados errores antiguos y ce
rrár la · puerta a esos delirios de la razón, vestidos muchas veces co~ 
aparienciu cientiflcu y que anidan en el fondo de la variadis1ma pro~ 

(16) Ro)D.9.Ilos, l, 18,-32. 
(16) iEnc. «Quod apostolici muneris>. «Cól Ene.>, pág. 12, núm. 1'7. 
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lifer.a.ción de sectas y teorías .empeñadas en poner asechanzas, como 
la ~r:pient'e antigua, al_ talón de ·1a única verdadera. Iglesia de Ctistp. 

Err<Jres nwdernos: la moral nueua 

Hay t~bién otras desviaciones ideológicas de origen. más recien
te, que se designan con el nombre genérico de moral nueva· y penetrar. 

. insensi-blemente, como sutil veneno, en las conciencias desprevenidas. 
El' Papa actual ha visto un peligro -tan grande en ellas, que dedicó 
a su exposición y ré1'ltación dos discursos, en menos de un mes, el 
2:t de marzo y el 18 de abril de 1952 (17). 
'.' A esta moral «se la podrí'aJ cal>iflcar-<Iice el Pa.pa--ae «existencia:
l-ismo éticor», de «actualisnUJ · ético>, de «individua.lis11W ético> ... , tal 
.como se les encuentltá e??, lo que en otras partes se ha llamado «moral 
.ae· situación» (18). 

«El signo d'istintwo de e~a mor·al-----Oice Pio XII-es que no se basa 
.en ~nera alguna sobre las leyes ·morales univ'e!Tsales; 001'/W., por e;em.
plo, los diez manda:mAientos, sine sobre las condiciones y &cunstan
-cias reales y concretas -en ~ que ha de obrar, y según Zas cuales la 
conQiencia ind!ivulntnl tiene que juzgar y elegir> (19) . . 

«Los dictá~nes de una · conciencia de est.a naturaleza, por muy 
.contrarios que a pri'rnera visita 1](1)1'ezcan a los preceptos divinos, val
drían. sin ·empargo,· delante de Dios ... En la determinación de la con
.ciencia, ~da hombre en particular se entiende di.rectamente con D1:t>s, · 
11 delante de E'b, se decide, ªin . intervención de n,'inguna ley, ~ ninguna 
autoridad, de -niinguna comrunidad,· de . ningún cl/.dto o con.fesión, en 
-nada· y en ninguna manera ... La tintención recta y ra re,spu,esta since
ra son .lo ·que 00s considera ... ·La acción no le importd.> 

«Por tanto, lia re&jyuesta puede ser la .de cambiar la fe .cat:ólica ·po, 
· -df>ros principios, la de diWlrciarse, Za die i7!,te,:rumprir' za gestación, Za 
. de rehusar _ la obetlierncia a lal ;autoridad oorrupetente en la ;familia, en 
.la Iglesia, en el Est040, y .asi en .otras casas, (20). . 

Esta breve exposición de la 717.Mal n-zreva, extra:ctada de ia que hace 
más .ampliamente el Papa, en los dÓcumentos citados, basta para caer 
,en la cuenta de que es una infiltración del protestantismo' en el or
·dtn étíco.- Ahí está bien·. -clara la rebeldía cor:i,tra la •autoridad, de la 
Iglesia, la .proclamación del .:derecho de cada- individuo para estabie
cer a su modo las relaciones co~ Dios, el rechazo de todo magisterio 
-doctrinal, el consabido estribillo de yq me confieso con Dios y la fuen
te de doñde manan centenarse de sectas contradictorias. 

«Éxpuesta asi la éti_ca. nuevti-concÍuye el Papa..:_, se -halla tan fue-

( 17} Radíomensaj·e para la Jornada de la Familia. ( «Col. Ene.>, 
1>áginas 862-868) y Discurso a I~ Federación Mundial de las. Juven
'tUdes Femeninas Católicas (..Col. Ene.,, págs. 869-874). 

(18) «col. :Ene.», pág. 870, núm. 3 .. --
(19) . L. c., núm. 4. 
(20) L. c., núms. 6, y "7·. 

I 
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11. ra ae ·Zq._ fe y de- los 1irincipios c'Cltóli!X>~, que. hasta un ni_ñ~ que sepa 
el'-'(!IJ,tecism6 lo-verá y ·se dará s:uemx:L de ello.> . - . . 

Tiene -ef precedenté- de la teo(ogía nueva, que ,¡i Papa Pío Xll liiZCY 
objeto dé las alocu_ciones que ~irigió a · padres ·esüitas y dominicos, en. 
~eptiembre -de 194( con ocasión de .audienclas a ellos concedidas · (21) .:, 
En-esta. teologta nuev·a, segi1n el Papa, «se- llegan _a poner en diuda
ahor'a los mismos '!Jll'iri'Oi,pio$_ de la FiJl:osofía .. ;» El enlace entre la T_eo
logla ·I!Ueva y la· moraJ nueva lo establece el P:ap~ cuando en e! citado, 
discurso-~ e 23 de marzo de 1952 dice: «Como en -la doctrina dogmá- . 
twa: ta.m'bién ·en el ordenamiento moral católico -se queri~ haoer casi'. 
:una revisión raa:ipal para establecer u.n nuevo o¡den de valoresr» (2~·.: 
-~ Én definitiva., en ,esta nmeva 711/)ral sé prescinde de las ver.dades de

oi:d-en natural, que son básicas para la · mor,alidad, Y. también de l~s
de; orden: sobrenatural y dlv'Ino, ' C9mo la éJPStencia dti la revelación. 
de ~1qs IÍ].anda:mlentos; ·de Ja redención, · M 1a Iglesia, de la .autoridad, .- · 
etcétera. Sin esas· bases; ·1a individlfallsta· mbrdl ooeva es mora1 ·a.e-

- caprichos y antojos petsonáles, mor-al de coñtradicciones Y, en último-_, 
.análisis, mor.al sin Dios, porque en vez cíe ·respetarle y obedecer sus . 
precepto,s; se Je convierte en Juguetie ae cir~urutancias concretiis .aipr~
cladas ·según las coñveniericias 1>articulares· de cada ind.lviduo; Y,' ~n; 
eI orden SQCia~ - se cpnvertiria en fuilesta ·ana.rQuía de t_pdas las rela -

- clones humanas ·y en muerte de- fa religión. , . 
. · No debe"' parecer· exagerada- nuestra insísteneia sobr_e · este-~punto_ 

p9rque 1•1ép:10s sfoo puesto~ por el Espíritu :Santo a1., frente de ia- Igle
sia -par.a impedir que _venga el enemigo a sembrar cizafia en su ca.m-:
po (231)._Satanás, que es el há1b11 director ·de tiodos los que combaten
ª ·1a ver4adera Iglesia de Cristo, ,busca toda ocasión <para sembrar ide!lS" 
falsas,_ bajo· aspectos ll1,levos que párecen cientific-os. -

ll'enemos ejemplo bi-en· récieJite en: las teorías de un doctor, cuyas
obr as 'de fondo freuata.no, niuy em~arentadas con la m<Jral de sft'U><i
tjón,- h.a,n sido-puestas en el índiéé-:-de- llbros prohibidos por ia: Sa
_gra.q.a. c ·ongregación del Santo Ofi_cio el 23· de eñero de 1956 (24) . . 

" A los pocos dia.s, el 2. de febrero del mismo afio, dicha Sagrada 
Congregación, pátra alejar el peli gro dé la nueva maral y para tutez.ar-· 
la.. pur'éz(L -y segy,ridad de la doctrin,a c.atólica, prghibió la ~nseñanza
cre esa moral, sea cualqu:ierra el nombre con que se_ 1,e designe, "'8!1. las· 
universidades; ateneos: seminarios.- y casas'· de formación de 1os reli
giosos, ~n libros, cllilertaclones, conf.er-enclas o "de __ -cualquier otra ma-
nera en que se"trate de 'propagarla.-y defenderla (25). • -

.Por lo -que .a nos.otros se refiere, lncÚlcamos esa prohibición· a nues
tro clero y fieles , pidiéndoles que se ponga.ti en guardia contra ideas· 
_a.yenturadas ·o falsas acerca de l,a llbert;a&:I de concienéia y de la mo-: ;, . .· 

(21) , Cfr. AAB 38 (1946), págs. '384-386 .. · . 
. "<22) Radlorilensaje para ~a. Jornada. de la Fa.milla. «col. Ene.> •. 
~ -864, ntlJIJ.· 7. - · 

('23) Hechos, 20 t. 2a,;·y San Mateo, 13, 25. 
(24> AAS, febrero de 1956, pág. 95. 
(25) AAB, marzo, de 1956. c:Eéclesia.>, 14-4-1956. 
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. ral indlvidual, que tanto dai'ío está haciendo en -el mundo. ¡OJalá no 
hubiera que ·lamentar en nuestra- Patria ningún desvio rellgioso-mor&l . 

. ocasionado por esas corrientes del pe:rµ;ainlento qqe apaba.mos de men,:-
clonar! · 

. ·: No queremos desaprovechar _momentos tan oportunos pomo éste 
para recordar a .los ·católicos el deber .que tienen de .acatar y seguir 
las disposiciones y orientaciones del magisterio eclesiástico, que tan 
so!emnemente expuso Pio XII ante los Cardenales y Obispos reunidos 
en Roma. para la canonizac·ión de San Pio XI, er -31 de mayo de 
1954 (26). ~ 

· vuéstros Arzobispos metropolitanqs,, haciéndose eco de ese discur
so, & dirigieron una :pastqra.l colectiv.a. el 19 de ma;rzo de 11>55 (27). 
Serian menores_ los dafios producidos en la fe y .en las costumbres de 

· los ini;,autos si ese hubieran oído- las advertencias que sefial.a.ban como 
peligrosos ct.ertos libros ·9ue, bajo rop_ajes filosóficos o l.iterarí~. ocul-
taban gravisinios errores. . . 

-No ihay:_más· que un: modo de se,r católico: _sentir con la Iglesia ca
tólica. Y~ siempre es verdad fundamental la que expresaba, en el si
glo IV, el gran Obispo de Milán San Ambrosio, refiriéndose al Papa: 
«Doñde-·está Pedro, alli esfá 1JaJ Iglesia> («Ubi Petrus, ibt Ecclesia>) (28). 

. - ... . .... 

. , MirandÓ oen sL el conjunto de ia moralidad públlca-tte ;,_uestra Pa
ti:Ia, · tenemos, que -decir que· no ·nos gusta, que ·no ·es ~atisfacto o y 
que ·déja mu~o. que desear. __ .. . _ 

_, Vemos qu:e h~y manifestaciones publicas de Inmoralidad, .aun li
mitándonos ai orden de la sexualid,ad i del pudor, y. que esos hechos, 

7- . 

con fre·cuencia lamentables, no son combá.ti(!os efica~mente, ni por una 
valiente reacción social· ni por una. acción 'coordinada de los ciudada-
nos particular~. -,- -So • 

y como..-el ejemplo -&Tastr~~ su fuerza de contagio -se suma. .a. la 
- que y:a tienen dE( suyo 'ias pasiones y, a_Ia· que ejercen en la ir).teílg~n--~-- '... - - ,:. .,. - ,.. 

cia la debilltación··de la _fe y la difusión de los errores. que-·antes !l:lemos 
!ll'encionadó, y la ola de inm.Óralids.d pública va creciendo en progre

- sió:n_p:r;opori?ional a la inercJa ,de los ~iuda.danos honestos. 
No entr.a de -lleno en los fines de esta 1nstlrucción.hacer ·un cuadro 

detallado y ~nípleto de ·1a inmora.lldad~-pública en ~nuestr¡ 'iátria; 
}5erq i.a -iiecesl.dad' de .apllpar los . r~m~cuos opo~unos y previsor~ nos 
obliga _a,_.,indicar .:aigunas- de sus_ma.flifestaciories. · _ 

' Eir: prtmer lugar, notamos que la sa.nfu.Jnstitucil>n del. matrimonió 
s-e va· infltionart.d6 de un éoncepfu ·ma.reriá.usta que le resta fecundi-

_r...., ~ • ,-.. ~. ·x: :1 

~---
(26) - Af_oeución al Sacro -ColegiÓ. i ~Ól- Ene.:, pá.gs. -1537-1641. 
_(27) --;. «Ecclesia.>, 26 de m.a.rw de 1955, pág. 3~1; · -
(28) - San -Amb~osio>; «;rn Psalm.ll!D,>, •o.,-nl).m.; 30. " 

- . - 4 - .:(;. ?.~--:.:.-_ ~ - :>' -
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dad y .aptitu_d para ~onsti!uir la i,ana familia cristiana y española, 
que es gloria sólida de nuestra historia. 

tr~ fem,lnismo absurdo a)eja· a muchas mujeres de su destino en 
pos de ·entretenimientos y libertades que .no condicen con el decoro 
y sus deberes de la m'aterni\}ac(, Un .ambiente de excesiva libertad do
méstica permite .a. los hijos, y a las. hijas .ausentarse del 'hogar dema-

, sladas hora:: y hasta días enteros. El padre, haciendo dejación de su 
.autoridad ,paterna, que es don divino y base de la familia, ·no es re
conocido en ella eé>mo r ·~esentante de· Dios, ni como cabeza de .Za 
mujer, según l,a expresión de San Pablo (29), ni como primer- maes.
tro dado por [)los ~ sus hijos. y no es caso raro que los mismos pa
dres, con su mal ejemplo, arrastren ·:¡¡, sus hijos. al pecado. 

Un celibatismo, no impuesto forzosamente por las cir.cunstancias, 
sino , abrazado voluntariamente' por egoísmo, no elegido . pa.ra servir 
con mayor entrega a Dios y a la sociedad; sino >_como más cómodo 
para i:io encontrar obstáculos en el vicio, forma una legión de pará
sitos, tan .. pernicios~os ,para la Iglesia como para la sociedad. , . 

. . La pómograÚa -clandestina y semiclandestina .pone- en juego tÓdas 
sus artes, con aportaciones nafüvas y extr.anjér.as, para foment¡¡,r el 
llbertimtje moral. J:.a literatura pornografica no. tiene hoy, por las cir
cunstancias legales de nuestra nación, la Jibertad de qúe gozaba en 
ótros tíempos; ~ro circula cl~estinamente, en forma de -fotogra
fías obscenas, novelas y libros lascivos, revistas extranjeras, imitadas 

'a .veces peligrosam~nte por fas, nacionales, anuncios disimuladamente 
· repartidos, etc. · 

Por otra parte, ¿es tolerable todo lo que ven . en nuestras _ calles_. 
sobre todo en las poblaciones importantes, los .ojos h~nestos y · os ni
tíos inocentes? ¿Son tolerables los grandes anuncios callejeros de ci
nematógrafos y teatros que ostenban como cebo de a.tracción las es
cenas o los personajes más atrevidos de sus espectáculos? 

No necesitamos subrayar la p!aga del desnudismo. qúe·invade nues
tr~ calles, sobre todo· ell ver,wo, y no siempre por culpá de ..los tu,..: . 
ristas que víenen· de · allende las fronteras de nuestra Patria ; ni se 
puede excusar la hipocresia del mismo desnudismo, que trata de -cu
brirse -con velos tan sutiles que sirve más bien·para aumentar el re-
clamo de las 1bajas pasiones. · 

¿Hará falta describir 1~ daños que producen en el orden moral 
las modas inverecuridas, armas' -principaÍes de Satanás para abrir las 
puertas al ímpudor -público, atrio .de la depravación moral? · Recuér
dese que la: Serpiente antigua 1n1eia siempre sus campafías de odio 
.a la Humanidad valiéndose. de ias debilidades de la mujer. 

Bien claramente 'ha hablado la Iglesia. Recientemente, -Pío XII, 
en la encíclica Ful.gens coro,n)(ll, en que inst!tuyó la celebración del Afío · 
Mariano de 1954, le sefi.aló como fin general U?! mayor florecimiento 
en, las costumbres CT4fíian,as.; per-0 entre los fines más concretos des-
1iacó el de desterrar los -vestidos inverecundos, que se atreven: a pe-. ' . . 

(29) Efesl.os, 5-, ·2:1. 
/. 
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netrar · hasta en los templos. De acuerdo con esto, no son ·pocos los 
Prelados que han dado normas muy concretas sobre la modestia fe
menina, entre ' ellos nuestro Cardenal. primado 'en s.u instrucción del 
22 de agos:to del mismo Afío Maria.no. 

. De los peligros que se presentan en playas y piscinas se ha tratado 
amplia.mente en congresos y asambleas de ·1a Acción Católica. ·Debemos 
agradecer los· estudios, hechos y 1~ planes tr.azados, y mucho más los 
esfuerzos tian laudablemente realizados par.a llev,arlos a la práctica. 
P~ro todavía qu~a· muchísimo que hacer, sobr~ todo en las piscinas, 
que se van multiplicando por toda la nación, y en los bafíos de los 
rios, · donde lo reducido' del espacio y la promiscuidad de los sexos · 
ofrecen peligros ~ás próximos para la honestidad pública. 

No podemos ver con malos ojos lo que contribuye a la higiene, a 
la sanidad y a la limpieza. ·El cuerpo ·es también parte impo-rtante 

. del hombre, y el de los fieles cristianos es templo del Espíritu Santo, 
como antes nos decía San Pablo; por lo cual son meritorios los. cui
dados con que se. procure su buena conservación y su prudente me
jora. Pero el culto· e:,¡¡agerado del cuerpo, la pasión irracional de los 
deportes. Y' el desnudisni,o inver~~do son un retroceso hacia el pa
ganismo. Paganismo es también la libertad escanda.losa. de los grupos 
y párejas que imitan en la calle, y mucho más eIÍ las afueras de las 
poblaciones, en los parques y lugares solitarios, lo que ven hacer a. 
los ídolos del cine o del teatro, ayunos de pudor y analfabetos en mo
ralidad. 

Hay que· confesar que en los últlin.os decenios, la acción preven
tiva del 1Estado y ¡a· vigilan~ia· de nuestra Oficina Nacional Califica
dora de Espectáculos,.secundada por otras de carácter diocesano, ha.n . 
contribuido a mejor.ar la c;alidad mo~al de las piezas presenoo.das al 

·público; pero no podemos ocultar nuestra ;preocupación por los peJ.io 
gr<i de qu,e están aún rodeadas esas diversiones. Nos horroriza saber 

' la frecuencia con que se permite a los menores y ¡hasta a los niií.os! 
la .as-Istencia .a representaciones calificadas aun· oficialmente como 
«no aptas> par.a ellos, y la. falta de vigtl.a.iícia eficaz dentro de las salas . . \_ . 
par.a amparar ,a la inocenc;ia ·y a la honestidad contr.a ejemplos peo-
res que lÓs que se pueden ver en la pantalla o en el escenario. 

Tampoco podemos dejar de llamar la atencJón sobre, los b~les mo- \ 
dernos,, tortiura de confesores, virus de las asociaciones piadosas, feria 
predilecta de ,satanás ; "bailes desprovistos de las formas. tradiclónales, · 
destinadas· a defender ,el pudor y la insolencia provocativa. No ha
cemos niás que 'lnenciona.rlos para desaprobarlos enérgicameñte y pro-

, ponerloo como objetivo muy importante para la acciórt moralizadora 
y purificadora del ambiente~soclal que · han de reaJ,1:z;ar en sus este-

' ras resJ?ectivas todas 'lás .autoridades y las asociaciones que colabo-
ran con ellas en l.a dignl.fl.ca.ción de las costumbres de nuestro pueblo. ' 

Por fin, ten-emos que tetmina.r esta larga enum~,:-ación; que nQ pue
de lleg11.r· a ser completa, refiriéndonos brevemente al problema de la 
prostitución, sentina adonde van a. parar !¡antas desgraciadat> muje-

,, res, victimas del abandono familiar, · d,el vicio, de la miseria. de los 



1neentivoo· de ·inmor:al:idad. ~ciÚe antes· 'hemos seña.lado, tolerados pÓr 
~ soci~ad. y aprov.eéh_ados: d'.esver.~onzádamente por los _best~lE:5 tra.-
flc.antes -de._ la esclavitud blanca. , ~ · . · . . .. · · 

Se ha. ocupado de es~e J!roblem.a. el Gobierno de .la. nación,- cU~ti~
.do el decreto-ley del 3 de·ma.rzo de 1956 ·y la orden de la Presidencia 
diel 23· cíel siguiente mes de · abril, por los cuales · se declara. comercio 
legalmente ilicito la prostitución ·en todo el territorio español y se 

- ·ma.nióa: cla.usura:r· 1as c·asas llamadas rpública:s, dejando pa.¡a ~~na. se
gunda, etapa la promulgacfü~n de d_isposi6tones que pongan trabas pro- . 
hibitlvas a.· 1a -p:rostitució_n clandestina. 
·'" Aplaudimos las ~pooiqion_es dictadas ; pero .deseamos que lais nor
.IIUlS ·indicadas en ellas se completen ~on las que sean necesarias y · 
oportunas para que 1a.,prostitucióh Clandestina no COQr.e auge -y S·US

tituy.a., ~acaso - con nÓ- menores peligros; a la reglamentada <Íue se ha 
·prebibido. · ' - :.. ~ _ 
~ La Iglesiá confia en que el pueblo católico y las instituciones re
ligiosas idóne~ para. ,este apostolado .ayudarán a las autoridades en 
Ja resolución de , este gr.ave problema. 

E1f efe~to. 1a pro.stitución, bajo sus diversas formas, es consid-erada 
m~y--tundacla.iñ.ent,e como uno de los fo.cos de ~orrupción más éfl.ca
ces; porque 1a concupiscencia irréfr-enada de los unos y· la codicia'in
saciable de' los empresarios de la· lnmoralld~d la extienden por- todo 

-el ·ámblto nacional y busca sus víctimas pref,eridas en ·1a Juventud in- · 
~a.uta de_. los estndiantes y soldados y en los obreros campesinos. 

D_ef ensar de 1/1, 1TW1'.<t/, públ_íc': :..

Nu~tro deber p~tora.l, e.orno c~todios que somos ge la fe ·y de las 
costumbres. cristianas, nos obllgá., a.madísimos :hijos. a. pediros, con el 

-
0~yor -encarecimiento y urgéncia, que acudáis en ayuda nu~tra para 

- defender de l.a ol.a creciente .én la col'Í'Upcióri -mundial la moralidad 
~ - pública. qe nuestra Patria.. . . _ 

Como decía Pio XII en su famoso discurso .4:Por un mundo mejor>, 
' el lO·de febrero de 1952, «éste na es, el ~to de discutir» ;. ahora 
los pueb1os cristianos «esp~an aéción» (30). - ,_ ,. 

Antes habia dicho a 0 lOS=homlbres de A~ión Católica: · «Es .dJe suma. 
importanCDOJ JJcharse ali camw para defender -la moral ·prú'Qlica y so
clal. l'f,_o ~e- trata de un ~e 0011, itrmas mi;,terf.áJ.es y derramamien~ 
to de sangre, sino de una 'luc,ha _·de_p~amieiitos y de sentim(entos 
5m,'f}r:.e el "'bien y el mal> (3,1). · 

· '!' El Papa. l!e fl.Ja principalmente en uñ a de las consecuencias ·de la. 
·inmorálidad -pública,_ que és l.a pérdida de l.a 'fe, l.a fuente misma .® · 
J a. moralidad: -..«Pensamos Nos--0.ice-que pocos de esos pelígros son 
ta11,. grandes Y_ tan llel.nO~ de COll'líSecuencfas <:pmo lQs CJ.~ Úl «moral 

~ --: (30) «Col En~>. pág. 13~3,. núms. 5-6. 
- (3'1) «Col Ene>., pág. 1181, núm. 18. · 

~ . 
. --
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nweva-» 11,ace qorrer a La . fe. Los extravíos a. que conducen así tales 
.deformaciones, como ~a debflitaci6n de los deber'es ·morales que se de
rivan ,d:ti:,:ectamente de la. fe, termt~n, con el tiempo, por' CC>t"TOm
,per atín l(f fuente rn!,sma, Así mueite la; fe, (32). 

La defeñsa. de la.'moralldad, aunque es obr,a. guya. dirección lncum-
, be especialmente .a los sagrados pastores, debe contar con la ~olabo

.ra.ción decidida-·de todo el· clero secuiar y-religioso, ·P8:froquial y no 
parroquial, -predicadores y confesores, educadores de la juventud. y .de 
.la niñez, y muy principalmente los padr,es. y las madres de familia. 
, El más eficaz éie los medios es la instrucción religiosa. y la forma.
-cfon moral de las tonci'en~ias. El conocimiento de Jesucristo, de la 
~ octrina. ci,:lstiana, de los mandamientos, de los ~cra.m.entoo, de ' 1a 
Iglesia, de la gracia y de la perfección cristiana, será el mejor valla
-dar contra los· innu.merables peligros .que acechan a la virtud en el 
.mundo. V.ida crls-tiana contra: vida · pagana: he ahí la salvaguardia 
-de,) a. morálidad en tOdos los ambientes. 

Insistimos en qúe el ,puesto de primera fila en esta labor corres
:pon,cte-a los-padres y__rn:adres de f_amill¡3., Quienes, primero con el ejem
pfo y después ~on oportunas· instrucciones y · prudentes correcciones, 
no exentas .a ve~es del rigor propio·de aut~nticos cristianos,, deben ale
j,a.r a sus· hijos e hijas de las ocasiones peligrosas para la moralidad, 
.hasta ver brillar en sus fuentes el esplendor de- ·ra pu(,eza. 
. La -represión públtéa; que es- ~l .a.speéto· negativo de la. ca.m.pa.fla, 

~orrespond.e princi_palmente,á. los organismos competentes del Es~o, 
_gerentes del biten: común, eón Ja. misión de castigar las extrallmit-a-: 
ciones y évite.rlas con.medidas~ :i;>revent{v~. _ 

A este· fin nos- dirigimos al" poner. público para que haga que sus 
leyes y dlsPOSi~ion~. · que gener,:_l,lménte no podrán ser acusa.das 

I 
de 

defectuosas, se cumpla,n de :hecho y que pongan ,en ello la !i.ebida dt
ligen"cia los que J;ienen la misión de h~erlas cumplir. 
- Sin embargo, .~ evidente que en esta materia .no puede hacerlo 

todo el Estado.' El .Estado- necesita la ayuda de los ciuda.da.n.o.s." Laa 
organlzal!iones· de ra ·.Á:cción C.atólica, o..las congregácigl!es y n~rman
dades~--cl~ ~arácj;ér. ,a.~tóli~o, Jas Asociaciones sfe P.adrea de F8,lJl1lla, 
etcétera., _ ti~n,en- .ahi un ta.mJ>O pr~cioso para desplegar su celo y pres
tar excelentes servicios a las filmas;· .a la ;tg1esia y a la Patria. 
: e:. f_or su r-e~ien_te crea ción, -y· por los tmenos_ frutos que-, iJ:?.a produ
~ido ".en .otr~ na_cion'E!S, ínencion~os ~pecialnfente ~ 10: ctuza.cJ;a; de 

• la D~ceiu;ia, nae,ig,a. ,a _lni~iativa. e -impulso . de la J rarquia y recono
cida.--1>0r 1a.· autorid,ad civil, par-a. tomar pruite esp.eéialmente--< en este 

- .combate eIY defensa <ie-.fa. mor.a.IÍdaó~pübli~. - , 
- -,. •Eii.::ella caben~ ·ooñioc socios·_colectivos, sin pérdidá de su :a.utonomia 
T~pectlva: todas -fas· asocÚi.cibnes oe Cl!,l'á;cter rellg19,SO y . moral ;" Y es 
:nuest ro. deseo qué) odás ellas lle agrupen y ~s>,laboreQ.con ~lla.. Tiene 
tambfén sociO§ .individµales, que,-~ñ unión c;_on éstas,_ prestan su. coope-

º . (32) · ~urso- a lª' F'éd.er.a.c;_ióí!· .Mun4ial '·de Juventudes _Ca.tóUcas . . 
,:«Col. En~.~. =~ág."873, núm.- 13: ·. . . · -

- ~ . - .l ~~-
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' 
ración personal para log,raJ: el triunfo de la virtud contra el vicio, de 
la fe contra. la incredulidad y ·la indiferencia, d·eJ verdadero Í>atr.io
tJsmo contra los enemigos del !honor y vigor de nuestra juventud y 
del porvenir de nuestro pueblo. . 

Tan't.o los, socios individuales como los inscritos en las. menciona
das asociaciones colaboradoras, y en general todos los cat.ólicos, de
ben proponerse un plan de vida que se ajuste a estas lineas generales: 

No asistir ·a ,espectáculos· que la censura eclesiástica ha calificado 
como peligrosos, . 

No qtilizár en playas, piscinas y excursiones campestres vestidos 
contrarios a los principios de_ la moral. 

Evitar l~· peligros· que suponen los 'baños simultáneos de personas 
de dife:rente sexo. 

No asistir a bailes deshonestos e incorrectos. 
No ser piedra de escándalo en la socied-ad, con peligrosas conce

siones al desnudismo o con vestidos que de ~ualquire manera. vayan 
contra. las normas prescritas por los Prelados. 

No comprar, ni leer, ni retener libros, revistas y cualquier clase de 
.publicaciones que la .autor.ida.d eclesiástica. haya condenado o estén 
refíidos con las normas generales de la moral. 

No mostrarse indiferen~é ante los atentados contra la moral pú
blica y ponerlo prudentemente en conocimiento de quien pueda re
mediarlos. 

• • J • • 

Colaborar, con el :nombre y con la ayuda que buenamente se pue-
da, en a.soda.clones que se propongan ·evitar los désmanes y · desa.rrai
-gár los défectos que fomenta.n la inmoralidad pública para ruina de 
la fe, de la vida cristiana y de la digna convivencia sodal . . 

Las .armas que hemos de utllizar en este glqrioso combate son las 
que nos ha recomendado siempre la ascética cristiana.: oración y sa
cr1flc1o. 

La Virgen Santísima, Reina de la Pureza, Patrona de ~paña en 
el misterio de su Inmaculada Concepción, bendecirá los esfuerzos rea
lizados para el reinado de su divino Hijo Jesús en las costumbres pú
blicas espafíolas. 

:n de mayo d·e 1957, fiesta de la Realeza d.e la Santísima Virgen. 

ENRIQUE, Oorde~ PILA y DENIEL, Arzobi$po de Toledo; BENJA
xiN, Cardenal DE ARRIBA Y~. Arzobispo de Tarragona; • 
li'EaNANDO, Card~l QuIROGA y PALACIOS, Arzobispo d;e Sam,

t1tlgo; LuCIANo, Mzobispo de · Burgos; MARCl!lLINO, Arzo~ 
de Valeneia; LUIS, ArZObispo de Sión, Vfcario geneiraz cas
trense; RJM'AEL, Arzobispo de Granad.a; Jost, Arzobispo de 
Valladolf.dJ; JAVIER, · Arzobispo de Ovied.D; JosÉ MAfw., Arzob1s
po ele SemillioJ; CASJllllRO, Arzobis,po ele Zaragoza, y ENRÍQU'I!), 

Arzobis7x> de Pamplona. 

I "" 
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Cancillería -Secretaria 

'Acerca de los Sacerdotes que soli~lten autorización 
para ausentarse 

Par.a dar cumplimiento a lo dispuesto por la ·sagrada Congrega
ción del Concilio, en su Decreto de 1 de ju'1o de 1926, se recuerda a 
los sefíores sacerdotes que deseen ausentarse de la diócesis por mo
tivos dignos d·e ser atendidos, tales como baños, diescanso estival, etc., 
que deberán solicitarlo ,en la Sectetaria d·e Cámara, haciendo cons
tar las ,causas de la petición, la diócesis adonde piensan dirigirse y 
!a población1 calle y casa dond·e residirán. 

Par.a el ordenado d,espacho de las peticiones deberál!l ser presen
tadas con cinco qias de .anticipación en las oficinas de l.a Secretaria 
de Cámara. La solicitud deberá llevar el <<visto bueno, del párroco o 
rector de la iglesia y el nombre y ~onformidad del sacerdote que en 
los cargos ",sustituyera :al solicitante durante la ausencia. 

Los sefíores párrocos o rectores; al autorizar dic'has solicitudies, 
procuraráin -que las aus~ncias se .ajusten .a un orden de tul'.no y en 
proporción · escalonada, de tal suerte que las obligaciones del culto, 
queden debidamente :atendidas. ' 

Por el-,mismo criterio: los permisos que se concedan en esta Se-
cretaria serán prudentemente limitados, en atención ·a las circwis-
tancias de cada caso. # • 

Madrid,, 23 de junio de 1957.--J,Dr. Andrél? de Lucas, • CanónLgo
Canciller. 

So.bre retiros, conferencias y aln-odoa 

Oomo en .a.fíos anterlores, se suspenden los retiros sacerdotales,. 
con.f.ereneias y sinodos para renovación de licencias ministeriales en 
los meses de julio, agosto y septiemb_re .pr'óximos. · 

Las· Hcenclas lllinisteriales cuya ·concesión había de cumplir en_ 
dichos mes~. ·.se consid~rarán prorrogaQas, según su tenor y .' forma .. 
hasta el »róximo sinodo, qué 1Se anunciará oportuna.mente.-. 

... 
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.So~re trabajo ~n los días f_e~tivos durante la: temporada 

· de ieéol_e9ción _ 

l.iOs señores curas párrocos, ec¿nom~. regentes y encarga.dos de 
·1as parroquias d~ Ja diócesis están facult!3,dos pór el Reverendísimo 
.señor Patriarca ,para que, durante las. labores de -recolección- proplas 
del -ver.ano, puedá.n .autorizar que . en los domingps y dias """festivos, 
fuera · de .l~ . días de ~an · Pedro y San Pablo, santiago Apóstol y la . 
Asunción de Nuestra Señora, los fieles que tengan que intervenir eñ · 
en las faenas de .récolección puedan trabáj ar lo que- fuere preciso . . 

Esta autorización nó exime del cumplimiento del precepto de la 
.m:lsa en los- -d.othl.ngcif-N di.as festivos . . . = 
. Los reverendos· . señores cuta.i párrocos procÜrarán dar -~cuantas 

- facilidad~ convéngan -Para que los fieles que 'hubieran de 1zrabajar 
en días festivos _puedan oír .a )lora oportuna la Santa Mt,\;a. Si a jui
cio prudente de los reverendos 'Señores curas párrocos fuere necesa
rla la bl,na.ción, quedan :autorizados para hacerla, de· modo que todos 
1os fieles:., P1tedan cü:rp.plir i. s.in notable molestia, c~n el precepto de 
la Santa _ Misa. ,.. --: . 

·Sobre la pub1icación del "Boletin ~ficial" durante 
~- ' - -los meaes de verano 

Se advierte a tod0$ los suscriptores cfei BOLE'I'¡N OF):CIAJ, DEL 
· -OBISPMX> que dur.a.nte los ·meses de julio, agosto y septiembre- so= 
Ja.mente se .publicará un númer:o mensual, con fecha del _ dí!\ 5 dei mes correspondiente. . . ., ' -

Se ruega a todos tengan en, cuenta esta comunicación, con el fin 
--de evitar reclamaciones por supuestos extravíos o tarda,nzas. 

· Madri~ 30 de junio de 1957.-iLa Dirección del BOLETIN. 

,. 

·sobre reliquias de la Pasión_ 

De· orqen del ei""celentisimo y rever,endisimo sefior·- Patriarca, se 
ruega -a. 10$ ~efiores curas párrocos Y demás rectores de iglesias~ .,&Si 
eomo a las iomunida.des religiosas, .envíen a esta -Secretaría., con la 
mayor rapidez posible, una resefía éle las reliquias de la Pasión exis
tentes en sus tglesi.as, principalmente del Lignum Crucis y Espinas 
-de 1á Corona del Sefíor, -con todos los datos posibles, indicando si 
:tienen .aut.énticas, etc:, a fin de podér facilitar datos pai:a la publl-•· 

. l 
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. -c~ión de una obra. que · tratará de esta. ma1¡eria.-Eb Oanciller-se
eretarw. 

Colecta del 11Dfa de la Acción CatóJioa" 

Se ruega a todos · 1os reverendos sef'iores. curas párrocos, rectores 
.. de iglesias y demás in.ter.esa.dos que no hayan aún entregado la. co
lecta. efectuada en sus iglesias el Dia. de la. Acción Católica, tengan 
la •bondad 'de entregarla cuanto antes en. la Secretaría del Obispado 
-0 en IM oficinas de la. Junta. ·Diocesana, calle de' 'Martin de los He
l'OS, número 45. 

. '· ~úsqueda de partid3 -. 
Se ruega a los reverendos sefiores curas párrocos y encargados de 

:a.r:c.b.ivo se sirvan buscar en sus resl)?ctivos libros parroquia.les la. 
parl:ida die bautismo de Angel Pania._gua Juan, nacido -en Madrid, en
tre los .a.ftos de 1890 y 1895, hijo de Silvestre .Y de Dolores. 

Si fuere encont<J::,ada, rem.itirán copia a esta Secretaria, o contes
tac!ón negativa en caso contrario . 

. . -,...-.: 

Una información par~ los peregrinos de Roma 

En J.a Postulación General de las Dlcuelas Pias ha. quedado ins
taladá la Obr& de Piediad Calasancia, destinada: a fá.vorecer éncaz
men~e a cuantos visitantes espafioles o a·e habla espa.ftola. vlsiten 
'Roma.. En ella se les orienta gratuitamente sobre hospedaje en Roma., 
se le~ proporcionan las bendicÍones ~pales, asi com~ .rosarios, me-

. dallas, crucifijos, :objetos de piedad y recuel'.dOS de Roma a precios 
¡os más ventajosos. 

Esta Cas~Genera.licia se halla en lo más céntrico .de .Roma (plaza 
~e!_· Massiml, número ~). · · 
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Causa dé separación Uaera-Mata 

Den Juan Ferná.ndez RO<$ríguez, presbítero, beneficiado de la Santa.. 
rglesia Catedral Basílica y notario del· Tribunal. Eclesiástico. 

Certifico: Que en la c;ausa de separación conyugal. seguíéla en este, 
Tribunal entre don Mariano de Us.era Casaubón y doña Maria de la, 
Asunción ~ata Gómez ha recaído -sentencia definitiva, cuyo enca7 
bezamiento ·y parte dispositiva es como sigue : 

«Gobernando feli,zmente· ¡a Iglesia universal ·Su Santidad el Papa. 
Pío XII, en _el año· XIX de su Pontificado; siendo Ob~po de Madrid
Alcalá el ·excelenúísimo y reverendísimo señor Patriarca de l!l.'i Indias. 
Occidental.es, doctor don Leopoldo Eijo y Garay; rigiendo los. desti
nos de ·E.5paña el Generalisimo, · excelentísimo señor "don Frairicisco 
Franco aiih.amonde; en doce de junio de mil novecientos cineuen
ta y siet~; Nos, el· doctor don -Moisés . Garcí,a Torres, presbítero, ca-

. nónigo. de la s. I. c. B. de Madrid; provisor, júllz eclesiástico del 
Obispa.do. de !MadrJd-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal.: Habiendo visto y examinado la causa 'Ci.e separación con
yug,aJ. entr~ don ~ariMlo de Usera Casaubón, demandante, legít1-
mamen1le representado' por el pr9curador don César Ilicribá de Ro
ma.ni, y defendido por el letra.do don Justo Lozano C.astrosey, y doña 
Márla de la Asunción Mata Gómez, demandada, declarada en rebel
día; acreditada la competencia del Tribunal ·por razón del contrato 
y del domicilio; a tenor del cámon 1.964 y el art. 3.0 de la instru,cció:t}. 
d,e 1a Sagrada Congregación de Sacr.amentos, il,labiendo interyenido 
e informado el Ministerio Fiscal, pronunciamos J.a siguiente sentencia 
deflnltiva en primer grado de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y la 
prueba de los hechos, Nq,s, el infrascrito, juez eclesiástico, con juris
dicción ordinaria en - esta dióeesis de . Madrid~Alcal.á, invocando el 
santo. nombre de 'Nuestro séñor ,Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, ·definitivamente juzgando, c}efinimos y sentenciamos que 
·a la fórmula del dubium propuesta en esta causa, debemos reswn
der, como de hecho respondemos: aff.rmatwamente, en cuanto a su 

. primera parte, o sea, que procede conceder, como hecho concedemos, 
a don Mariano de Usera Casaubón, la separación conyugal. perpetua 

, en contra d~ su esl)06a, dofia Maria de la Asunción Mata Gómez, por 

• 1 

t 



' ' 

- 337 -

la ,causa de a'Ciul.terio por parte de Ja misma; afirmativa11t~nte en 
.cuainto ,a: la tercer.a parte, o sea, que procede conceder, y de hecho 
,concedemos .a don 'Mariano d·e Usera Casaubón, la separacióp con
_yugal indefinida ,en contra de, su esposa, doña Maria de la Asunción 
:Mata Góm,e,z, por la causa de abandono, y negativamente, en cuanto 
..a su ségu.nda parté, o sea, que no procede conceder·, y de hecho no 
,coniceciemos .a don Mariano de Usera Casaubón, la separación con-

- suga.l indefinida en contr,a de su ,esposa, doña María de la Asunción 
.Mata Gómez, por la causa -de sevicías por parte de la misma. Conce-

. ·demos al esposo, como cónyuge ino'cente, a tenor del cánon 1.132 y el 
.artículo 73 <lel Código_ Civil, la guardia y custodia die los hijos meno
.res del matrimonio, ~alvo el derecho de la madre a visitarlos. Y man
~amos que las expensas judiciales debidas al Tribunal sean satisfe-
chas por el esposo actor, si bien concediéndole el derec:ho a. icompen
.sarse · d·e los bienes gananciales; si los hubiere, o a reclamarlos de la 
esposa cuU>able .. . 

Asi lo pronunciamos, ord·enando a los oficiales. de Nuestro Tribu
:nal a quien.es corresponda, que, en conformidad con los c.ánones 1.876 
.Y 1.877 y las prácticas vigentes en ésta Curia, publiquen cuanto antes 
-~sta Nuestra sentencia d~finitiva, y la ejecutien · o hagan que sea eje
cutada, emplieaindo para ello, si fuera necesario, cuantos medios legi
i1mos, ejecutivos y aún coercitivos que fuesen más oportunos y efica-

. ,ces, salvo todo derecho de apelación y" cualesquiera. otros que fuesen 
,del caso, .. en conformidad con los Sa.grados Cánones. -

_,, ,· Dada en Madrid, a 12 de junio de 1957.-.Dr. Moisés Garcf.a Torres. 
Firmado y rubricado.-Ante mí: Juan Fernández.> -

Y par.a que sirva de notificación a la demandada, que se encuen
·tra en ignorado par.adiero, ,expido el pr.esente' en Maidrid, a 26 de 
Junio de 1957.-4lwaml Ferná7J,dez, 

.. 

., Causa de separación Herrañz-Donaa 

:Don Juan Ferná:nd,ez Ro&-íguez, .presbitero, be~efiCiado de la Santa 
Iglesia Catedral BasíJ,ica .Y notario del . Tribunal Eclesiástico. 

Certifico: Que en la causa de separación. conyugal seguida en este 
'Tribunal entre don. Mariano Herr·anz González y dofla Marta Josefa 
.Donas Martínez ha recaído sentencia definitiva., cuyo encabezamiento 
.Y parte dispositiy.a es ~Q~o sigue: 

«Gobernando fellzmente· la Iglesia universal Su Santidad el Papa 
-Pío XII; en el .año XIX {le su Pontifi~o; siendo Obispo de Madrid
Alcalá el excelen1íisimo y· reverend-isimo señor Patriarca de las :Endias 
-Occidentales, do~~r don Leopoldo Eijo 'Y Ga.ra.y; rigiendo los desti
:nos de . ~pafía el Generajísimo, excelentisimo señor don Francisco 

. ,, 

> ' 
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-Franco' ~onde.; en ca.torce de j~o de mil novecientos ctncuen
. t¡¡, y_ siete; Nos, .el dbctor don Moisés García Torres, presbitero, ca.~ 
nónigo ·d·e la s. I.- e: B. ·de Madrid, · provisor, Juez eclesiástico del 

, Obispado:· -de Madrid-Alcalá, en la Sala de : Audiencias de Nuestro 
-Tribunal: Habiendo vi,sto y eia.minado la eá.ilsa. de s·iparación con·- ' 
yuga.l •entre dofia Maria Josefa Dop~ Martinez, demandante, legiti
mamente _representada de oficio ·por el letrado don Einillé>· J·esús Vi-

.· nalba Pérez, y don Mariano Hterranz óonzález, d~mandado, sometido 
a -¡a justicia del Tribunal; acrei:litada la competencia del Tribunal 

. yor _ razón deJ- con,.tra.to y del q.oni.icilio; a tenor· del :eánon 1.964 y el. 
_articulo 3'._<> de. la Sagr.a.dia, Congregación de Sacramentos; habiend<> 
:intervenido e informado el Ministerio Fiscal ;· pronunciamos la; si
guiente sentencia definitiva en. prlmer _grado de jurisdcición: . - -. . .,,,. 

, . --

·". En m¿ritc{ d·e .lo · expuesto, atendidas, fas ~ones de derecno y _ la 
,.. pru~ba de- los :hechos, Nos-, ,el _infrascrito, jüew-·eclesfástico, con juris-
. dicción ordinaria: en -ésta diócesis de Madrid-Alcala,' iñ.~ocando el 
'santo nombre de .Ñuestró-Sefior Jesucristo, , sin ·otras miras que · Dios . 
y la. verdad, definitivam.en~e juzgando, definimos y sentenciamos _gue 
a-· la fórmula del dubilJm pro_puesta en esta causa., debemos respon
d~r ,:- como de hecho respondemos: ajirm<itiv~mente., ~ su única :e_ausa. 
o sei, quie procede -conceder, _y d.e hecho concedemos a doiía Mariá , 
Josefa Donas MartíneZ: la separaéión conyugal indefb:lia~ en.coptr~ 

-d.e·su esposo, don Mariano Herranz González, 'por la c·ausa éfe.· sévicias 
por Parte de éste: Declaramos. de-oficio las eXPensas judici_ales debi
<las .al '¡'ribuna.l. Y _confiamos .a. la .esposa, como cónyuge inocente, a 

· . tenor. del . cánon_ 1.131 y •éI: .articulo 73 _ del Código Civil, 1)1. guarda ·y 
- cu_sto_s}ia de 1á hjj a-menor del matrimonie>,· salvo el· d'erecho del 1}adÍ'e- , -

-a visiuarla. ' 
. -Asi-10 .-.pronu.nciam!)S, ordenando a. los oficiales de Nuestro Tribu

- nal a quien~ corresponda., que, ·en confotmidad con los cánones 1.876' 
Y 1.817 y las prácticas, vigentes en esta Curia., publlque:p.. euanto ant~ 
ésta NuestTa sentencia deilltitiva., y la. ejecuten o hag.an que sea eje
cuta.d,a, empleando para. .ello, si fuera necesario, cuantos_ medios legi-:: 
timos, ejecutivos ~ á.ún coercitivos que fuesen más oportunos y eficá.
c~. salvo todo_ derecho de .,apelación y c-ualesguiera otros que fuesen 
del caso, en éopfornµdad con los Sagrados- Cánones. 

Dado en Madri<li, a 14 de junio de 195'r-,,Dr. Moisés Garcta Torres. 
Firmado y nibricado. ~ Ante ini: Juan Fernández. F1rmaido y ru- . 
btlca.do.~ 

y p_ará que sirva. d_é notlfica.cióÍi. .al demandaqo, que se encueñtra 
en ignorado p~rád.eto, expido el presente e-n Madrid, a 26 de junio 
de 1957.~uán Fernánilez. 
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~ -t¡.claraclón de muerte presunta 

Visto el ·expediente dre muerte presunta de don .Manuel Dia.z Se
gade, casado canónica.mente con Dolores- ~t;o Ra.moncie, hemos 
.acordado dictar, con la intervención del Ministerio Fiscal, y por la. 
presente dictamos, la · siguiente resolución:' 

Declaramo~ sufir.ient emente probada. ·1a presµnta muerte de don 
Manuel Diaz Sega.de, cas-ado canónicamente. t on Dolores Sixto Ra.-
nionde,_ y • 

Ma!Jul.amos que ésta p.uestra: resolución defin1tiva se publique en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISP AiDO para los efectos oportunos. 

Ma'CLrid,, a 25 de junio de 1957.~Dr. Moisés Gareía Torres.---EI no
tario, 

Edictos 

~ ·virtud de providencias dictadas por el l\l. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicl!,rio · de este. Obispado, se cita, llama. y emplaza a los se
fíores que a éontinuación se indican, ·y cuyo actual ·paradero· se des

-· conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho di.as, contad.os 
desde el de su publicación en el presente BoLBTiN, comparezcan en 

- este Provlsorato y Nota.ria del infrasclito, con el objeto de conceder 
: o negar .a_ sus respectivos hijos, abajo- expresados, el !!Onsejo nece

sario para_ e-1 matrimonio que pretenden contraer- con las personu 
· - · que también se: indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 

dará al expeplente el curso que corresponda: 

l. Don Eplfanio j3endito Nieto Hija: Maria Dolores -Bendito ~ar-
túi. Contr.ayente: Vicente:.Fernánd.ez Li>onate. . .. 

· · · 2: ~ Don-1\118.nuel Pérez .Marrin. Hijo: Manuel Pérez Oómez. Con
tr.ayeJJ.~: Rosa. de la. Cru.z -~criba.no. · 

3. Don Juan O,uijarro Alvarez. Hija.: Rosa _Guijarro Bainz. Con
. trayente: José Fa.riñas Hernández . 

. 4 . . Dorr Miguel Silva Bermúdez. Hlijo: ;rosé Silva y Silva. Con
trayente: ~Consuelo Mufíoz Aguila. • -

· 5. Don Salvido; Jim.é~ez R~pio: Hijo: ·Enrique Jiménez Cerra;to 
·Contri yente: Maiia C.onsuelo Raníirez MaftjlS. _ 
· . 6. l[)on ~nuel Palomo Plaza. "Hija: Victoria Palomo .Femández. 
Contraye~te: Daniel Ga:rcia Vinuésa..· ' . . 

7. Dofía Enriqueta Montoya Go~zilez. Hijo: Carlos~ Santiago -Mon-
tóy.a.. Contrayente: Pu~ificació,n Garcfa. Montoya. . 
~ 8. Don- Lino Carrasco OrtlZ'. Hija.: María. d_el Carmen Ca.rrasco 
Solfs. Contra.yente: Manuel Aurello Asenjo Rodriguez. · - , ' . . . - . ' 
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9. Don Emfllo ~uelas Peinado. Hija: Sagrario Mu~las del Moral. 
<Contrayente: José Gareia Suái"ez. ft 

19. Don Manuel Méndez López. Hijo : ·Antonio M'éndez del Valle . 
Contrayente: Carmen Esquer García. 

11. Don Santiago Alonso Manzanera. Hija: María del Pilar Alon
.so Batres. Contrayente: Gaspar Martin Pulido. 

12. Don Antonio Vega. Hija : María Vega García. Contrayente: 
Laod!i.slao Barbero Abajo. · · 

13. Don Antonio BJravo. Hija: Carmen Bravo Sánchez. Contra
yente: Antonio Pozo Rufo. 

14. Don Ang,el Ugena Alfaro. Hija: Encarnación Ugena segovia. 
Contrayente: IMorsés Méndez Méndez. 

15. _ .. Don Alberto Vázquez Sánchez. Hijo: Enrique Vá~quez ·oelan
-ce. Contrayente: Mercedes González Alvarez. 

16. bon Julián Pérez Blas. Hija: Regina Pérez Blanco. Contra
yente: Francisco ·Mondéjar de la Cruz. 

-11: 'Don Faus·tino Torresano Rubio y doña Serapia Rubio Jimé- . 
. nez. HiJ~.: Celestina Torresano Rubio. Contrayente : Félix Paz Pardo. 

18. Don Domingo Martinez Jorge. Hijo: Jesús Martíne~ Sancho. 
Contrayente: Soledad Carretero Corrochano. 

19. Don · Enrique ·López López: y <lofia Ignacia Saguar Valladolid. 
Hija : Ig,nacia López Saguar. Contra.y-ente : José Luis éeballos Are
llano. 

20. Don Manuel Flores Mufioz. Hijo: Manúel Flores Flores. Con -
trayente: Maria del Pilar López Martinez. 

21. Don Alfredo del Río Amarelo. Hija : Juana del Río. V1ána. . \ 
Contrayente: Justo Almenara Garrido. 

22. ·Don José Chicharro Gam-0. Hij_a: Angela Chicharro Pérez. 
Contrayente:- José Luis Alcázar López. .. 

23. Don Miguel Vélez Matia. Hija: Carmen Vélez Muñoz. Contra-
yente : Francisco González Sánche"2. · _ 

· 24 . . Don Segundo, Colodras Giralda. Hija: -Isabel Martínez Colo
-dras. Contrayente: Bonifacio Largo González. 

25. Don Benigno Valladar't V~dés. · Hija: Pilar Valladares Ro
dríguez. Contrayente: José Tomás Crespo Polo. 

·2s. Don. Pedro Fernández Anguita. Hija: Rita· Fernández Angui
ta. Contrayente : Francisco Laureiro Sirvent. 

27. Doiía Angela de la Osa Ontana. Hija : Elvira de la Osa On
tana. Contrayente : Antonio Alberto Sierra Linares . 

28. Don E&teban Ufarte Martinez, Hijo: Gabriel 'lJfarte Martí
nez. Contrayente : Vieenta Miguel !14angas. 

29. Don Manuel Contreras Martínez. Hijo : Francisco Contr<'ras 
Rascón. Contrayente : Pilar de las Poxas Garcia. 

30. ·. Doiía Julia. Alvarez Bote. Hija: Estrella Lozan,9-c Alvarez. Con
trayente : Pedro Pérez. 
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31. Don Francisco Garrido Martinez. Hijo: Luis Garrido Honor. 
Contrayente: Maria del Rosario Gortzález López. 

32. Don Jacinto Ordófíez Romero. Hijo: Jacinto Ordófíez Garcia. 
Contr.ayente: Felisa ~evira Garcia:· . 

3'3. Dofía Julia Sanz Sanz. Hijo:. Manuel Mella.do Sanz. Contra
yente : Hortensia F.spada Quer. · 

3.4 . . Don José María Santos Gazalla. Hijo: José ,María Santos Sá.n
chez. Contray~nte: Pilat Rubio Saiz. 

35 . . Don Federico Chillón Rodríguez. Hija: María Angeles Chillón 
Garrido. Contrayente: Lorenzo Sáncbez Pérez . 

.36. Don José Sánchez Arenas. Hijo: Saturnino Sánchez y Sánchez. 
Contr.ay.ente: Angeles Hidalgo ~Rodríguez. 

37. Don José Otero Munic:haga. Hija: Berta Otero González. Con
trayente: Carlos Sánchez Junquera. 

38. Don Francis-co.... Romero Martínez. liijo: Carlos Romero del 
Va.lle. Contrayente: María goncepción Fernández García. 

39.. Don Vidal Gil Tirado. Hija: Rosario Gil Morillo. contrayente: 
·wenceslao García Mir:alpeix. 

40. Don Jaime Herrera Jiménez. Hija: Pilar Herrera Vallejo. Con
. tFayente: Mariano Gómez Abadía. · ' ·' 

Madrid, 1 de julio de 1957.-EZ Provisor, MOISÉS' GWROÍA TORRE$.
EZ Not<Vrio,. GPAJRDO PEÑA!. 

Secretariados 

EJERCl910S 

-· Ejercicio• de un mes 
' \ , 

Ejerciciqs. espirituales completos, según el método ex.acto de San. 
Ignacio, en la ·casa Cristo Rey, 'Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Del 31 de julio (ocho de la tard.~) al 3! de agos\o. 

• 
Tandas sacerdatales _de ~~ días. 

Del martes 17 d.e septiembre (ocho de la tMde) al ~ -24 (ma-
fiana). ? · 

Del ma.rj¡es 13 de noviembre (ocho de la• tarde) al mart-es 19 (~a.-
/ ña.na). 'Pensión: 3-0 pesetás dla.rla.s. 

La. ·Qasa manda una ·c&Iula de rebaja d~l 30 pot 100 en la. Renfe 
a los q_ue la pi'dian 3,ntes del 12 .de j,ulio (o veinte- dias antes de la 
tanda) e indiquen el nombre g.e la est~ión de que saldrán. La tns-
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. · .:titución Arrobispo"' Cla.ret~ procura , ayuda económica al clero. rural 
,:;.P<>bre. · 

~ -:-

CATBQUISTICO 

-·Bxall!eñ piecesano de Catecismo 19-56-57 . -
- I -~-

. Terminados los exám~nes de. catecismo, en los que han tomado 
·parte· i6.625 nifios, 28 parroquias y ÚO . escuelas, !han sido selecciona~ 
-.dos y premiados: _ · - ' 
: Diez ·mil doscientos t.i'es0 nifibs, a lós-que se ha; ..entt'egado ya su· co-
-.-! - -- - . --. - • - - -- - -

tt~pondiente:_d:iploma, ··,. ~-· ~ ~ · _ - - ~ - - ~ - _ - • 
~ 3"' - ~ _ :V-éfutiociio ~-.parroqüfas · y 180 -escuelas, · clasificadas ,en los. sigui en-
-~; ~ -té.s~gr~Pf!s: -. : . , . . . -

PRIMER PREMIO._:.Parroquias: Concepción de Nuestra Sefiora, _ 
,Cristo Rey, Santa. Bárbar.a, Sárttisima Trinidad, San Juan Bautista, · 
-~uestra Befiora de los. Dolores, San ~Miguel &réángel ·( General Ricar.: 
dos, !l), _San Millá.n ·y .Arganda ·del -~y. - - · -
• -:_ ~E)_CHJNJ;>Í> PREMIO.~.arroquias: ~ea.ta M~ria Ana .de _J,esúS';" San 

'Pedr-0 el ·Real,. San Ildefonso, Asunción de Nuestra -Señora , -sagrado 
• ;" .. __;Cer.azón, ,Nuestra Sefiora de la Paz, Nuestra Señora de loo Angeles y 
~ el Purisúno Corazón -de María. , 

TERCER PRJ5MIO.-P:arroqui~: . Nuestra Señora de las Angus
·tias,. Santa Mária.. Mica.era, San Pedro Advíncula (Va.llecas), Sán V~ 

-_ cent~.d.é Paúl, Nuestra Befiora d·el Q_armen, SantiagÓ ~ San Juan -Bau-
-~~~ta-;- Nqestra S~fiora de la Sol!Xlad- y San ·Marcos . _ _ ,.,.;,. 

M:ENCfO!iES HONOEÍFICA$.~arroqÚias: _ San ;r_gnacio, ~san Gat;>riel
- ~ -~y San Sebast<ián (Carabancnel Bajo). _ 

· PRIMER- PREMIO.-Centrós docen·tes : -G. E. Padre Poved.a, Grupo 
'Escolar Pa_rdo Bazin, -COlegio d-e Saq, Alfonso (Mesón dé Paredes), 

, - ._ ' Grupo ·~colar San Francisco Javier, Colegio de l!!- 'Divina ~,astora. 
· ,,. (Garcia Morato, 138), colegio de Santa _Catalina de Sena, Colegio de 

.la · Asunción (Velázqu~. 88), Q-. E: Lope. d_e Vegá, G; -E[ Sa;n Eugenio 
Y. San ¡sidro,.·polégio de la- Inmaculada (-Martínez Gampos2 - i:iúm. .18), _ · 

'>. Escuela 1>arroquial de ~Argand.a ·del ~Re.y. · ,. 
· SEG¡JNDO PREMIÓ.-Centr-os docentes : CoÍ<égio Casa. de la Vir-

- e gen, Escuelas católicas de Nuestra Sefiora ·de la Paloma, G. E.: Isidro 
~ -:;-- · Almazán, G. E. Daoiz ·y Velard~, ,., Escu~la nacional núm. 4 ~Argand,a ~ 

· _ "' c'!,~l Rey),: Colegio de RR. Ursulinas (La.gasea, 7), Colegio Jesús y -Ma.::·· 
r-ia, Colegio-del Ave María !Camino Alto de San Isidr-0, _ Colegio del 
Purisimo"Oo! azón ·de María, G. E. San José (R. Lulio, 8), eolegio de -
·san Vic-ente dé Paúl, Colegio ·del Niño Jesús (Saint-Maur), ., . , 

:.e... .rmRCER PREM'.IO.-Centros docentes: G. E.· Matier Purisinia, Gru- :. - ~ 
'i>o 'i.E:¡;colar · ,Toa.quin Bosfa, G. ~: Zumalacár-regui; Colegio.· de- Nuestra 
'.Señora_ de-la Providencia, G-. -E. Maréelo.-Us era, O. 0·E. 'Luis Mdscartló 

- - ...,.. _;:,.-!'; -
~ . - -
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·Cólegio de Nuestra 8eftora. del Pilar (Bravo Murlllo, 91), Colegio de 
Nuestra Sefto:t'a del Plla.r (Sa.lestánas), Colegio de santa. Cruz-- (Cara.- · 
.banchel Bajo), Escuela de la · Sagrada. Fa.milla (Don Ramón de la 
-Cruz, 42), Nuest¡ra. Seiíora del Cas·ta.ñar, G. E. Legado Crespo_ 

MENCIONES H!OÑOR;IiF,IOAS.-Centros docentes: Escuelas gradua
-d.as de-niñas General Primo de Rivera., Colegio de la. Asunción, Cole- · 
' gio· de la Presentación, Colegio de Santa. Isabel, Academia de Santa 
'Tel"esa., Escuéla parroquial de Sa.n lldiefonso, Catequesis del Sagrado 
Corazón _de Jesús y de Jos San~ Justo y Pásbor, Colegio del Sa,ntisi-
·Qío Sacr.a.men,to, Asociación de .la Doctrina Cristiana d~ la parroquia 
de San: Ildefonso, Escueia graduada (Mirador de la Sierra., núm. 3•), 
Colegio parroquial'' del Nifto Jesús, Mediopensionado de la Sagrada 
F.iµnllia, Colegio de la Sagrada Familia (Jorge Juan, 161), Colegio 
Academia Embajadores, G. E. Luis Vives,, G. ·E. de Nuestra Seftora de 
1a Alm.udena, iÉscuela unitaria de San Leopoldo, Institución Femeni
na, Escuela parroquial de Nüesti:a Seiíora del Carmen, Colegio de Ca.
ba.Uero de Gracia, CoJefilÓ de $a.n Luis Gonzaga., Colegio Sobrino, Co
legio .Fidalfo, Colegio Antonio .-Prieto, Colegio parroquial · de la Beata 
Maria Ana, de Jesús, Escuela de suburbios de la. Beata. Maria Ana de 
.Jesús, .G. E. Unamuno, Q. E. San ;rua,n Bautista, Colegio PerPetuo So
cor;ro, Colegio · Casbllla, Colegio Peda.gógico, -Colegio Cervantes, Cole
gio Noviciado, G. E. Vázquez Seselle, H. E. Portugal, Colegio Politéc
nico, éolegio Jerónim-0 de la Quintana, o : E: Claudio · Moya.no, Uni-

,., -ta.ria (Jordán, 1), CQlegio ~paftol; ~Colegio academia Llanos, Colegio 
Arademia Santa Matla,·éolegio p.a.rroquiaÍ de Nuestra Seiíora .de los 
Dol~res, .. Cole~o de San Fernan~o,. Colegio G.a:rvi, G. iE. -QuLnta. de la 
Paloníá, o: E. Calvo S0te1o; Colegio Misioneras Esclavas del Corazón 
de Miaría; G. E. ~Alej.a.nodiro Villegas, G.,.E., Nuestra. Sefíora cie .la. P.a-

·"Iom~ Colegio de Ndestr.a· Seftora · del éa.rmen, Escuela parroquial de 
. Snn Pédro el Real, ~cuela gradua{ia del Sagrado Corazón, Escuela. 

- 1>arroquial · de 'Santa"" Maria. Mica:ela, , G. E. Victor Pradera, .Col:egio 
_ Cerv4ntes: G. ~- ~Felipe ... CasJ;ro; Acaoerola. Cultural, CQtegio academia 
-:: d~ Sa.n ~tonio, Coleg o acadegua;: .,Alo~o., Colegio a~ademia Gayo, 

.: Colegio academia ;Ib~rico, Colegio .ácaidiemia ..cen~al. Ca.bequesis pa-
rroquial die -Nuestra-Sefíora de los A,ngeles,~Colegio ·de Nuestra. Seiíora 

. de la Soledad, CGlegio ·-«Almas ~pa.i'íolas~. ·.colegi_o . de Santa. .Ter~a. 
Colegio de San Juan Bosco, .Colegio de San Rafael, Escuels, ·de las . 
·Clarisas, 'Ó. E. Eduardo .Gallejo, .Academia de Santa Teresa., G. E. Ecua-
dÓr, qó1~gio ·ae -Nu~·t.ra. .·s .efior~ ,ctei- Cami.1}9,:- Colegio .. Julio Ruiz .de -
4].da, G.~E. Ramiro Ledesma, Escuela unitaria nifía&:· (Aleja.nq;ro Mo
.rán), Acaderola_La. M!ilagrosa., .Colegio Pamplona, G. E. Vi_rgen de la 
~p~ranz~-- Colegio -H~rmanas;.d ,e ia Doctrinl!,. Cristiana, Colegio de - " 

_sa,n Igna,cio .de Loyola; G. E. ~n ,Esta.ni&Jao de K;ostka,~_.,Colegío pa
rroquial .de la. -Oonéephión ~.e- Nuestra. Se{íora, Cólegio -aei Apostolado 

- ,.d~l Sagrado Corazón de Jesús, ~Calegio: p.e la Preservación -dé la Fe, 
Colegio del Sántí.simo Rosario, G. E. ' de Santa T~resa de Jesús, Co- . 
legio d~ N-ues,trs:a~ S~fíóra--- de · 1os · iD<>lores; -~cuela. .-nacional .(Jorge 

_,Jp an, 20~ O:; ~E. Gene~.al MÓla.;: Colegio d·e-.las !lijas d_e ·J-.es~. ~c~ela. 
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unitapa. (Núñez de ~lboa, 92)~ Colegio de la C. de · Santa Teresar 
Cplegio de ~uestra Señor.a de Loreto (General Mola, 42), Colegió de.t 
Sagr_ado Corazón de Jesús (Co,razonistas), G. E. Cirilo Reverter, Co
legio de las Salesfanas- del Sagrado Cor.azón de· J,esús, Colegio Rárro
quial de Nuestra Señor.a de la Paz, G. E. Nue&tra Señora "de lá Paz, 
Hogar «Isabel de Castilla»· (Auxilio SociaD, G. E. Francisco Fatou, Es
cuela parroquial de San Pedro Advincula (Vallecas), Colegio de San, 
Antonio, Academia de San P.ablo, Academia de la Milagrosa, Aca
demia del Dos de Mayo, G. E. Perú, Unit¡µ-ia Patronato de Suburbios 
(Fernández CabaUero), PP. Salesianc;,s (Ronid,a de Atocha), Centro 
Cultural ('Laurel, 1), Colegio Prieto Mendiola Colegio Córdoba, Co
legio Hispa,nla Magerit•,. Colegio Fray ·Luis de León, Colegio Nu~va 
Cultura (paseo Esperanzai 73), Centro de Instrucción y Formación 
Profesional del Puris,imo Corazón de María, O. E. Joaquin Sor.olla,. 
Ec;cuel.as·Católicas de la _Inmaculada (-García de Paredes) y

1 
Esclavas 

del Sagradb Corazón de Jesús (Martínez Campos, 12). 
Los banderines y diplomas correspondientes a los premios, a.sí 

como las menciones honoríficas, serán en1;regadas por su excelencia 
revérendisima en 1a Semana Catequística, que tendrá ' lugar en :a 
apertura del nuevo curso catequistico. ' 

CARITAS DIOCBSANA 

Normas para la Ayuda Sooial Americana 
,-· 

Con f~ha 4 de mayo, su eminencia reverendisima el Cardenal don 
Fernando Quiroga, Arzobispo de S~tiago y presidente de la Comi
sión Episcopal, ha dirigido a todas las diócesis españolas dos cartas. 

1 
en las que dice: 

«Mi venerad.o y querido hermano:· 

La Cáritas Espa.fiola.--que con tan inteUgente celo y eficacia viene
realíza.ndo la dificil y .complicada labor 'de distribución de los pro
ductos de la Ayuda Social Amerfcana-ha hecho llegar a esta Comí-· 
sión Episcopal de Caridad y' Beneficencia de la -Iglesia su gran pre
ocupación por la inmensa trascendencia que tendria !!Ualquier irre
gularidad que pudiera darse en la adjudicación de los mencionad.os 
productos a los benefif!iarios de las qistintas diócesis españolas 0 la 
falta de un ·riguroso control para que ellos no ·pueda,n en ningún 
caso ser objeto de comercio, sino que hayan de ser c_:onsumidos exclu
sivamente por los beneficiarios. 

Las cartas y el documento, cuyas copias acompañan, dan sólidÓ· 
fundamento a esta preocupación, toda vez que indica bien .a l.as cla
ras que pudieran producirse sanciones gravisimas, que afe.ctarian, no 
sólo a l.as entidades que hubieran com~tido la falta, sino que po-

1 • 



., 

-345-
. . 

drian ,incluso álcanzar a la. Cáritas Espa.iiola.. y a.ú,n a. todos los rieee
..sita.dos de É&pa.iia. Y~ le ruego tenga .a bien fijar su atención en el 
primer párr&o del documento, Confral1 en &,, distnbwción de los pro
audtos, y el mercaao negro, en el que se cita el texto de. una. comuni
cación del Departa.mento· de Agriculbur.a de lps Estados Unidos, de 
J'.echa 2.1 de febrero del año en eurso. en el que se dice que las pér
didas, hur·tos, cambios o reventas de los. productos «tienen grandes 
.consecuencias en lo que se refiere á ¡a. concesión de futuros progra
mas de ayuda». 

Por otra parte, e.s~á et). juego el prestigio de la Iglesia. espai\ola., 
·que se ha comprome~ido a ha.ter llegar integra y gratuita.mente los 
productos americanos a los necesitados. y a evitar toda clase de, ne-
.gociaci~n .a base de los mismos. _ 1 

• 

_ · Conocemos bien el · in.t.erés y celo puesto por V.. E. en la recta 
.a.dnünis-tra<!ión · de los productos de la Ayuda Americana, ,pero nos 
permitimos rogarle tenga .a bien, como presidente de esa Junta Asis
tencial, insistir en· que sean perfeccionados al máximo los métodos 
<le distribución, en que los controles se lleven con el mayor rigor y 
·en la i:i;:itensa actuación de los inspectores diocesanos, para. que tocLo 
.se realice en conformidad con las normas establecidas, y se evite en 
absoluto el nieraaao negro. 

Con la expresión de nuestros · sentimiéntos de veneración, quedan 
rle V. 'E. Rvdma. affmos. Hermanos en Cristo. 

', 
Por -la Comisión, 

Firmado: FElRNAN»·o, Caréfenal Qutroga.> 

<<Mi querido y vene.rado hermano : , ... 

Dald:as las difÜmlta.des que ello qrigina y el mal efecto que produce 
a los organismos que s,e indican, ruego a , V. E. Rvdma. se· sirva dar 
1as órdenes· oportunas para que na.die eleve . directamente peticiones 
de socorro a la Cárit-as Americana, a la Cáritas Internacional ni a · 
las jerarquías · o representantes de cualquiera de ellas. Si en · algún 
caso hubieran de hacerse tales peti~ío11_es, l).a.bria de ser a travé.'l de 
-Cáritas nacional · · 

·A1 tener et honor de dirigir a V. E. ~vdma. este ruego en cumpli
miento de aéueido de ).a C.imisi_ón · .Episcopal ~e éaridad. y Bendl
•ceneia de la Iglesia, me es muy ' grato reiterarme suyo affmo s: s. y 
Hermano en Cristo. - · 

Firmado: FERÑ:ANDO, Cardena.l Quiroga.>
. Arzobispo de santiago 

Por enta.rgo: de nuestro reverendísml.o señor Patriarca, se re.cuer
d}i & tU!UltOS intervienen en la distribución. de los víveres america
nos sac_erdote.s, religiosos y ~glares, la obligación que. tienen dP. .~ar 
e~mplimiento a est~ disposiciones reférentés a la Ayuda Ame~cana 

• 

/ 
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y. de aq_uellas, n~- qÚe ~para. su- dist¡ribución se pieron por me4!0 
del BOEE'TIN OFICIAL ECLESIAS'l!ICO -DEL OB¡BP ADO, de . Madrict' 
en 1 de abril de 1957 (BOLETIN~núm. 2.-065). · -- - ~ - -

. •. 

· Bibliografie · 

· RenS>v~n--de za _ZiJ;ur-oTJ(J)_ Pastoral. Crónica y estudios. del ;r Congre.5? 
linte~ional~ de:Litúrjia P~toráJ,. celebrado en As.is, Roma (ls-i2: 
de ·septiembre de 1956). -

Contiene el texto íntegro de tocLas las 'ponencias de loj; -más emi
nentes~litur,glstas de todo el mun do, a.si ,como el trascend:ental .:dis~ 
curso_ ae. .Su. Santidad Pio XII, una breve crónica de Jos actos ·celebra
dós y-seguidos éle. úha Memoria sobre lo~nesultados de·ia-celebración 
;n ~ ~paña- d~ la Sem~ -Sant a :restaurada. Un.- amplísimo inddce . 
alfabético de materias facilita el uso del conjunto de ideas y suge-
rencias_ pastorales contenidos én loo dlscursO& - '-

Volumen de 380 páginas. Precio, 50 pesetas. Pedidos, a Editorial 
Católica Toled~a (J~uan ;,abrador., 8, Toledo). 

Füosofía 11 mtstiea, por Júan. Sátz Barbera, Pbro.~332 pá:gs., 22:" )i( 16, 
rustic;a. Ejemplar~ 95 pesetas. J?Aitorlal Goce, Madrid. . - ~ 

-~ 

·He .aq.ui ún libro_q~e- abre ñuevos horizont~ en la filosofía. 
¡Fllosofia y mistica! ; los dos nombres que ha invocado siempre

lá: ansiedad de los siglos. Una nueva· corriente brota y s~ lnípone en · 
- el: ca.mpo filosófico. A la filosofia -del concepto inmanente (ideaU.S,.. 

mo), qu~ llenó cuatro siglos de filosofía., analizados por el au~r de 
esbe -libro _en otro estudio filosófico; «De Descartes.; a Heidegger>, su
c~q. la, filosofia de la intuición a.rr~cional. que,ha.-tenlao. sq expre-
sión .ac~bada._ e11_ el -~tencialism-0 de nuestros dias. .. · _ 

En esta nueva obra su autor, opiniéndose al tdeaitsmo o intuicio-
-nlsmo ar:ra.cional, int~I}.ta. armonizar ,la filosofia del concepto tras- .. 
tendente (r ealismo) -con la intuición realista. que hay que incorporar ~ 
a la filosofia perenne, en ,los elementos emotivos y volitivos que in-

. tegra.n- el 1&ur ,humano. El hombre e~ !nteligencB<t, pero es también 
sentimiento, corazón, 11 voluf}fJad; •cuyos va.lores la. razón sóla en el 
siglo 'vejnte aez .predominio de Zas vivtencías nc,· pueae captar. Se im
J>One la ,intuición como medio de valorar esos ·elementos vólltivoi y-· 
emÓti;.os . del hombre: ~ ;, . ' ,, ~ - . . , 
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Este estudio filos'ófico ouhñiñ.a. en la. Mística, a la. que llevaron la 
filosofía, guiados por el genio d.e la intuición, grandes filósofos y 

· pensadores contemporáneos. Para. ellos, la Mística. es superior o. la. 
filosofía; los santos, los seres heroicos y privilegiados d.e la. Huma.-
nldad. . _ 

En ,la cuml;>ré d~l santuario nústdco a,parecen las figuras incom
-. par,a,bles de Santa Tieresa. de J,esú:S y de San Juan de la Cruz, los dos 

grandes ma,estros de la Mística espa.flola y máximos exponentes del 
misti:eismo ecuménico. : . . 

Un libro que levantará la dls~usión y abrirá nuevos cauces de ~na 
orientación filosófica . 

.\ 

Diócesis y prelad'<>, por Anastasio Granados; 76 páginas. Editado por 
.. _ el Consejo Superior de las Jóvenes de Ac~i(>n Católica. Apartado 580. 

M.aidrid. , . . . . 

~ 

Es un )ióro editado con fines.exclusivamente a.pogtóllcos. Capítulos 
breves y enjundiosos al .alcance de los seglares. En él tiienen los fi.eles 
una e-~pllca.ción clara y amena de los más· importantes puntos de doc
trina que d!eb:en conocer como ru.nante& hijOS' de la Iglesia. y de J,e
rarquia. A~ierta a destacar muy certeramente el signifiéado tra.nscen
·dental que :tiene _el:: Obispo en· la--vida sobrenatural de los diocesanos. 

-. Muy útil -para.. los~circulos de . estudios, por 1~ man.era sugestiva. de 
tratar Ínucños aspectos,-de: la familia cÍiocesa.na que deben conoc.er los 

. fieles1 y espécialm-érite loo militantes de AcclóÍr Católica. . 
- -~ -

~: .. 
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Dirección telegráfica: GE~ERALB~ N • _,;l. 

Casa Central .... ·MA_DRIP-Cedaceros, 6-Teléf. 318400 

Sucurial Urbana , 
Sucursal ..... , .. 

> Génova, 1 
VALENCIA-Colón, 2 

,. 37 26'22 

/ 

-SBRVICIO GBNBRAL BANCARIO 

' . . 

, ' . 

Cuentas corrientes de ahorro, a plazo, crédito,, deiícuento, 
Operac_iones de Bolsa, cupones, depósito,, valores . 
Corresponsales directos en el extranjero. 
Cambio de moneda. · 

.;. lt -
, ,' - ~probado p6r la0 Direeci6n General tla Banca y-l!olaa con el ná,mero 1.842 

AHORA ... ,.- ,.. . -

-el Barrio de LA CONCEPCION Propietario: D. JOSE BANUS 

. PONE A LA YENTA LOS ÚLTIMOS 400 PISOS . . ~ \. 

PISOS todo confort de 3, 4, 5, 6, 7. y 8 HABITACIONES 
'Tiendas en alquiler y venta - Grandes 'facilidades de pago - Magníficos jaFdines 
-Comunicaciones rápidas: 3 líneas autobuses desde Narváez-Felipe 11, Cibeles y Venta1t 

Tranvías desde Goya y ManueI ,Becerra 

INFORMACION, Oficiaa Central, Monte Eaqulnza, 6, 1.0 izq. - Tel. 24 86,36 - De 10 a 12 y de ó a 9 
En -el propl~ Barrio, de 10 mañana a 7 tarde. Servicio permanente, lnclu10 feativos 

P. R o D u e T ·o s 
MARY SOL 

ACEITES 
B 'A R M ICE S 

PINTURX'S 
ESMALTES 

SECANTES 
INSECTICIDAS 

VARINA 
LEJIAS ' 

)ABONES 

ASPERONE'S 

n ·r.TERGENT!.S 

Dirección y oficin;s, Maestro Victoria, 2-Teléfono 22 71 80 
Fábrica, Francisco Iglesias, S-Teléfono 27 60 79-MADRID 

-~·····~--···----·-·········-·------···-·····-·· .. ' 



Afio 1957 liló m. 2 07" 5 de agosto ~-------------

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

Obispado · de MOd.rid-Alcald 

SUMARIO 

SECCIQiN OFICIAL 
Decreto de rec;tifica!!ión de limites de las parroquias de 

la Concepción de Nuestra Sefíora, de Pueblonuevo; 
Nuestra Sefiora del Rosario de Fátim.a, y Encarnl-
ción deI Señor . . . .. . .. . . .. _... . . . . , . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 350 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
- Oración del médico, compuesta. por S. s. Pio XII ... ... 351 

CANCILLERIA-SECRETARIA 
O:rdenes Sagradas ...................................... . 
Búsqueda de partida ............. ................. . 
Aviso sobre rifas ... ... ... ... ... ... ... .. . . ....... . 

PRO'VISORAiTO Y VICARIA . 
Sentencia de s,eparación Bouzas-Gómez . . . . . . .. . . .. 
Edictos de comparecencia .. : . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

-DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 

352 
353 
353 

354 
355 

IV Congreso Na-cional de la U. M.C. ... . .. ... . .. ... ... ... 358 
Seminarlstas-menbres para la O. C. s. H. A. ... ... 360 

SECRETARIADOS 
De Ejercicios: 
Ejercicios para Sacerdotes ... ... ... ... .. ...... . 
·Nuevo Curso de Ejercitaciones en La Granja. ... . 
Nuevo Cursl)lo de la O. C~ S. H. A. .. . .. . . . . . . . . . . . .. 

CULTURA GENERAL . 

Programa del IV Congreso Nacional de la U. M. C . .. . 
XVII Semana Española de Teologia ... ............ · ..... . 
XVIII Semana Bíblica Española -. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
IV Coloquios de Pastoral Litúrgica •. . . .. . .. . . . . . . . ..... 
VII Curso de Estudios Etico-Sociales . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Actas dE(ll Congreso Nacional de Perfección y Apostolado. 

BIBLIOGRAFIA ... ." ................................. ; ... . 
I > 

ANUNCIOS ..... .... ........ .... .. . . ... ... ·· ·.··· 

361 
361 
361 

362 
364 
364 
365 
366 
367 
368 
370 



- 350 -

Sección-oficial 

D_ecreto de rectificación de límites de las parroquias de la 
Co ncepci?n de Nuestr.a 8-.=ñora, de Pueblonuevo, Nuestra · · , 

Señora del 'Rosario de Pátima y Encarnaéión del Seiior · 

Visto el expediente de re'ctif_icación de límites dé las parrÓquias de 
la Concepción de Nuestra Sefíora (Pueblonuevo), Nuestra Señora del 

. Rosario de Fátima y-E~carnáción dei Señor. . 
. Resültando : .Que a ·instancias de los señores curas de las parrÓquia.s 
citadas se abrió este expediente pára fijar mejor los térmrnos que., por 
las. CaracteFísticas es,peciales· de aquella zona,_son nee;esarlos para la 
2.tencióñ espiritual de ·1os fieles. ·-- -

. Resultando : Que nuestro :exc-elentisimo Cabildo Catedral. el muy 
ilust.re .'8-eñor .FiscáJ. Eclesiás,tico, ' el reverendó señor A:rcipresfe ae 
Ma:drid Este, y los señ.ores curas párrooos de . Canillejas y Vicálváro, 

. limítrofes de las ·anteriores, informaron f_avorableménte el expediente, 
encontrándolo adecuado .a las necesidades de las respectivas parro
quias y · conforme con las prescripciones del Derecho -Canónico. 

Cónsiderando: .Que ·1os Ordinarios tienen facultades para rectific~ 
las demarcaciones cuando así lo reclame la mejór.a.:siste_nci!l:'esp1ritual 
de-tos fieles; _ 

. Considerando: Quen en el presente caso 0 existe legitima caus.a ca-
nónica- para -verificár dicha rectifiéación; -

""' En virtud de los ·cánones l.42-7 y 1.428 del c. I. c., .venimos en de-
. clarar y declaramos· .anulados los limites de las demarc?,ciones que 
hasta el presente han regido entre las parroquias de la Concepción 
de NuestJra ~e.fiara, ·de Pueblonuevo; Nuestra Señ.ora del Rosario de 
Fátima, y Encarnación -del .Señor, fijándolos para lo sucesivo en la 
siguiente forma: · 

Lími.tes de la parroquia de la Encarnoci.ón del Señar: Partienqo de 
la intersección de litS. calles Jaime~Vera con Miguel Fleta, sigue pm· el . 
€je de esta última, luego por el e.je de las de Marlesín, Arcones Gil, 
Francisco Rioja-A:churi y Guillén de Ca,stro, en dirección Oeste,. hasta 
encontrar el- c_:cuce de Lago Constanza con 1á Carretera de1 Este; desde 
aqui sigue ·1.a. linea de las tapias Oe,ste y Sur del Cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, y al llegar a la entrada en el mismo
del Arroyo Va.ldelacierva a:,ciende-por el-lecho--de dicho Arroyo. Cruz.a 
la calle de. :ij-erma.I!_os Ga,rcía Noblejas y cont1núa en -0.irección par:
t.Icular a la caJle -de Jaime Vera, siguiendo el- eje cie esta calle en 

--
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dirección Norte has.ta buscar la intersección de dicha calle con la de 
Miguel Fleta, que fué el punto de partida. 

Límites comunes a las parroquias de la éoncepción de Nuestra 
Señora (Pueblonuevo) y Nuestra señora ·de Fátima: · Siguen de Norte 
a Sur ,el eje de la calle de Emilio Gastes!; cruza la Carretera de 
Aragón- y continúa por el ej'e de la calle de Gutiérrez de Cetiná., hasta. 
-su intersección con' la Francl,sco Rioja. 
· Publiquese este Decreto · en el BOLETIN ECLESIASTIGO y dése 
copia auténtica a los señores curas 1>árrocos a quienes afecta: la rec
tificación para que las coloquen en los canceles de sus respectivas 
iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a diecisiete de julio 
de mn ,nove"cientos ci_ncuenta y siete. . ' 

_:. ~ . - -

t LEO,POLDO, Patriarca de las Indias 
- Occidentales, Obispo .de Madrid-Alcala. 

1 - ;;;e 

._ Por mandado de S. Excia. Rdl!la, 
DR. ANDRÉS DE LUCAS CASI.A, Canónigo
Canciller. 

~ .. - -

Documentos de la .Santa Sede 
.... ,, r....._ 1 • 

., 
_ La "_O_r!ció~ del- Mé(\ico\ cor:np~está po_r S. ~. Pío XII 

«L'()s~etvatore-RomanQ> de( viernes fo de mayo -reproduce el 
manuse;ritQ de 1a «Oraci(m _ aet mell'ico» que el Sumo Pontífice ha 

--compuesto a instancia de_ monseftor Fiorenzo Angelini; Ooispo 
titular de Messene, delegado del emineñtísimo Cardenal vicario 
para los h-ospitale-s de Roma, ··oon. ~casión del VII Congr§so .Na,
cional dt: la,, AsÓ~iación de Médicos Católicós Itaiianós. · . 

- .,., -~ 
.. 00--Médico divino de- i·as almas y de los _ cue.rí>os. ::.,Reci~ntor Jesús,

que-~ -durante tu vida mortáJ distinguistes -eon ·tu predilección a los - ,,.. , . , 

enfermos, sanándolos con el tacto g.e tu·mano omnipotente; n_osotros, -
llamados a la ardua misión de médicos, te adoramos y reconocemos en-- . - .... ... - ' ::... ,.. 

· Tl a. nuestro ~-exceisó módelo Y" sostén. _,, · ::- " · -~ 
·Meat~. corazón;"'y.,maJ!OS:sea:h slémpre-gµiádas P9r Ti, de modo que 

"" merez~an la alabanza-, y ~1 hónor ·que el Espiritu Santó" atribuye a 
nuestro oycio-,:.(ct EccU., 38). ~ ; - a:. 
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Acrecienta -en nosotros, la conciencia de ser, en cierto modo, tus 
colaboradores en la defe,J.1sa y en ~l des.arrollo de las criaturas huma-
nas e instrumento de tu misericordia. .: · · 

Ilumina nuestras inteligencias ,en el áspero combate -contra las 
innumerables enfermedades de los, .cuerpós a fin _de que, sirviéndonos. 
rectamente de la ciencia y de sus progresos, no se nos oculten las cau.:. 
sas de los males ni n9s llev-Em a engaño sus s.íntorhas, antes bien, con 

. seguro juicio, podamos indicar los remedios, dispuestos por tu Pro.- . 
videncia. 

D~lata nuestros corazones con tu amo.r, de modo que viéndote a Ti 
.mismo en los enfermos, -especialmente en los más .abandonados, res
pondamos con il.fatlg.able solicitud a · la confianza que ponen en 
nosotros. 

·Haz · que, intjtando tµ ejemplo, seamos paternales en compartir el 
dolor con otros; sinceros en aconsejar, diligentes en curar, incapaces 
de engafia:r, suaves al anunciar el mist1erio del dolor y de la muerte; . 
y, sobre todo, que seamos ·firmes en defender tu santa ley del respeto 
a la vida contra los asaltos del egoísmo y de· los perversos instintos. 

Couio médicos que nos gloriamos . de tu nombre, prometemos que 
nuéstra actividad se moverá constanteme..1te dentro de la observancia . 
del orden moral .Y bajo el imperio de sus leyes. 

Concédenos, por último, que nosotros mismos, por una cristiana 
conducta de vida y por el recto ejercicio de la profesión, merézcamos · 
·un día escuchar de tus labios la bendita sentencia prometida a aque
llos que te visitaron como enfermo en tius h~rmanos: «Venid, benditos 
de mi P.adre ,a poseer el reino para vosotros preparado» (Mat. 25, 34). 

' Así sea. 

Su Santi\iad Pio XII, por decreto de la Sagrada Penitenciaria 
Apostólica de 10 de mayo en curso, se ha dignado conceder indulgencia 
parcial de tres afios a los médicos cada vez que recitaren con contrito 
corazón esta plegaria. 

Cancillería-Secretaría 
I 

1 
Ordenes Sagradas 

El día 14 de julio de 1957, S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca Obispo de. 
la Diócesis, don Leopoldo Eljo Garay, confirió Ordenes .Generales, en 
la Capilla del Seminario Concil1ar, ~ los sefiores que a continuación se 
expresan: 

., 

• 1· 
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· Presbiteros.-D-On José Luis Díaz Trueba, don José Antonio Gon
zález de las Heras, ,don Simón de la Flor Gutiérrez, don Luis Hernández 
Fernández, don Luis Her~ández Pérez, don Mario Angel i,obo Garcia, 
don Tiburcio Mafán Martínez, don Esteban Malo López, don Felipe 
de Lope Taravillo, don Ramón Martín Gómez, don Santiago Martinez 
Pérez, don Joaquín Mohino Vara, cion Rafael Sanz Nieto, don Juan 
Teodoro -sanz Pascual, don · Carlos Segoviano Rodríguez, don Luis Vi-

. llalvilla ·santos, todos de esta Diócesis. 
Diáconos.-Don Efrén Felipe García Olive:r, de 1a Diócesis de 

Oríhuela. Fray Albino Fernández Merino, de la Orden de los Eremitas 
de San Agustín. Fray Crisóstomo Fernández Arenas y fray Adalberto 
de los Reyes Talavera, de la Congregación de los Sa.grados Corazones. 

Subdiácono.-Don Pedro Mart.ínez, de la Diócesis de Cuenca. 

Búsqueda de partida 

Se ruega ,?, los reverendos señores curas, párrocos y enca.rgados de 
.archivo de Madrid se sirvan buscar en sus ·respectivos libros parro
quiales la partida de matrimonio de don Isidoro Santios Martín con 
doña Tomasa Ajenjo Vivar, que contrajeron matrimonio en Madrid, 
·entre los años de 1885 al 1892. 

Si -la encontraren remitirán ,copia a esta ecretaría o contestación 
negativa en caso contrarió. 

.Aviso 

Habiendo llegado a c.onocimiento de esta Secretaria que profesio
nales de las Rifas van por los pueblos usando el nombre de' este Obis
pado. para supuest,~s o reales rifas, este 9b.ispado se siente en la 
obligación -de poner ·en conocimiento de todos los sacerdotes y casas 
religiosas, para no ser sorprendidos en su buena fe, que este Obispado 
IIl.O .permite rifas públicas sin ,una_ .p,revia autor.ización por escrito, "no 
concediéndose jamás ésta si la rifa se re~liza a t:¡avés de agentes pro
fesionales. 

l -
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·.Provisorato-,11- Vicaría-

Se~teticia en la separación Bonzas-Góm~z 

· := Don Juan Ferng,ndez J._iodríguez, presbítero, beneficiado de la SarttB, 
Igl~ia Catedral Basilica ·de Madrid y_ notario del Triburial .Ecle

o.&ásti.co de la Diócesis de Ma~ríd-Alcalá, · 
.-.... 

Oert~fico: Que en los autos de separación conyugal s~guidos en este · 
- Tribunal entre doña María~-ercedes Bauzas Se.ara y don Arturo Gó

mez Fernández, ha recaído sentencia definitiva, ·cuyo encabézamiento 
y parte-dispositiva es como sigue: 

.<<G(!ber_nando feUzmente· la Iglesla Universal, s. s. :el Pap.a Pío XII, 
en el- año X~-0.~--su Pontificado; s_iénño Obispo de Madriq-Alcalá el 
Excmo. y ·Re'(dmo. Sr. ·Patriarca de. la.s· Indias Occidentales -Dr. D. Leo-

• poldo Eijo y Garay ;· rigiendo. los destinos de España el GeneraHsimo, 
EC!UO. Sr. r>. Francisco Franco Bahamonde; en veinticuatro de ·junio

~ · d~ Il)il novecientos cincµepta y siete, Nos, el I)r. D. Moisés" Garcia 
"º Torres, presbi~ero, canónigo de la s .. I. C. B. de Madrid, Provisor, Juez 
~ Eclesiástico· de ·la Diócesis de Madlid-Alcalá eÍJ. la Sala de Audif'nciias 

de- Nuestro Tribunal; Habiendo v~to y examinado la causa de sepa
ración conyugal entre doña Maria Mercedes Bouz~ Seara,, ..:d~man

- dante, legítimamente .representada r;Íor er procurador don Alfonso · 
- Lodeiro Arrojo y defendida f:)or el letrado don Abdias Alonso Pérez; 

y· don ~rturo Gómez Fernández, dema~dado, declarado en rebeldía; 
__ _ acredidtada la competencia del Tr'.bunal por razón · del domicilio a 

- '" tenor del ca,non 1.964. y el artículo 3 de la. Instrucción de la S. C .. de 
- Sacramentos; habiendo· intervenido e informado el Ministerio FJ,scal, 
:Pronunciamos la siguiente sentencia def1nitivi 'en. primer grado de 
· jurisdicéJón: 

En mérito de lo expuesto, .atendidas la:s. razones -d-e derecho y la 
prueba de los hechos, Nos, el infrasc.rito Juez Eclesiástico, con juris
-dicéión ordinaria en est~ Dlóces~ de .Madrid-Alcalá, invocando el Santo . 
_Nombre· de- Nuestro Señ.or Jesucristo, sin otras miras que Di_os y la 
Verda.a, cieflnitivament€ juzgando, definimos y sentenclamqs (fue a fa 
fórmula del dubium propuesto en esta causa debemos responder como 
de hecho resp-0ndem,os: Aftrmat;_ivamente, en cuanto a su únicJl. parte, 
o sea; que- procede conceaer y de hecho concedemos, á dofia María de 

-las Mercedes :aoiizas Seara la separación conyugal indefinida- e!l- contra 
-de su esposo don Arturo Gómez F~rnández, por lá. causa. d·e abandono 

.• ~ 

.:. 

.,, 



.- 355-

J){.lr parte del mismo, Declaramos que la parte actora deberá satisfacer 
las expensas juciiciales debidas· al Tribunal, pudiendo compensarse de 
los bienes · gananciales si los hubiere, concediéndole• el derecho a ejer
cer, para euo, las correspondientes a-cciones. 

Así lo prcinu.1ciamos, ordenando a los. oficiales de Nuestro Tribunal 
a quienes corresponda, que ·en conformidad con los cánones 18'16 
y 1877 y las prácticas vigentes en -esta Curia, publiquen cuanto antes 
est~ ·Nuestra Sentencia definitiva y la ejecuten o haga.1 que sea. 
ejecutada, emple~d0- piµ:a ello cuantos medios, legítimos ejecutivos y 
aun coercitivos fuesen más oportunos -Y eficaces, salvo todo derecho 
de apelación y cualesquiera otros que fuesen del caso, en conformidad 
con los sagI"ádos d.nones.-Dada en Madrid, a 23 de ju:nio de 1957.
Dr: Moisés. García Torres,.---Firmado y rubricaéío.-Ante mi: Juan 
Fernández.-Firmado y rubricado. ' 

Y para que sirva de · notificación al demandado, que se halla en 
ign<¿r'ado p9.!:adero, expido el presente :en Madrid, a dos de julio .de 
mil novecientos ci1_1cuenta y siete. 

Juan Fernández. 

Bdictos 

En- yir:tud.· de- providencias dictadas poJ.!.. el M. I. · Sr. Provisor-Te
niente ·.Vfcario de este Obispado, se cita,· llama y emplaza a . ios ·se
fiorÉis que a COI)tinµació~-se indican, . Y CUfO ~actt,tal paradero se des
conoce, para que en el improrrogable pfaza de ocho dias, contadoa 
desde el de su. publicación en el . presente BOLETÍN. comparezcan en 
este ·Prov·isorato y Nota.na del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a·· sus respectivos . hijos, abajo expresados, el consejo ne.ce
sarlo para . él matrimonio · que preten"cien· contraer con las personaá 
qµe tan;.bi~n ·se indican, apercipiéndol~ que, de no comparecer; ae 

· dart· al expediente el cür~o que corresponda: 

L · Doña Blanca Agullar La.villa. Hijo: Miguel Aguilar Lavilla. Co!l-
. trayente: Feiisa Pérez Manso. . . 

2. Don :Vicente ·QuirÓsa Ruiz .. Hija: Vhtude.s Quµ-osa Gó:m,ez. Con-
trayénte: Antonio Lobo Cárdenas. · -· . -

3.. Don. &1tonio Q-arcia,. _Hijo: . ;íe.sús· G_arcía Rojas. Contrayente: 
Maria García Domingo . .,. · . 

-4; Don .Juan Puerto Escamilla . . _Hija: Aracell Puerto González: 
Contray-eñte.: José Vice.nte Gavilin. · · - ~ 

. 5. ~celestino Ugena Alvarez. Hij_a:~Elena Ugen-~ 'Rueda. Contrayen-
te: Emilio '-~morós Peinado. · • .. , .;- ~ -:::.- .-

6. Don Antonio B.ote González . . Hijo:· Femando Bote Girón. Con-
traye:ni e:- ,?emedios ~ér~ Pére~:"' ,,,.,

0
- ... . ;;.,, • - " - -

J ,,.. ~ 
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7. Don Ildefonso López Lozano y doña Carmen González Pérez. 
Hija: Ana López González. Con~rayente: Manuel Jiménez Ruiz. 

8. Don Ramón Vila. Sanfiz. Hija; María Luisa Vila Bermejo. Con
trayente: Mariano Iniesta Silva. - . 

9. Marcelino Sánchez Medina. Hija: Riánsares Sánchez Sánchez. 
(',0ntrayente: Máximo Sancho Ferná.n. 

10. Do,'1 Alberto _Alonso Briz. Hijo. Antonio Alonso Martínez.- Con
trayel)..te: Sofía Lago Tomás. 

H. Don José Arias López. Hija: María Luzdivina Arias Diaz. Con
trayente: Julio Noceda Ca.raballo . 

. 12. Don Demetrio Andrin.al Garcia y doña María ctemente Va
liPnte. Hiia: María Andrina! Cleme~te. Contrayente: Rafael Garc1a 
H;ernández. 

13. Don Francisco Herrera Martinez. Hija: Marfa de los Dolores 
Herrera Peñ.a. Contrayente: Germán Malo del Cerro. 

14. Don ·Manuel Aranda Plana. Hijo·: Isidoro Aranda Julio. Con
trayente: Catali~a López Melina. 

15. Don Mariano Pérez Ranera. Hijac: Emilia Pérez Monte'ro. Con
- trayente: Fra.1cisco Cepero He~nández . . 

16. Don Felipe Chinarro Fue.1tes. Sija: Sofía Chinarro Rodríguez. 
Contrayente: José Luís Vallejo Pozuelo. 

17. Don Antonio Clavero Montañés. Hijo: Antonio Clavero Cabre-
ra. Contrayente·: . Maria del Rosario de Ía Riva García. 

1 
, 18. Don Evaristo Marti~ Sánchez. Hijo: José Martín Carrillo. Con

trayente: Máría Barrajón Beltrán. 
19. Don Antonio García Aguado. Hijo: Pedro García Aguado. Con-

trayente: Margarita Ruiz Herrera. · 
20. Don Andr~ Cañada Moreno. -Hij.a'. Isabel Cañada: Sánchez. 

Contrayent,e: Román Diéguez Rivera. 
21. Don Rafael Duce Fernández.' Hija: Concepción Duce Gandul. 

Contrayent~: Antonio Jimeno López. 
22. D"on Guillermo Alonso Carrasco. Hija: Guillermína Jrlohso 

Gordo. Contrayente: José Ponce Moreno. 
23. [)ofia Rafaela, Rosapanera Martinez. Hijo: José Mariano Ro

sapanera. Contrayent~: Margarita Carrión _Villarroya. 
24. Don Ricardo Blas FE?rnández. Hija: Josefa Blas ]i!stévez. Con-

trayente: F,ernando Mancebo Frades~ ' 
25. Doa Justo Romero Maldonado. Hija: María Luisa Romero Cu

beró. Contrayente: Carlos Pérez Gómez. 
26. Don José Izquierdo Martín. Hija: Iluminada Izquierdo Gon

zález. , Co.nt:rayente: Teodoro Calvo Sánchez. 
· 27. Dofia Pilar Grassas de la Escosura. Hija: Pilar Grassas de la 

F.scosura. Contrayente: José Cidoncha López 
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28. Don Vicente Bedmar Iglesias. Hijo: Vicente Bedmar Alvarez. 
Contraye,'lte: Teresa González García. 

, 29. Doña Luisa Gómez Rubio. Hija: Maria Gómez Rubio. Contra
yente: - Ignacio ' Agudo Benitez. 

30. Don Anibal Aragonés Ortega. Hija: Matilde Aragonés Casla. 
Contrayente: Gonzalo Sánchez Arroyo. · 

31. Don Cándido López Gutiérrez. Hija: Pilar LóDez Andrés. Con
tr~yenté: Antonio Romero Camino. 

32. Don Jo.sé. Chamizo Rodríguez. Hija.: Antonia. Chamizo. Con
trayente: Diego Mota Llamas. 

33. iDon Ruperto González López. Hijo: Rafa.el Roberto González 
García. Contrayente: Margarita Elena Castilla de la Cera. 

34. Don Vicente Marchante Fernández. Hija: Dolores Marchante 
Iglesias. Contra.yente: . Juan Manuel c árballer Garrido. 

- 35. Don Germán vmarreai. Hijo: Enrique· Villarreal. Ruiz. Con
trayente: L.or~nza Seller Martín. · 

36. Don Manuel Rubio Fernández. Hijo: Angel ~ubio Sánchez. 
Contrayente: María ·Encarnac:ón Requena Guirado . 

. 37. Don Jo.sé Fernández Plaza. Hijo: A;ntonio . Fernández Qruz. 
ContQ"ayente: Damiana Benitez Ruibal. · 

38. :Pon Juan Galán Bastida..-Hija: Consuelo Galán Zamudio. Con
trayente: Raimundo Tinajo Malina. 

39. Don Peélro Serra.no Can.ser. Hija : María Josefa Serrano Ji
ménez. Contra.y.ente : Antonio Muñoz González . 

. 40. Don Alonso Sánehez ~ernández Hijo: Juan Amador Sánchez 
Martín. Contrayente: María Pajas Duque. · 

·41. . Don ,Antonio Ortiz Arellano. Hijo: Guillermo Ortiz Arepano. 
Contrayente: Maria Teresa Beltrán Ramos. 

· 42. Doii Antoniq Ge.reía Garrido. Hija: ~ría del Rosario Ga.i;cia 
Ba.rqc-eros. Contra.yent,e: Angel López Es.trena. 

43. Don Antonio Navea Muñoz. Hija: Josefina Navea Rodríguez. 
Contrayente: José . Treviño Matamoros. ' 
_ 44. Don Ca.s.to Sáiz Tropita . . Hija : Juana Sáiz Cáceres. Contrayen

te: Mariano Día_z Fernández-Molina. 
45. Don Abelardo Rodríguez Hernández. Hija: Elísa Rodríguez 

Jiménez. Contrayente: Luis Orgaz A,lonso. · 
· ·46. Don Alejandro Portilla Cid. Hija: Maria Cruz Portilla Oyuela. 

Contrayente: Bernabé Delgado Rodríguez. 
47. Don Ventura Ga:lán Celaya. Hija: Basilísa Galán Sánchez. 

Contrayente : José Antonio.-Juidíaz Corro. 
48. bon Gerardo Bustos Cabos .. Hijo: · Gerardo Bus~os Gazolaz. 

Contrayente.: Felis,a Lozano Zaldo. 
· 49. Doña Luisa Miguel Herraz. Hijo: Luis 1;1igu~l Hérraz. Con

t-rayente: Jacinta Pascua.l Serrano. 

·, 
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50. Don José García Aguilera: y . doña Mercedes Valleclllos Agui
lera. Hija: .A,na García Vallectllos. -Contr-ayente: E!oy Dongi.i. Ramos . 

51. Don Juan Garéia Perea·. Hijo: José García Moreno. Contra-
y1mte: María Martín B:é-rnal , . · 

52. Don Domingo Carb.onero T.arodo. Hijo: Dontlngo Carbonero 
Aragonés: Contrayente: Concepción Alvarez Luis. . 

53. ~Don Francisco· Reguero Fernández. Hijo: Rafael Regueró Es..:. 
cudero. Contrayente: · María del Pilar Jacinto ~ánchez. 

54. Do.ri· Rafael González Ácero. Hijo: Manuel González Martinez. -
.co~trayente: Patro:inio Martínez Pérez. 

55. Don Gu.ill~rmo Pérez I,,ópez. Hija: Aurora:. Francisca Pérez 
Domínguez. .Contrayénte: Eug-enio Lérida Lérida. 

56. ;Don Bernardo Gayubo Salvador Hij_o: Aiejandro Gayuba Ba
llesteros. Qontrayente: ~Josefa Avilés~ Pedrero. 
- ·57. Don Agustfn Par.lente· González: Hijo: Manuel Parient.e · Car
vajal. Cont,rayent.e: Jesusa Alvarez Torre. 

Madrid,. 5 de agosto de 1957.-Er Pr.ovi.sor, MOISÉS GARCÍA TORRES.
El Notario, GERARI>O PEÑA, 

Documentos del Episcopado 

.' 

··Ante eUV Congreso Na·cional de·la U . ~- C. _· 

.· l,liimamient~ del Eminentísimo Presidente Núcional 

AmadÍBimos asociados. a la U. M!, C.: 

Reunido el Consejo Nacional de- la Pontificia Unión Misional_ del 
Clero el ·3 de abril de 1956- en la capital de España, acordó la celebra
ción, en· Balamanca, del rv· Con·greso Naéio.1al de ~ta Pía Unión. Se . 

I • 

precept,úa en los estatutos _de nuestra Pia U.rµón ·la cele}?ración .. cada 
· cinco ai'l.os, de un Congreso -Nacional: Será, por tanto, el Congreso de 

Saalamanca el IV -Co.agresQ Nacfonal de nuestra-·Pontiflcia ·Unión; ya 
qué el III tuvo lugar en Pamplona .e-1 afío 1952; 

Se ha escogid·o como lugar del Qongreso 1~ antigua y noble ciudad 
de Salamanca por ser actualmente centro de cultura. eclesiástica de 
primer orden y, al mismo tiempo, porque, dado su aspecto histórico 
y monurrfental, servirá de poderoso atractivo para saéerdotes y reli-
giosos de Espafía entera. _ 

El 23' de abril del presente afío 1957, reunido de nuevo el mismo 
CQ.n.sejo Nacional de la u: M. C., .coñcretó: de acuerdo con el excelen:. 

-, 

'. 
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tisimo y revereµdisimo séfior Obispo de Salamanca, la. fecha de su 
celebracióp para los días 17, 18, 19 y 20 .de septiembre del presente afio. 

Como presidente·-nacion¡l..l d!:! esta Pontificia Unión, nos dirigimos 
a todos nuestros ·amadisimos unionista, para invitarles a participar en 
P..ste IV Congreso Nacional, del cual tanto esperamo~ .en provecho de 
nuestra Organización. Y no sólo invitamos a los sacerdotes, sino a. 
l0s seminaristas teólogos, a ·1os hermanos y· religiosas, ya que también 
todos ellos, .según reiterados deseos de la Santa Sede, deben pertene-
cer a la Asociación. · 

';I'enemos ante los· ojos la_ carta encíclica. que el Sulno Pontiflce 
Pio XII ha publicado el 27 del pasado mes de abril sobre la obra de 
la.,; Misiones. En ella se nos habla, en términos de profundo encare
cimiento, sobre la Unión Misional del Clero: ;tApoyad con generosi
dad, en vuestras diócesis.:__escribe el ~omano Pontífice al Episcop_ado 
de to.do el mundo-, la Unión Misional del Clero, tan a menudo re
comendada. pqr nuestros predecesores y por Nos mismo. La ·acabamos 
de elevar a Obra Pontificia de tal modo que .nadie pueda poner en 
9uda la estima que- se~timos por cella y la. importan~ía que Nos con-

. cedernos a su desarrollo,-, 
La inauguración oficial del Congreso tendrá lugar_ el día 17 de sep-

. tiembre por la tarde, para clausurarlo solemnemente el día 20. Al si
guiente dia 21, cuantos sacerdotes, religiosos; s·eminaristas y. religiosas 
lo deseeia, p_artirán en perégrinaeión .al Santuario de Nuestra Bei'íora. 
de Fátima, en rendido homenaje de amor y fldelidád a la Virgen del 
Rosario y Reina del mundo. . - · 

A fin de· facilitar la mayor 8§istencia posible al Congreso, y como 
prueba de lo ' rríucho qu.e estimamos a la Unión Misional del Clero y 

• la importancia que ·conc,edem0s a ,es.te su IV Congreso Na'cional, esta
mos trami'tando de la S'finta Sede· la concesión· de diversos. p,rivilegios 

· para los -cengre.sistas. · 
Todos. cuantos deseen .asistir :a1 próximo Congreso Nacional de la 

.U. M. C., deberán díFigir-si! aj Sécretariado del Congreso, plaza de las 
ComendadOI"as,_ 11, · M_adrld, el -cual, eIJ. ~futima. relación con el Secre- · 
tariado Di.ocesano .de Misiones ,establecido en Salamanca, se- ha en-

-,._ cargad~ d~ trámitar CU~-nto-cori dicho Congreso se- relacione .. 
Bendecimos, de una· manera especial, a cuantos colaboren y ayu- · 

jen en la organización de este Pol}_greso Nárional y a todos ·1os que· 
se vayan inscribiendo como;_ asistentes al mismo. · 

En el Palacio Arzóblspa.I de Toledo, a 1 éle junio de 1957. ,., 

~ ... ~ .. 
- t cardenal ·Eñrtque Pla y Deniei, ·Arzobispo de Toledo, 

~ President:e Naci<:•l'!al de l.a U. M. C . 
. • . 

: 
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Seminaristas menores .pára la Obra de Cooperación 
. Sacerao~al Hh,panoamedcana 

Corno ya en diversas ocasiones hemos informado, -esta Comisión 
Episcopal de la' O. C. s. ¡H. A. pretende encau~ar hacia el ,sacerdocio, 
en beneficio-de la Iglesia en- América.. a los jovencitos que en las di
-versas diócesis ,españolas no ·encontrarían facilidades para su Ingreso 
en los distintos seminarios menores, por razones de espaqio. 

Pretendemos crear, repartidos por tod·a la geog?afía española, cen
tros que r~coj an á estos muchachos. , Hasta a;hora ha comenzado a 
funcionar el d.e Zaragoza, donde el pasado curso 1956-57 ha estudiado 
un pequeño grupo con la finalidad que indicamos. 

Desde octubre próximo tendremos otro centro en Galicia, región 
·donde tradicionalmente scin ábundantes las vocaciones. El eminentí
simo y reverendísimo señor Cardenal de Santiago de Compostela ha 
creado una sección en su Semin.ario Menor para acoger en ella a los 
qµe proc,edB,n de la regíón gallega y limítrofes. 

Los reverendos señores sacerdotes que quieran colábÓrar en la obra 
urgentísima de ayuda sacerdotal a América, dirigiendo a los mucha- , 
chos bien dispüestos para los est·udios sacerdotales hácia las secciones 
-de Seminario Menor de la O. C. S. H. A., pueden dirigirse, bien al rec
tor del Semifiario de Zaragoza, bien al del Seminario de Santiago de 
Compostela, según las conveniencias geográficas, haciendo constar que 
sus patrocinados pretenden ingresar para la O. 6. S. H. A. ' 

Esperamos del celo de· todos los· sac; erdotes espafioles,, y especial
mente ~e los que pertenecn a las diócesis mejor dotadas de vocacio.
nes, . que esta fórmula arbitrada en nuestro afán de responder a la 
angustiosa llamada del Sant,o Padre y de ·nuestros . venerables her
manos los Obispos de América, servirá para aumentar el contingente 
d.e los que se disponen a servir .a la Iglesia donde .ella hoy más ,los 
necesita. • 

Madriq, ·29 de junio de 1957. Día de San Pedro Apóstol.-Casimiro 
Morcillo, Arzobispo de Zaragoza. Presidente de la Comisión Episcopal 
,de la O. C. S, H. A . 

. < 
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Secretariado,J 

P.JRRCICIOS 

Casa de RJerctcios "~~n ·Antonio de Padua", 

PP Capuchinos, Madrid, Teléfono 33 Ot 53 . . 

Tandas de ejercicios saceriiotáles del 15 al 21 de septiembre y del 
13- al 19 de octubre de 1957. 

Nuevo curso de Ejercitaciones 

Nuevo Curso de Ejercitaciones, para sacerdotes y religiosos, en los 
dí'as del 13 al 21 de septiembre próximo, en' el Centro Pío XII por un 
Mundo Mejor, de La Granja de San Ildefo:iso (Segovia). Teléfono 113. 

Inscripciones,: Seer-etaria del Centro Pío XII. . Lá Granja. 

Obra de Cooperación Sacerdotal B!spsnoamericana 
~' 

NUEVO CURSILLO 

En los. primeros días del próximo septiembre se proyceta realizar 
Wl nuevo cursillo (el XIX) de preparación para los sacerdotes que _ 
por medio de esta Obra marcharán a · América. 

Se recuerda a todos los que se propongan· realizar este cursillo, con 
dicha flnaEdad, la :necesidad' absoluta cíe permiso de su propio Pre
lado, dirigiendo la instancia al excelentísimo y r~verendislmo sefíor 
Arzobispo-presjdente de esta Comisqin Episcopal, Palacio dé Amér1_:' 
~a. Ciudad Universitaria. Madrid. 

'J;. 
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Cultura general · 

-
Programa del IV Congreso Nacional ae la Unión 

Misional dd Clero· . 

(,Salrup.a.nca, _17-20 d? sept iembre de 1957) 
.., 

. Dia 17 (martes).-A las ocho de la noche, solemne función euca
ri.\;tica de .inauguración e.a la iglesiá de la Purisima, «Veni Creator> y 
saiutación por el Excmo. y·~vdmo. Dr.- Fray Francl.sco Barbado, Obis-

- pó de ·Salamanca. . 

• 

~ Día 18 (füiércoles).-A las once horas. introducción general al Con. ··. 
greso,.. por el Ilmo. y Rvdmo. Mons. -Dr .. don Angel S~garminaga, di-_ · 
rector nacional de la. U.nión M_!slonal del Clero. Como tema central 

..o.del -Congreso se- ha -escogido la reciente Encíclica de Pío XII «Fidei 
' dobum>. - · 

¡e • -- '--

. · P.rimera lección del Congreso, por -el M. I, Sr .. Dr. don José Maria 
Círar.da. Tema: <:La crisis -~~l mundo actual y las Misiones, con espe- · 
cial referencia al Africa>. Primera parte . 

. Segunda lección, par el Ex<;_mo. y Rvdmo . .Mons. To;. don Vicente 
-Enrique y Tara.neón, .Obispo de s ·01sona y secretario nacional- ·de -ia· 
·Comisión Episcopal.- Tema: «La Iglesia ante el problema áctual' de las 

"Misiones>. 
A las cinco treint a. horas, l;ercera lección, par-el Rvdo. don Javier 

Maria Ec:he.hiqu.e, secretario ñacional de la Obra; Pontificia de· la Pro- " 
1>agaclón d~ Fe. Tema: «Nuestras consignas, anuales: La Org~niza
clón Misional Pontlflcía ~ el Movimiento del Mundo Mejor>. 

Día l'9 (jueves).-A-las once horas, cuar.ta le.cción, por el M.- I. _se- _, 
flor doctor eran José Maria. Cirarda. Tema: «La crisis del mnhdo .~c..::.-
tual y ··las Misiones>. Segunda parte. · 

. Qui.ata lección, por el Excmo. y Rvdmo. Dr. "don Casimi_ro Morci
llo, Arzobispo de Zaragoza. Tema: «La cooperación misional del -sacer
dote, según las directrices . de la. "Encíclica · «Fidél donum> . 

.,. A l as -cinco y treinta horas, sexta lección, por el Rvdo. padre Ve
remundo Pardo, c. M. Tema: «El esplrltu y la organización cíe. 1a~ 
U. M. C. en los institutos religiosos>. º · · 

Dia 20 (vlernes).-A las diez y treinta horas, solemne misa de ré
quiem por los .asQciados a la Pia Unión fallecidos durante el llltimo 
quinquenio., 

A las doce horas, séptima lección, por el M. I. Sr. Dr. -don José 
- Maria .Cirarda. Tema:, -«La crfsis del mundo actual y las Misio.p.es>-. -

TP.rcera parte. , 

~· . 

! 
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A las cinco y treinta hora.s, asamblea. reglamenta.ria de la U. M. G. 
y claÚsura del Congr,eso, según el siguiente programa.: Estado actual 
de la .Unión Misional del Ciero en España, por el Rvdo. Dr. don Joa.
qu'in Minia Goiburu, secretarlo nacional de la misma. Reflexiones de 
Ja Administración Nacionál. -

Comentario al. Congreso, por el Ilmo. Mons. Angel Sagarminaga, 
· director ,nacional. 

Lectura y aprobacJón de las conclusiones. 
Responsabilidad de la Pía Unión ante el trascendental momento 

actual .de las Misiones; discurso de clausura, por el Excmo. y Reve
rPndisimo Dr: don Hildebrando Ant9niutti, Nuncio Apostólico de ·SU 
Santidad en España. 

NOTAS IM¡>ORTANTES 

a) Congresistas. }'odrán asistir al Congreso · todos los reverend·os . 
sacerdotes, tanto del Clero secular como del religioso; los alumnos de 
TE1ología de .ambos cleros, los l).erm~nos y las religiosas, ya que todos 
pueden y deber · pertenecer a· la·- Unión Misional del Clero. · 
. b) CoO'peraaores al IV Congreso Nacional. Para ayudar al, feliz 

exito del IV Congreso Nacional de la u: M. C., esta Pµ. Unión solicita 
la cooperación espiritual y económica de cuantQ.S personas y entida
{les sienten hondamente ·e1 problema' misi<:>n~ro de la Iglesia.- A este 
fin, ha instiituído dos .clases de cooperadores del Congreso. 

sa~os: pr:otectores. Las personas o entida¡ies que contribuyan co~ 
eLdonativo de 100 pesetas. · 

· Socio~ ·J;enemér:itos. LQ.S personas o· entidades que cooperen con é1 
donativo de 500 pesetas. · ~ 

Los directore9 diocesanos de la ·u. M. C. o Secretariados Diocesa
nos cte. Misiones, son los- ens,argados· d_e recibir estas suscripciones y de 
entregar los tít1;1lo_s cqrresPDndientes. · 

.'Tocl0s los días~ del Congreso se r.eza.rá una oración especial por 
cuantos· háyan ayudado, con sus- qraciones o limosnas., al éxfto del 
mismo. 2 

c) -Tarjefxt de congreJ;ista. El Secretariado., del Congreso tiene ya 
pi:_eparad'a$ las 1iarjetas de congre.,gís~a.- que darán ·derecho a asistir .a. ~ 
todos los .actos dei- IV. Congreso Nacional. ,Estas tarjet~ se ~enviarán . 
a. los solícrtantes, previo donativo ·de ·1¡¡ 1>esetas.~ ~ 

El-precio -del. hospedaje, en Salamanca, será~de 50 pesetas diaria.!i. 
La '.:"°peregrifiación al santuario de ~Fátlma tendrá su salida el dia. 2~. 

por Ja. ]llañana, desde ~alamanca;:_para volver a la müima ciudad er 
daí 22. por la tarde. Se anuncial'á en .programas especiales. . ·· _ ., 

Para as~ti:r" a dicha. ·peregrina~ión- será: ,preciso ltaber c·9ncur.rido 
"a,_ · ]OS J,C~~ ciel éongreso. . - ~ ?~ ~¿ • . 

-~ ~ *- ,;: * _.,,,__ - .. 

¡ · Pa;~ ·todo;--~~t ~etalle~ d~ or~aniza~ ón, éÍiríJanse l~s ~onistas -11 - .;. - - .':'. - - ~ , -
l_ós resp~ctivos directores o Secretariadoo ·Diocesanos, o al Secreta.ria-

• - ~- .. - ~ - _.- • ?" ~ - -
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do del IV Congreso Na~ional de la. U. M. C., plaza de las Comenda
- - cJoras, 11. Madrid. 

. · , 

· Desde el 15 de julio este Secretariado se trasladará a la ciudad 
de Salamanca, cal-le de San Pablo, _ 18 (Secretariado Diocesano de Mi

,siones). 

XVll Semaria Española de Teología 

(Del 16 al 20 de septiiembre de 1957) 

TEMA CENTRAL : «PROBLEMAS DE ACTUALIDAD SOBRE ElL PECADO ORIGINAL» 

1.0 ~<Lo revelado, lo teológicamente cierto y lo problemático en la 
dyl!trina del pecado original óriginado». 

2.0 «Ei. .pecado heredado de Adáa es pecado en . sentido estricto y 
propio de cada uno ,de sus descendientes». 

3.0 «Solidaridad· del linaje humano con Adán en el pecado origi
nal originante». 

4.0 «El poligenismo a la luz del -dogma del pecado original». 
5.0 «Esclarecimientos mutuos e.'ltre el dogma del pecado original 

y la dO!!trina del· Cuerpo Mistico de Crlsto». 

XVIII Semana Bíblica Etipañola 

(Del 23- al 27 de septiembre de 1957) 

. TEMA CENTRAL: «TEOLOGÍA BÍBLICA SOBRE EL PECADO» 

Temas centrales: 

1.0 «El concepto de p ecado en el A. y en el N. T.». 
2.0 «Las diversas clases de pecado .en la Biblia». , 
3.0 «Las causas del pecado en la Sagrada Escritura». 
4.0 «La remisión de los pecados». 
5.0 «La noción paulina.. del p ecado origina,!». 

remas adicionales: 

l.º «El concepto de p ee.a.do en los ant iguos pueblos orientales». 
2.0 «El pecado en la literat ur a judia extrabiblica desde el siglo :I 

antes de Cristo al 1 después._ de Cristo». 

/ 
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3.0 «El pecado de los ángeles». 
4.0 «El «peccatum mundi» y la concepción joánica de pecado». 

SESIONES DE DISCUSION 

Además· de los temas señalados-y siguiendo el deseo ·de ·mucho& 
semanistas-se tratará en estas sesiones de «El concept-0 de Teologia 
,bíblic»; para lo cual ·se admitirán y agrade.cerán cuantas comunica
ciones librel? quieran _presentar los señores semanistas. 

IV Coloquios de Pastoral Litúrgica _· 

Bajo la presidencia del Excmo. y Rvclmo. Sr. Obispo presidente de 
la Junta Nacional de Apostolado J;,itúrgico, · y patrocinados por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Ooispo de Cuenca, tendrán lugar en esta ciudad, 
del 20 ál 23 de agosto, los IV Coloquios de Pastoral Litiúrgica. 

Las sesiones se celebrárá,1. en el Semí~ario Conciliar, comenzando 
el día 2-0 a las· doce de la mañana, para terminar .el 23 a mediodía. 

Quienes deseen as~tir pueden hospedarse en el mismo Seminario,. 
para lo que escribirán previamente a M. I,. Sr. Rector. El precio de ia 
pensión es de 50 pesetas por día. 

El tema· ge_neral de los · coloquios versará ¡¡obre «Pastoral y litutgla 
de la enfermed~d y de la muerte». Para .lo relacionado con este te
mario, dlrigirs·e al s,ecretario de los Coloquip~, reverendo don. Juan Fe
rrando Roig, San Gervaslo, 66. Barcelona. 

TEMARIO 

l. Sicología y ascética de la enfermedad: Predisposición para }os , · 
últimos sacramentos. 2: Asist1encia a los enfermos (registro, asist.encia religiosa, soco~ 
rro material, dispensario, visita pastoral, visita litúrgica según el Ri
tual). Problemas espec'ificos en clin.icas, sanatorios y casas de bene-
ilcencia. • · 

3. La. comunión de los enfermos (cumplimiento pascual, comu
nión fre9uente, viático, día de los enfermos o del dolor, co?centra-
ciones marianas .. . ). . 

4. La.' extremaunción. Conocimíentq teológico-litúrgico, sacramen
to poco apreciado, momento oportuno para administrarlo 

5. Ritual para los agonizantes (bendic_ión, evangelios, sa.lmos _pe
nitenciales, recomendación ,del alma, <<Subvenite» ... ). 

/ 

. r 
.... 
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6. Culto a los difuntos. Estudio pastoraHitúrgico dle Ritual y del 
:MlsaL 

7. Clases en los entierros y funerales. El probl.ema de los arance
les .. Experiencias y soluciones. 

8. El culto doméstico de los difuntos (mortaja, vela fúnebre, pom
.pas fúnebres, recordat,orios y •esquelas en la prensa, tumba, ofrendas 
en la misa, elogio del difunto ... ). 

9 Asistencia pastoral a la familia del difunto (visita, concepto de 
. la resignación cristiana, luto, orientación de los s-ufragiÓs: misas, li-
mosnas, novenarios de rosatios , otras oraciones). · . . ., 

10. Culto parroquial de los difu:1tos (mes de las almas, . conme-
moración de los fieies difuntos,, novenario de las ánimas, vigilias fú-· 
nebres <le tipo bíblico-litúrgico). . 

11. · Teología bíblico-litúrgica del más allá. El tema de los noví
simos .,e1' la predicación, cabequesis; misiones, ejercicios · espirituales ... 

Hábrá también conferencias é-0n proyeccfones sobre : 
'1,a;· muehe y ·las exequias en el cristianismo p!'imitivo. 
Vigilia biblico-litúrgica dedicada ai tem9, de la muerte y la resu

rrección futura. 
El último día se orga,ni~ará una excursión a los ~!rededores de 

Cuenca. 

VII Curso de ·B!Jtndlos Btlco-Soclales 

- Organizado pO'r lJa Universidad Pontific;i_a -de Salamanca, de acuerdo 
con la Asesoría Eclesiástica Nacional· de Sindi catos, con el apoyo 

· - · áe la Delegación -Nacio~al , 

,· 19 de agosto-6 de septiembre (Salamanca) 

TEMA: «EL RECTO US.f> DE LAS RIQUEZAS:i> 

Principios doctrinales: · 

_ Concepto de la riqueza.-La noción de beneficio_ según los princl
pios cristianos.-La riqueza y los placeres.-Concepción materialista 
de Ia :vida. 

1.-.::::nobZe función de lq.s riquezas: individual .Y socia[ 

A) Función individual. 
a) El criterio de· la suficiencia en la economía individual: lo ne~ 

.cesarlo y lo superfluo. _ 
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bJ Nivel de vida y diferencias sociales. Justicia y caridad cristia
na: «Los ·pobres los tendréis siempre entre vosotros>. 

B) Función s_ocial. 
a) La Etica racional y la Teolog~a ante la función social de las 

riquezas. El individuo en la sociedad: deberes de justicia. social. 
b) La ciencia. ·económica ante. la función social de las riquezas. 

Los bienes materiales al servicio de la comunidad. La iniciativa prí
v:J,da,' el aumento de prQaucclón y los deberes sociales. Operaciones 
rentables d~ máyor ·Productividad en el área nacional e internacional. 

A) Los impuestos. Obligación del ciudadano de contribuir a las 
cargas estatales: ejército, obras públicas, educación, beneficencia, cla
sr.s pasiv~. etc La politica fiscal y las nacionaÍizaclones. 

Il.-:-Las riquezas y la actuación estatal. 

B) Límites -racicinal~s entre lo necesario y lo superfluo en los ga.,
tos oficiales: gastos de rep'resentación, edificios, urbanismo, propa
ganda, turismo, rela.ciones internacoinales, etc. Principios de Justicia 
que deben presidir ei empleo o aplicación de la renta nacional. 

C) Límites del derecho de intervención· del Estado en el funcio
namiento económico de las empresas. El Estado y la subversión de 
capitales: posibles ct·esviacioneli de los trusts, monopolios, cartel,;, etc. 

III.-Dístribucfón de las riquezas. 
. . 

Derechos del capital y-del trabajo e!l la distribución de las riqueza.'> . 
. Las diversas formas redistrlbutivas de la. riqueza a la luz de su 

función social (caridad cristiana, beneficencia pública, limoona, etc.). 
Seg.uros y · subsidios. 

Nota.-A ialta 4 de algunos detalles en el acopl~mlento del cuadro 
de profes.ores, no ~guran sus -nombres, que oportunamente se d.a.rán a 
conocer; 

Para toda clas~ de ínforJnaciones, dirlgirs_e a: Señor secretario del 
Cursá, de Estudios Eticó-Sociales. Univers1dad Pontificia .. Salamanca . 

. Congreso NaQional de Perfección y Apostolado 
¡. - ~::- .. 

Muy -eh bi;eve saldrá ~l 1>-rimer volumen de las .Aetas del Congr~o 
_Nacional-de Perfección y ápostolado celebrado en Madrid el septiem-
bre pasado. . -.., . 

Comprende, además de una introducción con notas históricas ~o-
bre la 1>-repa.ru:ión y celebración del Congreso y los d.lscursos 1>ro
nunciad~. en la ~esión de apertura, todo el rico material ue discursos, 
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alocuciones y escritos~ sobre los temas de las sesiones comunes para. 
sacerdotes diocesanos, r~ligiosos e institutos secular.es. 

Forma un tomo de unas 1.300 ' páginas". en un, formato de 17,50 
por 25 cnis. El precio del ejemplar será, aproximadame~te, de 180 pe
setas: · · 

Puede adquiri-rse por suseripción, pagando .anticipadamente la can-
tidad _de 135 pesetas por cada ejemplar.' . · 

~ara hacer la suscri.pción bastará ~cribir a Claudio Coello, 32, 
indicando con claridad dónde. há! de mandarse cada uno _derlos ejem
. plares que se · ·desean y enviar por ·giro postal o entregar a man<;> la 
cant•idacl corres,pondiente: . · 

Las suscripciones- se"' .admite:a sólo 1hasta el día 30 d.e· octµbre . fe-· 
cha en 9ue estará a la venta el libro. 

Bibliografía 

La jurisdicción e'clesiástica castrense en. España, .por el doctor don 
Lurs_A. MUÑOYDRO, Arzobispo de Sión, Vicario geriera.l cru;;trense. Vi
cariato General Castrense: Ayala, 46. Madrid, 1957. 21~ páginas, 
35 Resetas. 

Como el título indica, este libro contiene dis~iciones referentes 
a la jurisdicción eclesiásHca castrense. En lá primera part~ trát~se 
el Convenio_ de 5 de . agósto de 1950 y del Concordato de 1953, con 
breves comentarios a los citados. p.ocumentos. A. continuaci0n, d.espués 
de las B:úlas de erección del Arzobispado de Sióñ y del ;r/~mbramiento 
de Vicario general castrense, vienen las NMmas pontificias aclarato
rias el -Convenio, con un amplio comentario. La Instrucción «De Vi
cariis Castrensibus» y la Carta a los Obispos de Españ'a, emanadas 

·de la S. C. Con.sistoria, tiene también lugar oportuno, así -como la 
Orden de Ejército sobre· servicio religioso de clérigos y· religiosos en la 
edll,d mílita.r. Los reglamentos del Clero -castrense. eh los, tres Ejér-
citos finallza.n la primera parte. . . 

La segunda contiene disposiciones el Vicario gener¡µ castrense, ta
les como la Instrucción par9, régimen interno de esta jurisdicción, el 
reglamento de Apost,olado Castrense y el de las Conferencias morales 
y litúrgicas. y, poi: último, el iDeáeto sobre visita canónica de los te-
nientes vicarios. . 

En la tercer.a parte contiénens·e las facultades y 'prfv.ilegios del Vi
cario, capellanes y militares,'y el Acuerdo entre la, dióce~is de ~ad·rid-
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Alcalá y el Vicariato General Castrense,· como ejemplo de acuerdos 
posibles con otras diócesis. 
. El simple enunci.ado d.e estas materias dice bastante acerca de la 

utilidad de ,este libro, no sélo para E;!I personal eclesiástico· que tiene 
funciones de gobierno en la jurisdicción castrense y para los -capella
nes, sino par.a todas aquellas personas que estén afectadas directa o 
jndirectamente, por las disposiciones vigentes en la materia. Por tan
to, será de mucha utilidad ,para las autoridades ecles.J.ást1cas curias 

, diocesanas y religiosas, seminarios,' casas de formación p,ara religio
sos, etc.), y además para los militares, sobre tcido los que tengan man
do, todos los cuales, tendrán en este volumen ordenadamente dispues
t.a.<; las leyes y órdenes que les interes,a conocer. 

La dicha qne vivimos. Nuestra vocación a la luz de los Evangelios y 
Epístolas, por AURELIO ESPINOSA. POLIT, S. J. · Un tomo de 300 pági
nas (16 x 11). Precio, 25 pesetas-. Editorial «Sal Terrae». Aparta
do 77. Santa;nder. (España). · 

Por -primer.a vez aparece en España esta obra, de cuya solidez y 
entusiasta aceptación por parte del público religioso y sacerdotal a 
qui-en se dirige, es buena prueba de haber sido ya traducida y editada 
e!) lengua i:qglesa· y _ francesa. · 

No dúdamos que tendrá el mismo éxito entre los sacerdotes y re
ligiosos de España y que este libro les ayudará_ a sentir y vivir la di
r-ha de su vocación, dándoles nuevos .a1ient,os y estimules· en las dl
flciles tareas del apostolado. 

Esta edición española que «sal '!'erra-e» ofrece ahor.a al público 
sacerdotal está aumentado CO)'l 40 resúmenes sintéticos en forma de 
medi.taciones, para comodidad de los que desean aJhondar en la ora- , 
ción las divin._as enséiíanzas ac·erca ·de su vocación. 

1 Será también de gran utiµdad y provecho espiritual .a los semina-
ristas .y es,tudiantes religiosos . 

4.branos Ía verd!ad. Sobre l!os . mist~s de Za vvda y del amor, por AL-
·. BERTO A. TORRES, S. J. (Aclaraciones a. . las adolescentes de catorcP 
a diecioch~ '.años.) Un tomito de más de ·100 págs. (16 x 11) con 
cinco fotografias y cubierta· .a dos tintas, esmeradamente presen
tado. Precio, 10 pesetas. Pedidos, a Editorial «Sal Terrae>. Aparta
do 77. Santander. 

' Pese .a los sencillos pesares, este .librito mar.cha hacia un torrnen-
t.oso problema, cont<ra la voluntad de opinJones quizá descalificadas. 

Exlste~y no sólo en las mamás-el error de confundir, en nuestras 
ehicas de ·fas~ puberal, su inocencia. con su ig.norancla resp~cto a los 
«ml_sterios de la vid.a y del amor> ... 
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Y emte su consecuencia: cerrar .a cal y· canto esos misterios. Mis-· 
t_erios que,-, de· estar noblemente -patente, perd-e.rian intrigá nÍa!sana.. . 
ev!tarian la cerrazón de corazones y . facilitarla a. la -gracia del Sefior · 
~qbrevolar per-enne las a.guas agitá~.as de . la. pubertd. · - " 

. La lengua esp_añola. presenta. hoy AbrClJTWs Za verdad, de contenido 
bien dooiflcado para la indigencia dé nuestra. adolescencia femenina-y -
que merece el juicio de noble, abierto, seguro de criterios: literario. 
Lo niismo que. su gemelo Dí,ganos la verdad-€Ste para cl_úcos én fase 
puberal-, Abranos la verdad sale a la calle, lo sabemos, . con la ilu
sión. <Je .. sosegar, ayudar y salvar a ~uestras p.dolescentes d'el problema 
abunda.netmente esca.moteado· a temido. 

, 

Anúncios 

.V:-enta de un altar 
, 

Se halla. a. la. v.enta un bonito a.itar de estilo románico con apli
caciones / de bronce. 

Informes: Teléfono 25-02-80. 

Venta de · un armoajuní 

Se hall.a a la vent a un armonium en muy buenas- con_diciones. 
Pa.ra. 1n!ormes, cllrigirse al Rvdo. Sr. cura -párroco de Nuestra Se-

fíora. 5iel Carmen. de Pozuelo (Estación). -

Gráficas Yagües.-Plaza del Conde de Barajas, 3.-Madrld. 

' 

'. 
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Sección oficial 

Decreto itnponiendo en , toda la Diócesis de Madrid-Alcalá, 
para la lnstruc;,ción Catequística, el texto del catecismo de la 

Doctrina Cristiana, redaota_do por el Bpiscopado 
para toda Bspaña 

Nos el Doctor Don LEOPOLDO EIJO GARAY 1101· la GraciJa de Dios 
y de Ja Sede Apostólica. ,Patriarca de Das Indias Occidemales, Obisvo ·· 
de Madrid-Ai~alá, Asistente al Sa7Jio P()l/1)f}ificw, de los Consejos de 
la Regencia y del Reino, Presidente tiel I1t$.tituvo España, etc. 

- Hacemos s~ber: 

Que habiendo sido llevad.a a feliz término la redacción definitiva 
del texto del primer gt.aido del Catecismo de la Doctrina Cristiana, en 
que durante años ha venido trabajando la Jerarquía Eclesiástica 
es,pañola, bajo la dirección de la Comisión Episcopal de Enseñanza, 
81 fin de unificar y conseguir mayor eficacia en la formación religiosa 
dentro de nuestra Patri¡¡., y habiendo coronado su labor dicha Comi- · 
sión Episcopal con la publicación del primer grado de este Texto 
Nacional, flnamentie editado por el Secretariado del Episcopado Es-
pañol, venimos en decretar y decretamos : · 

1.0 Que en todos los colegios, escuelas, cateque.sis y demás centros 
de -ensefianza de esta diócesis de Madrid-Alcalá es obligatorio el uso 
c:fel primer grado del Texto Nacional del Catecismo en la instrue:ción 
catequística. . 

2.0 Que nuestro Secretariado Catequístico Diocesano será el encar
gado de distribuir los ejemplares a cuantos se lo pidan. · 

3.0 Que todos y cada uno de los dichos centros de enseñanza pidan 
con suficiente antelación, a nuestro •Secretariado Catequístico Dioce
samo, los, ejemplares que hayan de necesitar para el próximo curso 

4.0 Que en tanto no se publiquen los grados segundo y tercero del 
mencionado rrexto Nacional de Catecismo, se seguirá enseñando la 
materia corregpondiente a estos grados por el Texto Diocesano y 
conforme .ar _programa oficial redactado por nuestra Comísión Dioce
sana de Educación Religtosa y aprobado por Nos. 

5'.0 Que se publiquen estas disposiciones· en la Prensa Diocesana 
y se utilicen cuantoa medios de propagando. sean necesarios para que · 
ll~e a. todos los párr<><;os, sacerdotes, religiosos, religiosas, maestros 
y catequistas el presente Decreto. · 



- 373 -

6.0 Que por nuestros Insp~tores de Enseñanza. Rellgiooa sea urgi
do y vigilado el cullll>limiento de todo lo anteriormente dispuesto. 

Dado en Madrid, a 20 de julio de 1~57. 

t I,.,EOPOLDO, Patriarca-Obispo de. 
M adrid-Alcala. 

Documentos ,de la Santa Sede 

Al~ouoión deÍ Papa a la Juventud Obreta CatóUoa 

(25 de agosto de 1957) 
/ 

¡•E.s1>ectáculo maravilloso! ¿Cómo podreino~ Nos ex,p,resar suficien
temente nuestro -gozo, queridos hijos e hijas dle' la .J. O. C., al veros 
aquí reunldos hoy, ante nuestros ojos y haeitmdo resonar! vuestras 
aclamadores y vuestr<;>~ cantos e_n estos lugares consagrados, por el 
martirio y la tum:ba de los apósitoles, visitados pQr las muchedumbres 
cristianas de t;odo el mundo, que s,i,n cesar vienen a buscar aqui fuerza 
y consuelo? IDesde hace mucho tiempo deseába:mos este encuentro con 
los representantes. de la Juventud Obrer,a Ór!st!iana. Ya en Í939, en 
los _principios de nuestro pontificaicw, nós habia sido· prometido, pero 
los trist,es. aconte<;im.ientos ne la guerra obligaron .a aplazarlo P!U'ª 
días mejores. Sabiendo que a este deseo del Padre corresponden desde 
largos meses la espera y preparación de todos sus !hijos, principalmente 
de los lugares más lejanos, que han vivido en la esperanza de esta 
hora. 

~uestra satisfacción ahora _es, por ello, tanto mayor al contemplar 
vuestra reunión vibrando de entuSiiasmo y al escucharos mientras pro-: 
nunciáis con ,tanta convicción_ vuestrQ ·oom1>romiso die luchar cada dia 
par.a vivir mejor vuestro ideal jocista y conquistar pa1•a este ideal a 
vuestros hermanos y herma.ñas de trabajo . . 

Igual · que la multitud qÚe San Juan (}Ontemp,Laba en la profética 
. Visión ·de Patmos, «gran muchedwnbre, la cual nadie podía contar, 

de todas, 1~ naciones, tribus y pueblos y lenguas~ (Apoc. 7,9), estits 
vestidos como de una tÚ!Ilica de inocencia, -de esa gracia santificante 
que es vuestro org°ullo y vuestra fut>rza. , Lleváis las, palmas de -gn 
apOStolado ya maravillosamente . fecundo, de batallas $iempre gene
rosas y de sacriflciosf-n¿ lo ignoramos__'., dignos .a veces de tiempos 
heroicos. Y t<0d-OS, en pie, erguidos ante un mundo que olvida y menos-' . 

·-
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precia las ~antas· realida.aes, · 1e gritáis, alto, por •medio de vúestras 
Paliw>ras, de vuesiras acciones, de vu~stra vida.toda: «La salud a :nues-
tro Dios, que es·tá ,sentado en el trono, y .al Cordero» (Apoc. 7,10). · 

,.. -

Renováis · vuestra prorneS'a; de conducir a 
&xlos lo_s obrerós a la Iglesia 

PE?ro·detrás de vuestras filas de jóvenes y autént<icos obreros, Nos 
creemos ver también a los centenares die millares de jóvenes ,trabaja-

- dores y::'trabajadorás de todos los . conttnentes~ que os han . envl~o a 
Roma como .sus delegados y os h~ encárgado traernós el testimonio 
de Sl!. unión y de l~ acción apos,tólica que ·ellos desarrollan. en su p:ropio 
ambiente. Y atisbamos .también la muchedumbre de todos aquellos 
a quienes ellos se- proponen conquistar, haciéndolos volver ·a Dios, lo 
mismo que· <el ,puñado de levadura mezcládo con la masa inerte debe, 
mediante la 'fermentación, trabajarla, elevarla, tramsfor~rla en un 
pan·· sabroso y sano .. Sí, vués,tra . presenrcia consuela y conmueve el 
·corazón del Padre comiin, que · sabe bien éon cuánto estusiasmo y a · 
·cos41, de cuáles priva~iones habéis realizado vuestra peregrinación· ... 
·Jóvenes-obreros y .obreras de más -d•e ochenta naciiones, unidos ·en la 
gran hermandad .cmtiana. vosotros- proclamáis muy arto qu~ iha:béis 
venido aquí Par.a -a~irmar,vu.estra fe católica, vuestro . .am-or sin· lin:µtes 
a Cristo, vuestra confianza fiUa.l. en su Vicario _y.en su Iglesia, vuestra_ 
voluntad de justicia y de paz; hab~is yenddo .a renovar ante·-nuestra 
presencia vuestra -generosa prom~a de conducir a la Igie,sia a t-odo¡¡ 
106 obreros. · _ · 

·Gran. ambición, -Sin duda ,alguna, . pero cuán natur~l en corazones 
amantes que se sien.ben consci<entes _de fal uniqn a Cristo, porque ya ha,n 
experimentado en sus sant.as •empresas ·el .poder de su gracia. · 

Vosotr.os habéis v:enido, pues, a -esta Roma eterna como el foco de 
luz y caJ,or que tiene que iluminar vuestros ,espiritus, y .abras·ar "vuestros 

, · corazones en el cumplimiento de vuestro doble ,empeño: guardar y 
asegurar en vosotros la vida -de fe y · ofrecer su .fruto a los que la 

'· · ignoran. Vosotros_qÚeréis vivir una vid1a crist-iana, -profun-da., auténtiica, 
no sola.mente -eñ el secreto de vue&tra.s concien,clas, -sino también 

- abiertamente en vuestras familias, , en la barriada, ·en Ja. fábri:ca; en el ' 
ta.l.ler, ,en la. ofi~ina, y manif.estar .asi que pertenecéis sincera y total
mente ·a Cristo y a la ;Iglesia. Vuestra sólida _organización, vuestro 
método resumido en la tan conocida fórmula: «Ver,. juzgar, actuar», 
vuestras .:Intervenciones en el plano local, regional, nacional -e inter- , 

· nacional, os. i><>nen en condiciones'" de contribuir a la extensión del 
reino de Dios en-Ja sociedad moderp.a, ha,ciendo penetrar en · ella las 
ensefümzas del _cristianismo en todo su vigor y originalidad . 

.. ! 

:. 
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El mundo actwaii opone ,a vuestro -0ptimismo 
teniio.les obstáculos 

'De esta acción Nos quisiéram<>s subrayar aquí algunos aspectos, 
partiendo del mismo nombre die vuestros movimiento: vosotros sois 
jóvenes, obreros, ~tóllcos. Los jóveµes ~ienten crecer en sí mismos 
las fuerzas físicas y morales. empujados por el deseo de desarrollarlas, 
suefian, naturalmente, con su porvenir, con lo que de grande y bello 
les_prorilete la. vida. Están .animados por. un optimismo ardiente que · 
les arrastra .animosa.mente ihacia .adelante, ·sobre todo c1¡ando se 
apoya eri la gracia· tddvina y en la .ayuda del mismo Dios. 
- Pero el · mundo actual opone a este optimismo temibles obstáculos. 

· Vosotros veís a vuestro alrededor masas de ' hombr~ que se debaten 
·. en dificultad·es, materiales insuperables: el hambl'le, la miseria, la 

ignorancia; ~gunos que intluso olvidan su dignddad, pterden su ideal 
y se contentan con vulgares satisfacciones. Además, falsos profetas 
.se insinúan ·en -estos grupos, deprimidos y siembran gérmenes de odio 
-y de rebelión, ·engañáindoles con promesas ilusorias.' Bajo el pretexto de 

. . que los recursos natura.les no· podrán .ser suficientes- para alimentar a 
· ' ia humanidad que cree~. se -atenta incluso contra.- la · dignidad del 

_matrimo1.1io y de la familia. ¿Cópio intenta la J. O. C. remediar estos 
males? Ella afirma con todo •el · ardor de la juventud su f,e en las .rt
qu:azas espirituales de -la humanidad, en su vocación terrena y sobre
Il;atural,- y se aplica 5lesd; ahorª' a realiz·ar ésta. Ansiosa de , asegurar 
-a .sus miembros una edl!-'Cación in~efectual y moral. _ les muestra el 
verdadero sentido de .l'a :vidia., les enseiía a res,istir las tentaciones que 
degradan,.;; rec:hazar toda vileza,; les-l"eViela el pr:ecio de. la generosidad 
y de .la mutúa '·ayuda fraterna. Intenta formar· sus espirltUSi y sus 
·corazo~es para hacerles hÓmbres conscientes de sus: resportsabllldades 
·Y prontos a afróntar sin temor las ·tareas más pesací-as. ·Es all1 diondé 

, _:ha , trrubajád~ ~1· jocismo durante- nÍ.u~ho tierñ.ipo, ha formado jefes 
.ci;_iistianoª que, en cuanto tales, -S(?n un:a esperanza . para el porvenir · 
social y la. regeneración cristiana del mundo obrero. Los problemas 
económicos y social.es que hacen del crecimiento ae la. población del 
globo, de las _desigualdades -e_n la ddstripución de "los recursos naturales, 
-d!el q·esarr.0110, insuficiente de ciertas regiones, inspiran a algunoo la 

- · desconfianzá y 1el pesimismo. Por el contrario. los Jóvenes están per-
suadidos" -~e que estos problemas pueden 'y deben recibir una solución 
mediante la colaboración de. <todas las buenas voluntades. Si uno se 
diecide· ,a _mirar iest.os-prÓbJemas con s~cer-idad, a estudiar seiiamente 
los d!l,tos, .a seguir los .,imperativos de la concteneia. cristiana, toda. 
situación, por ,-grave q'Úe ~pueda par,eper, no prolongará por mucho 
tiempo su~ :-nefastos eñectos. - 1 - . · -

Esforzaos -por sacar provecho de todos los medios de. formación 
_personal y _social _. que vuestro movimiento os pr~ura. se ima.gi.µa a 
-veces, y ~ · una. gran equ~vocación~ que los jóvenes cristianos miran 

., 1 

. -
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el porve~r drel mundo con preven~ión," que está:n tristes y desanimados 
ante los p,ro~ :cientiift.cos o técnicos quie pudieran llegar a. ser 
una dificultad o.un obstáculo para. su fe, que son, en una palabra, 
débiles e impotentes ante la pobreza, la injusticiia. social, las formas 
todias d.'e opr.esión que subsisten en la soci1edad moderna y que se 
resignan pasivamente a ~eptar el destino que les oprime. La' ~- O. C. 
os ha probado ,:;lar.a y victoriosamente, queridos hijos e hijas, cuán 
falso es todo est,o. · 

Sois .mucho más fuertes q_ue ios otros 

Pr:ect&amente porque vosotros sois católicos, sois mucho más fuertes 
que los otros. T.ené:ISi la segu-r:idad inde11ectible del triunfo final. Sin 
duda, vosotros rehusáis emplear los medios de la violencia. la mentira 
y todO/i aquellos métodos que; en lugar de respeta,r 10& der:echos de la 
persona, l<:>s d!lsminuy,en ·e incluso los suprimen. P:ero vuestra fuerza.. 
es sobrenatural, os viene de Dios, os, es dada en cada instante, por el 
Espíritu Santo, g_ue os inspira y tonflere a vuestros más humildes acto.<¡ 
un valor espiritual inestill!-3.ble. 

Y como iexperimeñtáis ien vosotros los beneficios de la formación • 
jocista y este .ardor nuevo que penetra vuestra vida, queréis llevarlos 
a los otros, sobre todo a aqu~llos que, prtva.dos de los medios. de for
mación . y de cultura, no han _aprendido como vosotros la d1sciplina. 
personal de vida y mét.odos de la acción soctal y :religiosa. Vosotros· 
iréis hacia ellos sencilla y cordia1mente ; los traeréis a vue~tro movi
miento o al mienos les comunicaréis. lo que voootros mismos habéis· 
recibido, a. fin, die que en lugar 4,e malgastar su juventud en la inacción 
y en los placeres malsanos, en lugar de soportar ·p~ivamente la presión 
de las circunstancias hostiles, sepan proponerse un id,eáJ elevaido, 
exaltar sus f~erzas y sus confianzru. mediante los estrechos lazos d~ 
la hennanda.d jocista. Unidos. en un ' m1c;¡mo esfuerzo, vosotros prepa
raréis juntos, guiados por la l~z del Evang,elio y sosteni,dos por el fer
vor de vuestra amistad cristiana, un parveni·r dioh'oso y fecundo para 
vosotros mismos- y p.ar¡¡, vuestrOSI compafi,eros. 

Vosotros sois trabajadores. 
Vienis .a Nos, queridos hijos e hijas, como deleg,a,dos de los jóvenes 

trabajadores, no solamente · porque participáis de sus. condiciones de 
vida, sino también porque ellos os ihan hecho depositarios de su con
fianza y escogido para que vinierais a repr.es.entarles aquí; con sus 
3/horros colectivos han costeado los gastos de vuestro viaje y OSI han 
entregado los documentos que contienren los .informes sobre sus acti
vidades joclstas. S~guramente no igi!loráis con cuánta solicitud y con 
qué afecto la Iglesia y los soberanos· pontlfices se preocupan. de los 
trabajadores, con qúé msistenc1.a han inculcado los prtncipios · de 1a 
justicia S()f!iai, con qué fervor han .alentado a todoo los que conscientes: 
de la gravéda.d: del momento se esfuerzan para que aquéllos sean 
a.pllcados. 
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La J. a. C. aborda ¡el problema de la vida 
obrera en el punto más delicado 

La J·. O. C . .aborda iel problema de la. vid-a Obl~r.a en SU punto quizás 
más d•élicad'O, es deck, en el momenbo ,en. el que éste empieza. a pre-

.·sent.arse al_ joven y. a la joven. cuando ést.'Os dejan la escuela para ir 
al ti:abajo suelen estar orgullosos de .asumir a. su v,ez un papel activo 
en la sociediad y rebosan d,e confianza en sí mismos. Per'O bien pronto 
éru·eles doesengafios caen sobrie ,enos: con ·demasiada frecuencia chocan 
eoñ ~tua~iones de vid,a difícHe:s, no ,encuentrá.ñ sino incoP1prensión, 
dur-eza,, malós ejemi:>íos; .absorben ._lentamente el v,eneno de doctrinas 
Ínateria,listas; de .actitudes falseadas .POF la ·oposición de clases y el 
odio-; pierden así rápidamente, y a v-eces irremediableinent·e, su encan-

. to, su gozo, sus .aspiraciones más-legítimas, y en seguida se. amaJ:"gan 
y se rebelan. Tal es el -des1_1S;tre que la J. O. C. quiere ~bsoluta.mente 
evitar. Y por ·este_ motivo se d,edica a restaurar -.en toda .su nobleza. el 
sentido -cr.isti-a,no del .J,r.a.bajo, die su _dignidad y de su santidad. Os 
gús~ considerar las obras d 1el trabajador como actos¡ personales de 
un hijo de Dios y de un hermano de Jesucristo, como un esfuerzo libre 
para ·ef servicio de Dios y la comunid·ad humana. Ojalá puedan los 
m.i:embros de vúestrq. mQv:imi:ento, J)Or su pr,esencia y colaboración con 
1os~ ,otros grupos movklos también de .ge_nerosas intenciones, hacer 
pen:et,rar iest-a conc:epción del trabajo en las fábricas, en las oficinas, 
,en Jªs escuelas, . porque hay -en_ ·ello. un apostolado prácticO' y necesario 
en"gr.ado sumo. Si en<los vi<ej-OS países oe Europa. losi problemas sociales 
-cr,ea.dos- por la .i.ndl\hStriarliZación ,estián todavía muy lejos .d·e · Hegar a 
un.a solución, ¿qué será · de los paises. en plena- evolución Industrial, 
donde masas cons;iderabl~ cónvergen •en los g,randes centros y se 
apiñan -como pueden? En particular, :l:a · juV1entud de Afrlca, de Asia 
y d,e América del , $ur cd<ebe hacer .f·reente c-on decisión a ras dificulta9es 
1>rov:enientes de estas n~~vas .formM de s~ vida die trabajo. · 

Vuestras encuestas -OS han 'l'evelado ya y continúan manifestándoos 
cada dia los sufrimientos de los t.rrubajadores de di:versos i:,on-tinentes; 
los ffeob}efuas, d-el momento que los jóV1en~s·, al dejar la escuela, h'an 
de- ponerse a trabajar: y los peligros del -0eio·prolonga.do; problemas. de 
desocupación, d·e1 alojamjento, d·e· los ,pr.ánsportes; de -las diversiones; 
e1 problema: -sobre todo, de )as . ·condic'tón,es mismas de su trabaJo 
cotidiano,:,de los -p.eligros que ~n él éomm s,u s-al~d y ~u moralidad. 

N eéesidacb de contin'UC1S· éont(lctos entre los jocistas ... 
- · - ,.. < 

. Para que. les jocist~ de-los países más ·favorecidos .puedan inter..¡ 
v-enir .activ.amentie <y ~tend~r •a . sus . conw.añeros que atraviesan diflcuí- . 
ta.des. u~ .mano f·ra.ter:n.a.-cfú,e- 1-es salye- del naufragio y les oriente 
'h~a un -porye~ir prometedor, lm~i:ta. mucho·. que- -se -mulfiipliquen · 

···-. 
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' los QOntactos de toda clase por medio de La correspondencia y de 
los boletin,es de .:Información y sobre todo mediante ~as relaciones 
:personal~, para lasi que est,e Congr.eso Internacion,a,l os. proporciona 
una maravillosa ocasión. La solidaridad que os reúne ha transformado 
Y elevado·vuestr:a vida como el rayo de sol que al abraviesar un cristal 
lie hace 11.amea.1" con mil destellos. Pór tanto, no rehuséis partici:Par en 
el esfuerzo considerable que requiere ·el mejoramiento de 1á situación 
de los jóvenes trabajadores de todas las ¡naciones. Os mostraréis ver
daderos hijos de la Iglesia al llevar a los otros, como «misioneros 
jocistas», mediante el eJercicio :pleno de vues.tl:'a ~ponsa,billdadJ de 
jóvenes obrero~ cristianos, el mensaje que os ha sido ·anunciado. . 

Vosotros sois .católicos. ; 
Ahora •es cuando nos toca hablar del tercer carácter que distingue 

a la J-. º· c.: vosotros soi.s católicos y lo sois ,en plen~- sentido de la 
palabra, ·es d,ecir, no solamente como individuos que .profesa~ las ver-

- dades revela.das por Crtsto y viven personalmente la gracia de la 
.Riedención, sino también como miem!btos de la comunidad cristiana 
y cumpliendo .en esta. comunidad una tarea propia, indispensable para 
su vida y para su equilibrio. 

Que! vuestro apo~tolado se ejercite con 
perspectiva de universalidad 

La Iglesia tiene necesid:a.d, hoy más que nunca, de los jóvenes tra
bajadores para construir ·valerooamenbe, ,en la alegria y en la pena, 
en los ritos y en las pruebas, un mundo tal como Dios lo quiere, una 
sociedad fraterna en la que los sufrimientos del más humilde .sean 
parti~ipados y aligerados por todos. Que vuestro apostolado se ejercite, 
pues, con: una perspectiva. de universalidad y siempre, como es pre
éiso, dentro de' la filial sumisión a la jerarquía eclesistica; que en
cuenwe en ella el manantial de su eficacia y de· su fidelidad .a las 
intenciones de Cristo. 

Los :a.fíos de la posguerra han visto surgir nuevas organizaciones · 
:Ln.terna;clonales, .encargadas de remediar las angustias económicas y 
cultur.ales de los ;pueblos más, necesitados. Qrandes sumas, si bien 
.aún insuficientes, se han dedicado para poner en pie los servicios de 
ayuda técnica y pedagógica: los especialis1;.as, se han trasladado a 
dichos lugares para trabajar en pro dé una. eleva,ción económica e 
intelectual die estos pueblos. También la Iglesia, por su misma natu
raleza y por su ihistoria, ipor la ,entrega y la competencia que sus mi
sioneron han. desplegado en todas \ las latitudes, ha demostrado, que 
está especialmente capacitada. para ejercer con éxito una obrá civili
zadora. La J .. O. C. es rica de experiencias en materia de educación de 
la juventud obrera. y posee un método que · ha.. hecho ya. sus pruebas 
y ha demostrado su cápacidad de .adaptación a las circunst-ancias 
más variadas. F.s, pues. capaz de ejercer, dondequiera que esté .pre
sente, una. e~ y dura?era acción sobre la educación popu_lar, · en 

/ 

• 
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colabora.cion con los otros organismos oficiales o privados que per
siguen el mismo objetivo. Sus inmediatos contactos con la. realidad. 

· obrera 1-e permiten trazar en cada (:aso un ·pla.n de acción completo 
ti.u.e responda a las exigencias de las situaciones y .a dar a sus miem
;bros-y, J>Qr mediio de ellos, .a todos los jóvenes, obrer00-1.a ayuda máS 
eficaz . . Confiamos, ipues. que los poderes públicos reconozcan más y 
más ampliamtmte sus servicios y le aseguren, particularmente en las 
regiones donde se d·eja sentir la urgencia de uria intervención en 
materia -de •educación, loo medios materiales necesarios para esta obra 
capital. 

No hay1 victoria sini lucha 

Nos deseamos; amados hijos e hj.Jas, que esta reunión mundial d-e 
la Juventud Obrera Cristiana manifieste aún más ante vue.stros 
propioo ojos y los . del mundo las posibilidades concretas die vuestro 
movimiento ,cua,ndo sus mi.embroo ·están a la altura de sus compro
rriliios. No -hay victoria sin luoha, vosotros lo sabéis. Las ·conquistas de 
orden ,espiritual, todavia· niás que las otras, exigen, renuncia, abne
gación, olvido de si .en favor de la causa que -se pretende servir. Vos
otros no .estáis empefí.ados .en una batalla temporal para. obtener 
solamente .algunas ventajas de orden económico y social, sino que 
miráis ante :todo· a la conquista de las almas. En las .almas de vuestros 
hermanos que todavia no conocen a Cristo o que no le sirven fiel
mente :es: d'onde tiene lugar la Pai:te decisiva: · a vosotros toca hacer 
conocer :al Salvador, hacer :peR!etrar su ley de ia.mor en todos los 
'Sectore; d€ 1a vida ¡privada y pública. Su precepto de caridad y de 
unión fraterna debe ser cumplido en primer lúga.r entre los J6venes, 
y para ello es. preciso que crezca sin cesar. en vosotros el sentido de 
la Iglesia. e¡ espiritu mis:1.olllero, el conocimiento de los trabajadores de 
· otros país.es y la voluntad de responder generosamente a cuanto 
esperan. VosotroS' no debéis olvidar la deuda de ,grati.tud que tenéis 
conbraida ·con VUteStr<>s capellanes, que no h1l:Il. ahorrado fatigas ~n 
el servicfo de la J. O. C. COnscient•es de cuanto habéis recibido de 
parte de ellos; ·co~tinuaréis prestándoles la confianza y el ' a.recto que 
bien merecidos tienen. ¿No se debe especialmente a su obra la flor.acióñ 
de vocaciones sacerdetales entre los joclsta&? 

El .apóstol San Juan refiere en un célebre :pasaje ñe su Evangelio, 
· cómo Jesús, habiendo llegado ante ·1a tumba de su amigo Lázaró, se 
puso ,a l}orar. Los judios-, testigos de estas lágrimas, dijeron entre si: 
«Mirad cómo le queria> (Io. 11, 36). Pero Jesús hJro algo más que 
conmoverse: después de haber invoc·ado a su Padre, se aproximó al 
sepulcro y ,g.rttó oon voz :fiuerte: «¡Lázaro, s,al fuera!:) Entonces el 
cadáver se levantó y Láz~o salió vivo de la tumba. 
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.Millones_ de :jóv~es permanecen aún en l!a 
miseria, léZ &rr<YI' y la corrupcrlón moral· 

- . ' i 

" Amados hijos e hijas; -millones .de jóvenes --están todavía .aprisio
nados: por .ataduras peores que la muerte: las de la miseria, d·el error, . 
de la corrupción. niol'al. No os contentéis con llorar sobr:e ellos .. Cristo 
éstá ,en vosotros con su fuerza, que hace retroced·er al enemigo. Id, 

..;p1,1es_,~ con ardor hacia ·esas almas y anunciadles a: gritos_ la buena
nu-eva del Evangelio, las palrebras de resurr.ección y d·e vida -de las 
que DJos os ha hecho-para -ellas-<lepositarioo: «Hermano mío, ven 

.a la verdad, ven a la lÜz, y,e,n al amon, y muy pronto. en: muchedumbre 
innuin~rabie, ·en torno-.a vosotros, como .eñ la visión d~l Apocalipsis que 
evocábamos al ~omenza,r este discurso, el mundo obrero cantará e1 
himno de su resurrección .espiritua1-: «Jocistas- muy amados, por vos
otros hemos encontrado fa verdadera 'Vida-y glorificamos a. Dios Padre 
y Al Cordero ínmol:ado s9bre ·el altar» (Cñr. Apoc. 7, 10, 12). Queridos 
:tµfos é hijas,· cuando regr:eséis a vueskas casas. esforzaos por continuar, 
c·ada .. uno -en sel campo del apostolado que le ha sido asignado, una 
acción tod:avía má§--- d,ecidida y vigorosa. porque -habréis coinpren-dido 

_ mejor el precio in-estil11able de la' -causa que défendéis. Ahora, éoino 
en el pasl!,do ... Nos -éontamos coi:t vosoti:os y esp~amos de vosotros 
gra.nd-es c~as. _ 

Como prenda de -los favores: divinos vam9s .a impartiros la bendi
ción apostólica: . para vosotros en primer lugar y pa,ra todos lós- jo
cistas del mundo, los-qúe nos escuohan desde.lejos, los que han ayudaido 
a vuestra. - peregrÍnación con sus oraciones, con sus donátivos, con 
sus sacrifici~. Especialmente a los que, aumidos· en el sufrimiento, 
ofrecen. por- la J. O. C. los méritos de una resignación humilde.mente 
filial, tal_ vez heroicamente gozosa, y también a los bienhecnores., para 
los· simi)a.tizanties todos de vu,es-tro grande empresa, para vuestros 
capellanes, para vuestr~ familias y, en fin, para 1as personas prese~tes 
en vues-tro pensamiento o en vuestro .carazón y, en particular, par.a. 

~ :los 'hermanos -y · herma,nas d-e traba.Jo que pretendéis conqu1star. 

7 

,. 
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Sagrada Congregación del Concllio 

DECiRET.0 

Transfi"lr'iendo el ayunü y absti~ia de la ¡vigilia d~ la A,wnción 
de l1a · Virgen Maria a los cielos a la vigilia d'e la inmJaculad~ Con'

cepción de· María · 

SACRA CONG.REGATIO CONCILIJ 

-~ ...:: 

J>J;:CRETUM 

Cum p,iures Ordinarii, ex vaxiis qu.idem Nationlbus, Apostollcae 
S..edis_ signifieaver.!nt d~fficulta.tes quae, ob locorum et temporum 
.adiuncta, ,continenter obs-tant fideJi observantloo legls ,ieiunii et 
abstinentiae "per'V1gfüo Festi · DeiparE1,e in Caelum Assump.tae statuta.e, .. ~ ~ .. 
Sacra Cbngregatio Ooncnii, omnibus mature perpens1s, de speciali 

~ , 1?ummi · P.ohi¡ifieis mandato, pr:aedictam · obligationem deinceps, ad 
.pervigilium Festl Conceptionis ~Immaculatae Bea.tae Maria.e Virginls:, 
pro omnibus: Cihiistifidellbus, ubiqué berrarum commorantibus, 1>rae
senti Decretó ·tra.nsfert:-
. ·~ Con,.trarils qulbusln:i'et non ob~'tantibus, etla.m specia.11 mentione 
dignis, ,-

Datum Roma.e, die ~25 jul1i 1957. 
.. ~ . .P : CAR,p. CIRIACI, Praefeqtius_ 

· F. RoBERTl, d seo/etis · 

.,. 

TRADUCCIÓN . CASTELLANA DEL ~ORE:rO 
' ' - ~ ~ 

· Habiendo- muchos Ordinarios. de varias naciónes· hecho pr-es,ente a 
la -Sa.iafa Sede.las diffc'9ltades: qué-por cireunstancia.s d,e· fügai y tiempo 
se oponen constantemtmte a la. fd.el- observMlCi:a. de la "ley del ayuno 
y rubst~ en~ia. establecido..en:'"¡a vigilia.: de la Asunci?~ d~. la Virgen,, : 
Niáll'ía. a los "clel9s; la Sagrada. ..Congrega,c16n d·el_ Concilio, todo bien 
co:nside'!'ado, _ poF espéeia,1 mandá.to-de1 S,¡mo Pontlfic.é, trrunsfier.e de 
ahora en ..adeJa.nte,,:,-pol'.' ~l pr~,s;ente D~ réto, ~ dich~ . obligació~ - .a la 
'Vigilia de la, Fiesta de la. Inmaculada Concepción de la Bienaventurada 

. v.h:gJm Maria,, p.ar,a. ,todos los fiéles crwtianO.S·. en cualquier pa,rt,e que 
residan. N:o obstando cua,lqúíer disposfclón ~n cóntraido, :aun dign~ de · 
especi al mencióñ. "' ~ 
_, Dado e:a Roma, _e1· 25- a,e julio de 1957. ,-

, - - ·.. . ~ "' 
- . " -~ J'" .... 

P . . OARD. 9IRIACI, Prefecto 
F. RoBERTI, _Secretario' -
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· Cancillería-Secretaría 

-· 
Nombramientos 

Han sido nombrados par.a 1os :eargos que s.e indican los señores 
· siguient.es: --

Don José Maria, Bulart IF'err~diz, cur.a· párroco del Santisimo Cor-
pus Christi, de Madric\. . 

. Don Luis Herpández Fernándtez,' cura párroco de. Cubas de la-Sagr.a. 
Don Mario Angel Lobo García, cura párroco de Robregordo. 
Don Ramón ~rt1n Gómez, cura párroco de Va1demaqueda. 
Don Ciu-los Segoviano Rodríguez, cura párroco de Somosierra. 
Don José Antonio González de las-Her.as, cura párroco de Rozas de 

Puerto Real. 
Don Juan Teodoro Sanz Pascual, ~ura párroco de La Hiruel.a . 

. Don Felipe de L.Ópe Taravillo, cura párroco de ¡;'resno de Torote. 
Don José Verdugo Órtega, coadjutor de la del Rosario de Fáti:ín.a. 

de 'Madrid. ' 
J?On ,Tusto Bermejo del Pozo, coadjutor d-e la de Nuestra Señora de 

los Angeles, de Madrid. . 
Don Mari.ano Váz,quez Pale1_1Cia, coadjutor d~ la ·de San Pedro, de 

Alcalá de Henares. 
Don José Antonio Pol Pérez, coadjutor- de la de San Pedro, de 

Alcalá d·e Henares. 
Don Enrique Remch Morales, ~oádjutor de Barajas. 
Don Cecllio Ibáñez Borreguero, capellán de 1-as RR. Es<:;lavas del 

Sagrado Corazán (Maxtinez. Campos). 
Don Julio Pastor Carretero, .coadjutor tle la parroquia de San Lo

renzo, de Madtjd. 
Don Rafael Fernández Iparr-aguirre, coadjutor primero d.e la del 

Buen Oonsejo, de Madrid. 
I)()n Tomás Mendiguchia Aguilar, coadjutor de Ja .die San P.abio, de 

Madrid. . _,, ·· 
iOon Se~undino Jiménez Rodrigo, ·económo de Coslada. · 
Don Esteban Malo López, coadjutor de Va1demoro. 
Don José Luis Díaz Trueba, coadjutor de Morata de Tajufí.a.. 
Dqn Rafa.el Sanz Nieto, .coadjutor de Colmenar de Oreja. 
Don Pascual Chueca de las Her.as, coadjutor de Sainta. Maria la 

Mayor, de Madrid~ 
,. 

/ 
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Bjeroicios espirituales para sacerdotes 

El Hogar Sacerdotal ha organiza.do una tanda de ejercicios en Los 
Mqlinos, dirigida _por el P. José Caballero, S. I. Comenzará el domingo 
dia 15 de septiembre, a las nueve d·e la noche, y terminará el sábado 
día 21, por la mañana. Cuantos deseen asistir a ella tengan· la bondad 
de ~murucarlo al Hogar, Conde de Romanone.s, 1, teléfono 27-92-97 . 

., 

· Proyíso;rato y Vicaría 

Bdiotos 

' En virtud de providencias d!ctadas por el M. I. Sr. Provisor-Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza; a los se
flores que a -continuación _se indican, y cuyo actual paradero se des,.. · 
:Conoce, para que en · el improrrogable plazo de ocho dias, contadoe 
desd~ el de su publiQación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
-este Provisorato y Notaria · del infrascrito, con 'el objeto de conceder 
o negar ~ sus respectivos hijos, abajo expresados, e1 éonsejo nece
.sarlo- para el matrimonio _gue pretenden contraer con las personas 
que también se lndicat!, apercibiéndoles que, de no comparecer, ae 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Manuel 'Flores Lázaire> y doña Antonia Hernández Mochales . 
.Hija: Manuela FJores Hernán.d-ez. Contrayenbe: Vicente Sanz Cano. 

2. Don Francisco Lázaro Soria. Hijo: Manuel Lázaro Ramos. Con
t rayente: Julia C~lsán García. 

3. Don José Sa:nz M-artínez·. Hijo : Gabriel Sanz Pér.ez. Contrayente: 
Faustína Jiménez Ruíz. ' . · · 

, 4. Doña Ant_onia Rui_z León. Hijo : ManuefLeón Ruiz. Contrayente: 
Josefa Torija Díaz. · 

5. Don Alfonso Jareño Nava:r,r.ete. Hija : Aurora-,Jar~fio Rodriguez. 
Contrayente: Eduardo Lozano Casado: 
· 6. · !Don Pedro González Visedo. Hijo: Jua.n José González Rodrí-

guez. Contrayente: ·M,a,miela Manzanera León. ~ 
7. Don: Julián -Gonzalo Sanzr Hija: Margarita Gonzalq Francisco. -

Contll"aytmte: Lucio Ramíréz Puebla. . . -. 
8. Don Márc-eJJ;no Revilla Diego. Hijo: Eduardo Revilla Sánchez. 

Contrayente: Ma,ría Antonio Angel~ Jiménez Rodrt~ez. 
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9.. Don Urbano Rodríguez Martin. Hija: Francisca Emilia Rodrí
guez de Pablo. Contrayent?: Jiil~rio Cerrón -Garcia. 

10. Don Marcelino Revilla_ Diego. Hijo-: Marc,ellno Revllla. SáiIJ.chez. 
Contrayente: Mla.ri--a. Mag¡q:alena. Pérez Alga. . • . 

11. Don José Marfa Pina Reyel. Hlja:- Luisa Pina Ovejero .. Con-
tr.ayeñte: Venancio Alcalde Bahón. . 

. 12 . . Don JU81ll Blanco Gómez. Hijo Antonio Blanco Ara.nda. .. <;,on- . 
- trayente: María J : -M'uñoz Sáez. - -

13. Do.n Luis Ar~io :J'.,ópez Montero. Hija: Candelas López Barredo. 
_ , _Contrayente: Ped,ro Torreellia Sánchez. 

· 14. Don José Martm Ruiz. , Hija: María Luisa Martín Ay.ala: Con-
. tr.ay¡ente: Antonio CrespÓ ·Pérez. 

15. ~ Emilio Na.v.arrete MartineZ'. Hijo:- J"us·to Navarrete Rodri--· 
guez. eonifráyente: Ascensión Murcia Crespo. - - . -

16. Do~ T<;>más Ródrlgu.ez Qarcia. Hijo :_ Jo-..é· R<:>driguez Patón. 
~Contrayente: ,Isabel Estrada Martinéz. :~ , 

· . ~ 17. Don Félix de-µerma. Valero. Hijo: Félix de Lerma Pérez. Con
ttayén¼: - Benedictia Rodríguez Miartin . 

• 18.·. IDOn V~gilio Redec~ Rios. -Hij.a: Juan.a. Redecilla Cruz.. Con-· 
tr.ay~te: Vicente Cruz Esquinas. : 
· . 19. Don Jacinto Sánchez Fem-ández. Hij<rVirgilio Sá,nchez _Cano. 
ponttayente: Francisca; Mratin. López. · ' · ~- -~ 

.· - 20. Don _Jacinto Sánchéz Fernández.' Hijo: Jacinto Sáincl:)ez ·cá.no. 
Contrayente: Dionisia Alonso Gil. . 

21. D9n V.alentin V.al~árcel Núfí-ez.. Hijo: Valentin Valcá:rcel Cres-
po. _Contr'_:?,yente: Isabel Moya Di.az'. ·· 

22. D®i José Rosa Vinagre~y Soledad .Felipe Ma.rtinez. Hija: Cata::... 
lina Rosa Felipe. -Contrayente: G:on~áJ.q Sélma Muñoz. _ 

· 23. .DÓfí.a juan.a Gutiérrez de la Serna. Hijo: Jesús Gutiérrez de-
la Serna. Contrayente: Julia ·Emilia López Mend.oza. · · ..,. 

24~ Don-Olemente Diez Pérez.. ·Bija: Inés D:iez Royo. Contrayente: 
.;rulián Rúiz ~eb~tián.- · . . · 

25: iDofía _Rosa Cebriáin Sán_cb,~. Hl.jo~ Jesús Cebtián Sánchez. 
Contrayente: Ascensión Leocadio Expósito. 

26. Don José Patocot. Hija: María _Jos·é- -Patxot - Martín. cóntra-
yente: Francisco Javier So~rini Marin·. . • 

.27. . Don Francisco .Torres Melgarej(}. _Hijo~ Fabin Torres Crespo. 
Contrayente: Maria Teresa -suárez G.óm-ez. - - · 

- 28::- · non LuJs de J.a Cruz Moreno. Hija: {J'a,rmen .efe la Cruz ·Bus
tama,ñte. Contrayente: José Ru1z de la Fuente. 
_ 29. ooñ Isa1as Sánchez Pampos.-1li1a: Ooncepcfón ·sánchez Cam
pos Contrayente: Francisco Ve.rdú. · ~ · 

30. Dón José' RuJ:>i9 Puertas. HijÓ : Enrique ;Rubio tJc~a. Contra-
yente: Isabel Coello Gómez. . 

311. :Don Urbano Blanco. Ca.i'nieer. Hijo: Francisco- Blanco Gutié-. 
rrez. Conkayente~ Fra.ncJsca RÚiz Ma;rfn'. 

• 1 
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32. Don F'i:aheisc'o Cerezo Arrabal. Hija: l.sabel Cerezo· Mart.in~. 
Contrayente: Rafael Asenslo Zapa~ero, 

33. Don p].emente Patiño · Aldea. Hijo ~ La.dislao Patlño Arranz. 
Contrayente: Angela Martin. Herµández. 

_ 34. :I)pn Agustin. Ru}?io Vlllagrú. Hijo: José Rubio de Santos. Con
_tr.ayente: Antonia López Orejón. 

35. Doña Marla Fernández !Díaz. Hijo: Juam ·Manuel Femánde~ 
D!az. ,Contrayente: Tomas a }fernánd~ AlTa.nz. 

36. Don T-0:rns: U:reña Hernándei. Hija:-Angela Ureña Coronel. Con
trayente: VaJ.entín Fernáindez Diaz. 

37. Don Matfüel Marcos-Plaza. Hija: Esperanza Marcos ROdriguez. 
CQntr.ayente: :e Antonino- López· Peracho. 

38. Don José Pa1.;ra M;artinez. Hija: Josefina Par:ra. Muriel. Con
trayente: José Gabriel López Pérez. 

39.. íÓon: José Hurtado Arnáu. Hija.: Emllia Hurta.do J!ménez. ~on
tr.a..y,~nte: Riéardo Minguez Martinez. · 

40. Don Antonio -Moreno Dia.z. Hijo: tuis Moreno Dlaz. Contra-
yente: AmParo Garcia Sánchez.- ~ . 

41. !Dan Andrés Chicharro Con~~hillo. Hijo: Andrés Chi~harro Va
lencia. Contrayeritie: Elena Martín G.a.tcía. "' 

· · 42. :Oon Emilio Ramírez C.arrera. Hija: Olga Ramfrez Tejeriná. 
· Contrayente : Melara.do Evarisro. Izquierdo· Corcaba.do: 

- .. - - 1 • 

43. Don Juan Segura 0·Peña. Hlj.a.: Ca.rmen· Segura García. Con-
t i:,a~ente: Carlos · Catalán Vfüasante. • 

44r bon. ;José .Amtonicr Rubio Sánchez. Hijo: Pedro Rubio Yag~e. 
Gontrayenté: Ang·ela Dom:enech Pizarro. 

45. Don Juan Rocir,igúez Barroso. Hija: Maria. de 'los Angel_es· Ro
drigu~ Gómez. Co~trayente: - Fr.anetsco Pe~ Garcia. 
_ 46;-- Don Jüllo Cúesta úárrera. Hijo: Manuel Cuesta Rumu. Con.-
trayente:· Aurora Ióáñ-ez Ferná,ndez. · · · · 

47:= BOin Cefierino Gallar.do Í>iaz.'· Hija: Mart ina JGalÍardo Martin . 
. Contray-en.te:· Jurui° Ruiz Gá,lvez. "" , 

· 48.. Don4 ·Luis AJ.cá,ntar,a ·6-arcía. 'Hijo: -Antonio Alcantra Garcfa.~ 
~ ~ - ... . - " . 

Contrayente: Gregoria Algobia Muñoz: , 
- 49.~ Don -Lorenzo .Pérez--Matesanz: Hijo: E&tariislao Pérez Slnobas: 

'cóntray~te: Pilar La-guiIÍa. _Gar~í-a."" _ , · ~ · 
50._ Don 'Modesto Milián 'Mendqza: Hija: ,-Jullá Millán :del Moral. 

·Contra-yente: .Añtonio Tórrente del Castillo. - ~ 
·. 51. Don Maria.no Requis.illo~-g'uez:· Hijo}· MigÚ-el· Requls Barre

nQ; Contra.yente:: Maria· del Poz9 Pefta; . 
52. iD<m-Pedl'o ~orril!a. .Zo rriH:a. ~Hija:: 'Mercecles Zorrilla Hetra~z. 

dontrayente: Jo.sé -A. Juán sendlno SencUno.. . _ 
53:' Pon Vicent~ ·Fernánd:ez Arroyo: -Hijo: . To.rlbio-Férñánd€Z Prie-

to. Contiayente: -éarmel):~ Cepeda .A'l"aújo. -, - ~ ~- , . -. . 
54. .:ñori iinocencio Récás. SánC}lez.. Hlj-0: _ Inoce-~éio Reeas ~~lo, · 

Contmyente:~ Encarnác°I(>n B.ernal "Florln. . 
~ - - ~ -
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55. Don Fausto Cornejo Caballero. Hija: Aurora Cornejo Muftoz. · 
Contrayente·: Santos Vicente González Alonso. 

56. DOin Cayetano ~tonio López Sarmiento. llijo: Antonio ;López 
Fernánd_ez. Cont!l"ayente: Vic;'enta Castillo Correas. 

57. Don Ventura Galán Celaya; Hijo: Antonio Galán Sánchez. 
Contrayente: . Catalina Ruiz Gálvez. 

58. Don Vicente Alcorlo Llorente. Hija: Brigida Alcorlo Lozano. 
Contrayente: Francisco Palancar Lozano. . 

59. Don Francisco Aguilera . Marin. Hija: Carmen Aguilera Guio. 
Contrayente: Mamuel..Pérez Encinas. 

Madrid, 5 d~ septiembre de 1957.-El. Provis~. MoisÉs Git!RéíA To
RRES:'-Él Notario, GERARDO PEÑA. 

Doéumen tos del Episcopado · 

' Bscuelas de Bnseñanza Primaria de la -Iglesia 

El Excmo. y .RV<imo . . Sr. presidente de, la Comisión E'l)ÍSCOTJ'(tl! de 
Enseñanza, doctor don José Maria Bueno Monreal, Arzobispo de Se
villa, ha remitido a todos los reveriendisimos Obispos laJ siguiente 
circiaar: 

<<Las ·exigencias de la vida moderna derivadas de. un perfecciona.
miento técnico en la organización d·e la ·sociedad imponen también a 
la ;[glesia 1a necesidad d:e que todas las facetas de su vida social res
pondan al mayor. peif.eccionamiento técnico ;para ~ficacia y pr~tigio 
en su labor. 

·por lo que respecta a las -escuelas de _enseñanza primaria de la 
Iglesia, eJ articulo 25 de la Ley de Ensefianza Primaria de 17 de julio 
de 1945 reconoce la ·existencia de estas escuelas y les coIJ.cede plena 
libertad de organización en · su régimen interno, didáctico, económico 
y administrativo. · 

Determina en la norma primera -d-e dicho artículo que ~u perso
nal docen.Ú pos-ea é1 titulo profesional de primera ensefianzá., salvo 

' el caso de l~· sacerdotes con certificado de aptitud pedagógica e:i-pe
dido por su respectivo ordinario.> 

Estia norma es- tan :precisa y concreta, que no necesita aclaración 
alguna; únicai:nente podría aludirse .a la facilidad que se ha dado 
J)Ór el M1nisterio de Educación Nacional para obtener el 1¡itulo de 
maestro o ma-estra por los. religiosos y religiosas mediante la creación 
por la Iglesia qe escuelas deL~gisterio dependientes de la ,Jerarquia 
eclesiástica y de l.a Comisión Episcopal d-e Ensefianza con arreglo a 
las normas del artículo 62 de la 'Clt¡µia, .ley. 
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. A mayor abundamiento, el Ministerio de Educación, .al publicar la 
ley citada de 1945, concedió un. plazo por la duodécima dispPSición 
transitoria, que dice: «Hasta tamto que la ;Iglesia otorgue los titulos 
d·e maestro a los que en la actualidad de.seID:,Peñan í'a enseñanza en 
sus escuelas, se autoriza a los mismos para continuar en el ejercicio 
de la. docencia por un plazo de siete años, al cabo de los cuales todos 
deberán poseer dicho titulo.» 1Este plazo terminó en 1952, con lo cual 
entra plenamente en vigencia la norma primera antes aludida, que 
exige (art. 25) «que el personal docente (de · escuelas primarias de la 
lgliesia) posea el tjtulo profesional de primera enseñanza> y asimismo 
el último párrafo. de la disposición transcrita que dice «todos (los do
centes primarios) . deberán poseer dichos títulos>. 

En cumplimieht-0 de las disposiciones cit4das y con el deseo de que 
las escuelas ·primarias de la Iglesia estén organizadas con arreglo a la 
técnica pedagógica más moderna, esta Comis.ión Episcopal de Ense
ñanza cree oportuno ll'.ecordar los preceptos citados y la necesidad in
eludible de que todo religioso o religiosa que se dedique a la ense-

. ñanza primaria ;posea el titulo de maestro o maestra. de primera en
señanza, ·obtenido en las escuel81S ñel Magisterio .de la Iglesia o en las 
escuelas del Magisterio d:el' Estado.,i 

Madrid, 17 de julio de 1957.-,El presidante de la Comisión Episco
pal de Ensefí.anza, t .TOSE MARIA, Arzobispo de Sevül.a. 

' Di~'posiciones del Poder civil 
~. 

LEY de 20 de iiilio de 1957 sobre actualizaéión · de vas retribuciones 
del profesorado y demás personiai de l.os Sem,ínarws 11 Universfda
d'es eclesiásticas. 

Apreciad.a Ja _necesidad de _.actualizar las retribuciones del profe
sorado y demás personal de los Seminarios y Univresidadesi eclesiás
ticas para ·dar su debido cum:P,limiento a las prevenciones al etecto 
establecidas por el Oonv€nio suscrito entre la Santa Sede y el Estado 

- és.pañol en 8 de diciembre de 1946, ratificado por el vigente Concor
dato de 27 de a.gooto de 1953', de -conformidad! con la propu~ta elabo-
rada por las Cortes Españolas, , · 

.. 
DISPONGO: 

Artículo 1.0 A partir de primero cie ju)io dei' año en curso, las do
taciones del profesorado y dem!ÚI personal de los Seminarios y Uni
versidades eclesiásticas~ ·figura:cLo en ia Sección tercera del ;presupues-

. ' 
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to en '1gor de oóÚgaciones de los _·departamentos ministeriales, . «Mi
nisterio_ de Justicia»,. capitulo ,primero, -.articulo primero, grupo. cator~ 
ce, con~pto segundo, ser án las . si.guientes: 

~ - 'D 

Semínari.os Menores 

320-.Profesores de Lat.ín y_Cas_tellano, a. 17.18{ peseta:s, a razón de cin
co profesc:>res para cada uno 'de los 64 Seminarios Menores;_ 

·m1: Profesores de Griego, . a 17.184. I):esetas. 
-64 Profesores de Geografía e Histo1ia, .a 12.888 pesetas . 
. 64 ··Proresor$ de Religión y Fráncés, a 12.888 pesetas. 
64 Eector.es, .a. 8.5!_}2 pes~tas. . ;. , · 

.. 64 Padres espifituá1es, -ª= 8.5!_}2 pesetas:. 
64 Prefectos die ~tudiós '.. ~ 6.4.44. ~etr5'·~ 

Seminarios, Mayores de todas las dióc-~sis 

192 Prqfesores de Filosofía., a 1.7.184 ;peset"as·. 
64 Pr·ofesores de ·Matemáticas y Ciencias Físjcas Natural~, .a i{ l84 

pesetas. . 
64 Pr~fesores de Literatura castellana, grfega · y. latina, a- 17.18:4. pe-

setas. · _ • 
64 .Profesores: de Dogmática fund-amental, a 17.184 pesetas. 
64 Profesores ·de .Introducción general a fa Sagrada 1Escritura, grie

- go bíblico y lengua (hebraicg;, a 17 .184 pes•etas. 
64 Profesores de Teología -MoraL Fundam·ental y Especial, a 17.184. . 

·,pesetas. ,. 
64 Profesores -de-Eistoria Ecles!ást}ca:. (prolegómenos), Hls1;oria Ecle

- filástica .con Patrística, ~has Artes, Arqueología ·y -Litllrgia. 
·- .~trlná1, a 17.184 pesetas .. 

64 Profesor-es de Dogmática. especí.al, a 17.184 pesetas. 
64 Profesores de Sagrada ~ritura- (introdiucclón especial exégesis), 

a 17.184 pesetas-. · ,_ 
64 Pro-fiesores de Derecho Canónico Y-Derecho PúblicÓ Eéle_.sigstico, a. 

17.184 pese~. , . 
64 Auxlllares de Historia C'ivil;- a. 12.888 l)esetas. 
64 -Rector.e.s,a. 8_.592 pesetas._ 

• < 

·_.. -64 Pre.fectos de estudios, a 64444-· pesetas. 
6! Padrés ~plrttua.les, a.. 6.444 _pesetas> 

- .. 
Universidad Eclesiást ica de- Salamanca 

............ .. ....... ··· .··· ... .. . --: · .. . 

Universidact Pdntificia · de- Comillas -

• I 
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A'rt. 2;º Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos 
_pr-ec.isos para la e_f~ct,ivldaidl de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de julio de mil novecien
tos cincuenta. y siete.-.FRJ~NClSCO FuliA.NCO. 

LEY de 20 de tulio de 1957 sobre _aplicación del artículo XIX del Con
cordato. relativo a ·q.otaciones del CJ;ero-. 

. _Establecido pot . .eI Concord~to vigente ef pi.:incipio de que las oo
tacioñes r:epresentativas de la contribución del &,tado a la obra de 
la Iglesia en favor d~ la nación sebein acomodarse ~1 mejor sosteni
·miento del culto y a)a congruas,ustentación dél Clero, se ha est1mado 
,justo es,tablecer una equiparación económica entre la dotación de los 
curas -párrocos y el sueldo de entr.adia de los maestl'Os, que s-irven a 
la .vez de hase para l.a determinación de 1as restantes dotaciones ecle
.siásticas ,en . .sus· dis~intas.· clases y cat•égo1ias,. 

· ,En su~_virtud, y de ,confol'.Ini,dad .con 1a propuesta elaborada por las 
Cortes Espafi<>las, . 

DISPONGO: 

Artículo 1.0 La dotación de los curas párrocos será idéntica al 
.sueldo-c·orrespondiente a l.a categoría.".'d!e entrada de los maestros de 
-primer.a. e nseñanza del escalafón rí'acional. 

Art. 2.0 Las dotaciones · de~las demás piezas eclesiásticas se esta
·blecerán en relación con la de los párrocos, -man1:enfendo las actuales 

· ·diferencias· en más o en · menos. 
Art. .3.0 Por el.Ministerio de ·Hacienda se habilitarán los créditos 

necesarios par·a que· las nuevas ct"o'tacio~es ,producidas .por · 1a aplica
ción de la presente ley ~ng¡m plena efectivldadi a partir del día pri-
mero de julio de1 present..e año: . 

nada €n el PaJ.a:clo -de El Pardo a veinte de julio de mil novecien
tos cincuenta y sie.te,-'FllANCISCO .FlR!A.NCO. 

,; 
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Secretariad·os 

MISIONAL 

Concesión de privilegios para los sacerdotes asistentes 
al IV Congreso Nacional de la U . M.C. 

En documento dirigido por .e} 1Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad. a 
la Junta Organizadora del IV ,congreso Nacional de la Pontiflcla 0Unión 
Misional del Clero, con fecha 28 de julio de 11357, se comunica: «Que 
la Santa Sede se ha dignado conceder la dispensa de coro y facultad! 
de binar-a ,quienes ' les sustituyan-a loo sefiores sacerdotes necesi
tados de este priyilegio p'ara poder asistir al Congreso . Nacional d·e la 
Pontificia Unión Misional . d·el Clero, que se celebrará en Salamanca 
def 17 al 20 de septiembre próximo, soÍaII!ente los dia.s: precisos para 
ello.'> 

IEs condición sine qua (flJl)n para disfrutar este indulto que cada 
uno de los, sefiores que quieran acog·erse al Ínismo obtengan previa
mente e1 consentimiento de su respectivo Rvdmo. Ord~rio, 

Obra del Cerro de los Angeles 

Primeros viernes de me@ en e1J Cerro de. los Ang~ 

Cumpliendo los deseos de nuestro Excmo. y RV'dmo. Sr. Patriarca. 
Obispo de Madrid-Alcalá, la Obra Nacional' del Cerro de los Angeles 
organiza, como en afios anteriores, los primeros viernes de mes en el 
Cerro de los Angeles, que cqmenzarán a. partir del próximo mes .9e oc
tubre, y en 103 que participa.rám las parroquias d~ Madrid. en los tur-
nos que más abajo se detallan. · . 

Es d~eo de nuestro Rvdmo. Prelado que ¡os sefíores curas J)á.Tro
cos y rectores de iglesias ·exhorten a los fieÍes· .a. que tomeri parte en 
estas peregrinaciones, y les faciliten la. adquisición de los billetes. Por 
eúo; será muy conveniente que diez dí.as antes de ca.da. primer vier- · . 
nes de .mes las parroquias a quienes corresponda. en tumo re provean 
d:e dichos billetes en las oficinas de la. Obra (Fuencarra.l. 74), donde 
-serán facilita.dos e1n necesidad de .abonar previamente su importe, que 
lo ha.rán ef~tlvo al devolver los billetes sobrantes. 

" , 

-
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El turno establecido, al que se ruega se aten¡a.n todas las parro
quias, es ei siguiente: 

Oot'1fbre.---Crist¡o Rey, Dulce Nombre de María, Iinmaculada Concep
ción (El Pardo), San Miguel Arcángel (Fuencarral), San Gabriel Ar
cángel, San Rafael Arcángel, San Pedro Apóstol (CarabanClhel Alto), 
San Roque y Santa ~ca:ela, San Juan de la Cruz, San Antonio de 
Padua y Sa.n Marcos.. 

Novient:bre.-El5pirl.tu Santo, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Se
ñora del C:a:rmen y San Luisl, Nuestra Befl.ora de las Victorias, Santa. -
María la Antigua (Vicálvaro), San Miguel (Puente de Toledo), San 
Sebastoián, Santo Domingo de 1a Calzada, San .Jerónimo el Real, San 
Matias Apóstol, · San Vicente de Paúl. 

Diciembre.--Sa.ntisimo Corpus Ohristi, Sagrada Familia, Santa Cruz, 
Nuestra Señora d ela Paz, Concepción de Nuestra Sefl.ora, Asunción 
de Nue5:tra Señ_ora, Nuestra Señor.a del ·pnar, San P.edro Aipóstol (Ba-
rajas), San Cr~tóbal, San Diego. ·.-

Enero.,-Santísimo -Cristo de Ja Victoria, Concepción de Nuestra Se
ñora (Pueblo Nuevo)., Nues.tra Señora del Rosarip de Fát,ima, Nuestra 
Señora de 1as Angustias, Nuestra Sefl.ora del Buen Consejo, Nuestra 
Señora ·de Covadonga, San Pedro Advincula (V.a.llecas), Samta. Bárba
ra, San . Lorenzo y Santa Cristina. 

Febrero.--Santa Maria la Mayor, Nuestra . Sefíora: la Blanca, Nues
tra Sefiora de la Soledad, San José, San Miguel Arcángel (Chamar
tin), ,San ~in, San Vicente Ferrer, S~ Ignacio de Loyola. San 
FrMlcisco Js.vier, Santos Justo y Pástor. 

Mar,zo.-El. Salvador y San Nicolás, Purísimo. Corazón qe María, 
Sain Juan Baut,i:st,a (Canillas), . San Seb.a.'!ttián Mártir (Caraba.nchel 
Bajo), San Andrés Apóstoi (Villaverde), Sa.n Fermin, San Francisco 
de Asís, San Agustin, San 'Ramón Nonato y· Santa ~ia Micaela del 
Santísimo Sacramento. . 

Abr'il.--iPor coincid,ir coh la festividad del Viernes. Santo, las pa-. 
rroquias._.a. quienes ~orresponderia este m€S S? distrlbuien entre 1~ 
restantes. 

Mayo. - Encarnación del Sefíor, Nuéstra Señora de los Dolores, 
Nuestra Séfíora del .Rosario, Santo _Angel.de la Guarda, San Pedro el 

. Real, Santiago y San Juan Bautista,. B_a.n And:rés: $anta Maria-de la 
Cabeza, San Millám y Beata Maria Ana de Jesús-. 

Junio.-Santislma Trinidad, Asunción de ~uestra Sefí.ora (Arava
' · ca), Santa María la Real de la Almudena, Nuestra Sefíora-de los An

geles, Nuestra Sefl.ora. del Pilar (Campamento), San P.a.blo, !3anta. Te
resa y Santa Isabel, ·san Ildefons_o, San Jaj.me y San Gmés. 

Madrid, l de septiembre de 1957--Emiliamo Antbarro, díreetor de 
la Obra. Nacional del Cerro de los Angeles. · 
• 

• j 
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Bscuela del M.ag!sterlo-de la Iglesia "Santa Maria 
de la 4lmudena", lg,stituoión Teresiana 

El plazo d·e matriéula para la® alumn~ oficiales estará abierto du-
rante el mes de ~eptiembre. . , 

Los ·eximenes de ingreso serán el día 12, .:a· las diez de .la mafiana, 
y en días sucesivós .de las otras asig-nat,uras.-:- · .· _ 

• as _aJumnas que d·eseen p,r:esentarse a reválida en la presente con- · 
_ vocatoria y tengan alguna ,asignatura pendiente se examina,rán el dfa 

10, ·a '.L~ di_ez de la :q1.añan!L_. 
Horas de Sec;,tetaria; Todos · Jos días laborables, de diez a una de 

1a mañana. Calle doe Loma, 9 (Parque Métrop0Jitanot . 

- . j 

- r ,· 

Asambléa Nacionat extr_aordinária·de la U. A. ,· 

~ (Madrid, 10 .a 13 de septiembre _ge -1~5'.7) 

A) ADiVERTElNCIAS G ENElR~LES 

1.0 - Las reuniones tendrán -lugar, Dios mediante, en-la Casa Dio
cesa.ña -de Ejercicios «Nue.s:tra Señora de la. Almuqena» . (Zurb'ano, 8, 
próxim~a a la estación AlQnso Martinez, del Metro) , desde el martes 
10 de septiembre (tarde) hasta el viernes. 13 (farde). _ 

2.0 El tema único sérá la ,creación, por lo menos en lineas geni
rales, de una bbra femeniµa .al Servicio de Jesucristo Sªeer.dote en 
sus Sacerdotes. 

·3.0 A última hora de los días. 10, 11 y 12 habrá Uiil acto eucarís
tico, especialmente dedicado .a pedir por el feliz éxito de la .asamblea, 
con exposición de S. D. M., estación y rosa~io, breve plática o- ie~tura 
y bendición. 

4.0 Se agradecerá el que todos párticipen. en todos -los actos-. d~-
de el martes 10, a las ,cuatro ·y med:ia de ·1a tarde, hasta terminado el 
ágape de despedida del viernes 13. 

B) SFBIONES, TEMAS, PONENTES 

:Martes 10, ·cuatro y média (t~r.de). P.rimerJL sesión: «Un-pÍ:oble~a . 
saeerdotal urgente>. · 

1. El servicio del sacerdote; cómo es y cómo-·debe ser.-.2. La.uda-. 
bles tnlcia.tivas y 1>ai-ciales soluciones...--'3-. El ca\SO del elero, -particu- r 

Iarmente ,rural, ¿la tiene?-4. Posición de)a U. A. en este asunto.-
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5. Líneas generales de una Obra ; su doble caráctre, ministerial y do-
méstico,. · 

Ponente, M. I. Sr. director nacional de la U. A. 

Seis y media (tarde), Segunda sesión: «Miembros de la Obra». 
, l. Miembro& en sentido ~tricto y amplio ; pero todos con vida de 

perfección y voto de castidact-2. M!edios ·ascéticos para fomentar esta 
vida.-3. Oblación generosa por Jesucristo Sacerd.ote . .,-4. Conducta. 
intaclhable, buen ejemplo.-5. ¿Cabe admitir personas: colaboradoras, 

.. bienhechoras, etc.? • . ..,.. 
Ponente, M. ;[. Sr. director dtocesano de Zaragoza. 

Miércoles 11, diez (mañana). l!lercera sesión: «Condiciones y cua-
lidadesi». . 

l. Condiciones fisicas : edad, salud, etc.-2. Condiciones morales: 
espiritu_de obediencia y ,die pobreza, práctica de la caridad, amor. al 
trabajo, etc.-3. Condi<,iones sociales: discreción, delicadeza en el tra
to, afabilidad, ete.-4. Condlciones ,culturales: ayuda en la catequesis, 
canto, escuelas nocturnas, etc.-5 .. Condiciones domésticas: cQclna, la-
vado y planchad.o, ·etc. ' 

Ponente, Rvdo . . Sr. director diocesano die Zamora. 

Doce (mediodía). Cuarta sesión: · «Formación de las asociadas». 
l. Formación g-emeral: ,· el director espiritual, el párroco, etc.-

2. Formación especial: a)' a ·quiénes se ha de d.ar; b) en qué ha de 
consistir; e) cuánto tiemttio ha de durar.-3. Retiros , ejercicios, con
vivencias, etc. 

Ponente, ·M. _r'. Sr. ·primer asist~nte nacional dé la U. A. 

Miércoles 11, cuatro y media (tarde). Quinta ses:ión: «Organiza
ción interna de la Obra». 

l. Aspirantes;· sus cM"acterísticas.-2. Agregax:ilas, con limitáción de 
tiempo, lugar y modo.-31. Consagra.el.as, la médula· de la Obra; su en
trega total a Jesucristo Sacerdote y caractemtlcas especiales·. 

Ponente, ,,R'vdo. Sr. di<rector. diocesano de Tortosa. 

Seis y media (tarde). Sexta ·sesión: «Las.casas de formación». 
l. Casas habilita'dias para ello, seminarios, _ca5M de ejercicios, hos

pederías sacerdotales, ·etc.-i2. C~as exclusivas para este fln.-3. Quié
' nes. deben permanecer en ellas; o :pueden, aunque no deban.-4. Mo
dos de resolver "la cuestión -econ·ómi~a (donativos:, trabajo propio, ~te.). 
5-. Plan de vida en- ellas. 

Ponente, M. I. Sr. directoi: diocesano de Solsona. 

Juev~s 12, diez (mañana). Séptimá sesión: <<AJ servicio del,.sacer
dote». . 

l. EL sacer.ctoté solo ; qué, si tiene algún fa.millar imposibilitado con
sigo.-2, Duración del servicio, én cada cm;.a y de por vida.-3. Com

- Pafiia de la asociada (en el pueblo o fuera de él).-4. Servicio· volun-

I 
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t arlo fuera de la región.-5. La obediencia. al sacerdote a quien sirve 
y a ªus superiores en la Obra.~,. otras observaciones (edad canóni
ca, respeto mutuo, ·-etc.); en todo, sierva de Jesucristo Sacerdote. 

~onent·e, Rvdo. Sr. director diocesano .die Sa.ntiago. · 

Doce (mediodía). Octava sesión: «Salario, subsidio, retiro:1>. 
l. Fijación -del salario entre la Obra y --el sacerdot,e; cómo se ha· 

-estipula.r.-2: Seguros, -enfermedades, invalidez.-3. ·Retiro; casa de. re
.POSO y ~ sostenimiento. 

Ponente, Ilmo. Sr. don Vicente. mayor, director de la Mutual del 
Clero. · 

Jueves 12, cua~r-o y media (tardie). _Novena sesión~ «Or_ganización 
--extema~de la Obrá:i>, 

.-1. Na.cional y diocesana; cómo conciliar ambos extremos.-,-:2: Di
-rección sacerdotal. Y. dirección propia dela Obra; ámbito de la una y 

- ~ - • > 

de la otra.-3. Formá,dores y formadoras: 
;-: Ponente, M . I. Sr. director diocesano de Calahorra. 

Seis y media (tard·e). Décima sesión·: <<Preparación del ambiente~. 
l. :El movimient~ «alÍnas sacex:dotes:i>; su i!lecesidad en una u otra:

i-orma.-2." Modos diversos-de· ~uscitar vocaciones.-a: . ;propagandistas 
· de ~a· Opra; su labor proselitista.4 . La mejor ptopaganda, un sacer
~dote "santo ; su a tracción irresistible en sentido prosacerdota.1.-5. Plan 
-conjunto de campa.fla, desde ahora. 

· Poner¡.t-e, _ M ; I. Sr. director diocesano de Toledo. 

Viernes fa, · diez (mafia.na). u ;;dé_cima sesión : «Mantener y mejo-· 
rar lo existente:i>. 

. l. Misiól}.. de las Congregacioñes religiosas y de 9tros Institutos al 
-servicio del sacerdote.-=-2._Los hermanos coadjutores de la parroquia. 
"3. La vida -00mún del Clero y --el "Qroblema de su servicio. 

Doce _(mediodía). Duodécima- sesión: «Los familiares del sacerdote 
-en la Obra». 

l. La hermana d~f ~cerdote.-2. Acoplámiento -de las personas que 
a ctualmente viven _con el saicerdote, a la Obra. · 



_,. 395 -.. 
. • 

N ec:;rologia 

En la f~ha que se indica han fallecido los seftores siguientes: 

Sacerdotes 
. . 

En 4 die julio, el reverendo señor don Nicolás Marín Negueruela. 
l>'rofesor de la Escuéla de ;[ngenieros de Montes. Trabajador infatigable 
en el campo de la. Apologétié{i., pubUcó varios libros que han servido 
-de texto en_ xnstitú.tos y Universidades. Tanto en Amé+ica. como en 
Espafta desplegó una. gran actividad en la. labor docente, que mereció 

. gr.andes plácemes de Jas áutorida.des eclesiásticas. _ 
,En 15 die .má.yo, don Manuel N~ez Mila.ra, capellán adscrito a. la 

parroquia de Cha.m.art1n de Ja. Rosa, y capellán auxiliar del :Hospital 
Provincial de Madrid. · · - · · ,, 

En 2 de·-agosto, don Pedro Puente .González, coadjutor de 1a. parro- ,, 
quia de Barita. María la Mayor, dé Madrid. . 

En 5 de agosto, don Fra.neJsco ortúza.r Tobias, capellán die la Pri
sión Provincial -de Madrid~ 

· En 15 qe agosto, ~ón José Valdés Hevia., c®ellán del Real Monas
terio de la EncarnacJ.ón, de Madrid. . , 

Religiosas ' • i-: 

'"En 31 de mayo, la· reverenda Madre Maria Cru~ de. la. Rosa., su
periora- general diE!l ~tituto · de Religiosas Adoratrices Esclavas del 

· , Santísimo Sacramento y de la. earidad, . .a '1os 73 áfíos de ·eda.d y 47 de 
- viali re}Ígiosa. Desde.octubre de 1948 venia gobernando el Instituto con 
· .abnegado celo y exquisita prudencia, dejando una huella. imborrable 

. por su !humildad, caridad y comprensión para todos. . . 
En 29 a.e enero pásad.o, la !hermana Juana de Sales Rodríguez 

C_obelas, de Ja Cómu.nidad del Segundo. Monasterio '.de la. Visitación de 
· Santa María, de Madiid. -· ~ ... 

En 17 de agosto, sor Margar1'ta María ·Petrá Róip.ero S.anchez, diel 
·Monasterio·,iie la Concewión· Jer_ónimá, de Madri~.- a los -81· afios de . 
edad y 54 de vida .religiosa: .,. 

.•. ~Seglares 
- ,..._ ~ - i;::;: - • 

En 2 de 'julio, doñ11, Telesfora. Pal~io, ·viuda ae .. _call~ja, madre de 
don Luis C~lleja., Pál1'~ de. Carulleja.s~ . ·-
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En 30 de .agosto, la sefiorita Ma.ria Maña Hen--anz, lhenna.na de don . 
Pablo María, P~rroco de Carabanchel Bajo. 

R. I. P. : 

El Ex~mo. y Rxdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá ha. 
cóncedido cien dias de indulgencia en 'la forma acostumbrad~. 

Bibliografia 

Oficio pa:rco de la · sari.tÍSima Viirgen (Officium parvum ~eatae Ma
rl.ae Virgiinis). Ed1c1ón ampliada compuesta por el Rvdo. P. Agus
tín Bea, S. J. Versión espafiola directa · por el Rvdo. don Daniel .. 
Ru1z Bueno. Salmos, nuev~. versión .. Texto J:>ilingüe latin-esp.a.ñ,ol. 
9,8 x 15,7 cms. En. t•ela, con ca.ntos rojos, cruz y let;ras estampadas 
en oro, 78 pesetas. Editorial Herder. Ba,rcelona, 1957. 

. - . . 
En las prácticas· de _piedad con que o.e antiguo se honra .a. lá bien-

aventurada Virgén Maria figura el oficJo parvo de la Sa.ntisima Vir
gen. El amor a la sagrada liturgia, tan en auge en nuestros días, ha. 
hecho nacer en muchos, qu.e por prescripción o devoción rezan las re.
feridas preces, el deseo de unirse ,a .la vida litúrgica de la Iglesia más 
1ntensamente de 1o que permite el oficio parvo, que desde los: tiempos 
de San Pío V se cqntiene· en el Breviario Romano. Esta nueva 
eddción, publicada por Editorial Herder en texto bilingüe la.tin-espa
ñol, presenta la deseada ámpUación de1 oficio mariano, ampliación 
que no prolonga los rezos-,. sino que introdüce en ellos mayor variedad. 
ajustándolos a los tiempos y fiestas del afio litúrgico. 

La acertada disP<>sición del texto y rúbricas, junto con u.na per
fecta composición tipográfica sobre papel biblia de superior .calidad 
y el adecuado formato del volumen, lo hacen su.mamente manejable. 
C~ati:o md:ices éo1oc.a.dos. al .fln3:l son de gran utilidad: el general, de 
oficios varios durantie el año, el propio de las fiestas y el del apén
dice con propios de diversos lugares·. 

No cabe duda que ipara ¡as, congregaciones e institucioes religiosas, 
. 1 

asi como para los seglares. que tienen la Piadosa práctica de -recitar . 
el oficio de la Virgen, constituye ,un motivo de sa~lsfacción el contar 
desde ahora con esta ampliación de las '.Preces marianw:;. 
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DINA SCHAEBER: Po. Cristo al Padre.~versión española de Constantino 
Rulz Garrido. 12,4 x .20,2 cms. 438 págs. Rústica, 90 pesetas. Edi
torial Herd(!r. Barcelona, 1957. 

De est•e libro, de contenido hie~ definido, nos dice su autota en el 
prefacio que «ha nacido como fruto de muchos. años de experiencia 
consagrados a ·1a instrucción y educ.ación de la juventud en las ver
dades y en ).a p,ráctica de nuestra religión». Y evocando la frase die 
.Jesucrist<:> <iNadie viene al Padre si no por nú», añade: «Eri esta. época 
de universal necesidad, pretende esta obrita llenar de claridad y 
alegría .a los fuertes y dóciles en la fe, asi como proporcionar, me
-dJia,n-te la luz que ··es Cristo; ilustración 'y fortaleza a los vacilantes y 
abatidos ; conducirlos a todos por Crísto al Padre.» 

Partiendo de la vida interior del Dios trino,.y pasando pbr la crea
·Ción, el pecado original y la redención por medio de Cristo, muestra 
Ja continuación de su obra redentora en la Iglesia, que con sus sacra
mentos comunica su vida a ,las almas' y con sus sacramentales arras
tra a Ia creación irr.acional al -ritmo de su vidia en Cri1Sto. EI libro . 

· ·expone también nuestra vida cristiana coino fruto de nuestiro ser na
tural en Cristo, t;ómo se d1esarrolla en la oración, en el• cumplimiento 
de los mandamientos, hasta que volvemos· al punto de p,artida y fuen
te originaria del ser, hasta el Dimí' trino: Por' Cristo al Padré. Es uri 
libro de fe y vida religios_a para la familia. católica, a la que orientará 
:partiicularmente, puesto que la familia, como sociedad natural, es ima
gen de la Santísima Trinidad. 

En suma, un Libro altamente ¡-ecomendiable en estos tiempos de 
·desorientación, eficaz auxilio pa.ra· el pedagogo, por constituir un ver
dadero tratado de vida cristiana, ·totalmente dé acuerdo con las exi
.gencias de nuestro tiempo. 

El ma,!f;rimonio cr¾tiano (cuarta edición), por. JUAN BIAUTISTA MON
ZÓN, C. P. C. R., subdirector de la «Campaña Pro Moralidad y Fe 
Integra». 10 peset._as. Ediciones Campaña Pro Moralidad y Fe Inte
gra. Sa.nt,a (~lara, 4, segundo. Teléfono 484829. Madlrid. 

En -este libro !hallará el lectoi; una. sin tesis de. la doctrina · católica 
:sobre el sacramento del matrimonio. 

A io lar.ge· de toda Ja obr.a.· se aducen numeros~ t•extos pontificios, 
· que arrojan gran luz sobre los problemas del matrimonio. 

No &e han omitido en estas :páginas tratar diversas cuestiones de 
moral conyugal, -de gran ~tualidad. 

,. 
· Graficas Ye.gües.-Plaza del Conde de Be.rajas,. 3.-Madrtd. 
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Sección . oficial 

V 

CARTA · P~STOR,AL 
¡;: 

sobre el "Domingo· Múndial de la Propagación de la Pe", 
del afio 1957 · 

Nos, doctor don LEOPOLDO E.fJO GARAY, por la gracia de Di!>s y 
- - de la ~anto Sede Pat:r_ipr<?a {le fas Inclias Occf,dentq;Zes y Obispo de 
~ .. MadridrAlcalá, Asistente al Solio Porutifi,cio, C,aballero del Collar 

de Za Orden de Isabel . la Católic_a. GraJV Cruz ...,.d:e· 9tr~ órdenesJ 
l'resident,e del Instituto de Espaijµ; y del Instítutq Francisc:.o_ Suárez, 
4e ·Teología, del Co'lisejo Superipr de.. Ipves.tigacwnes Científicas, 
itcttera, etc. ·· · · • 

A Nuest,ro . Excel~~tisimo Cabildo Catedral, al Muy ;Insigne Cabildo 
Magistral Complutens~. a los venerables .párrocos, ecónomos y demás 
clero secular y regular; a las reliITTosas y a todos Jos fieles d.e ·N1,1espra 
Dlqces1s. 

. 1 

Salud, paz ¡ gloria en Nuestro ·s~fior JesÜcrtsto 
... 

Venerables sacerdotes y amadísimos hij-OS: 

El día 2.0 del p.róximo mes de .o~t:ubre se celebra en- t oda la Igesia 
Católica la gran jornada núsionera del Domingo Mundial de la Pro~ 
pagación de la Fe, ~onecida' vulgarm~nte en nuestra Patria con el 
nombre de DOMUND, instituida I)or 1~ Santa Sede Apostólica para 
promover entTe los fieles . una ayuda cada vez mayor a la santa obra 
de las Misiones Católicas entre infieles. Con este tño.tivo, Nos, en cum
plimiento de nuestro 'deber pastÓral, siguiendo la pauta ·que nos hemos 
trazado en a.ñps anterior-es, os dirigµnos esta Carta Pastoral par~ 
llamar vuestra ~tención e instruiros· sobr-e la co~lg;na dada por la · 
Duección Nacional de las Obras Mi&ionales Pontificias para el 
DOMUNI;> del present-e año: Las M!5iones y el Mundo Mejor. 

· La Iglesia de Jesucristo; a semejanza de los hombres que lá com:.. 
ponen, es un organismo vivo, que nace, crece y .se desarrolla. y, aun
que sustancialménte siémpre igual a si misma, se adapta a los tiempos, 
:pueblos y lugares én los que la corresponde vivir. Por eso los' grandes 
movimient,os <le renovación cristíaña, que · al correr dg los siglos se 
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han sucedido. en el seno de la. Igle.si~, si acordes en l~ fundamenta,\, 
·han variado l}O poco e,n sus ca.ra.cteristicas .accidenta.les, en los medios 
empleados y en los procedimi~ntps seguidos. 

En nuestros días nos encontraÍno,s .ante un gr.a.o movimiento apos
tólico que sepa dado en llama,r del Mundo Mejor. ,· 

Ánhelas por umi mund.o mejor. 

·Conocidas son sus .. caracteristicas, sus modalidades y su altísima. y 
.i-edentóra. finalidad. _ ._ 

Brotó de la poderosísüna inteligencia y de la admirable grandeza. de 
· -coraz(in de_ nuestro Sa:nti~imo Padre el Papa Pío XII; despertó el 

fervoroso · eIJtusiasmo de mucbslmos fieles y suscitó un enardecido 
.apóstol, '&ue al irénte de ellos y siempre bajo la. dirección y bendición 
del Papa, enarbo16~1~ b,andera de TJn Mundo Mejor y va multiplicando 
y- extendiendo su huestes para q_ue tengan- cumplimiento los deseos 
Pontificios. En su exnort,a.ción <fe 10 de fe):)l'ero de i952 habla clamado 
Pio XII: «Escuchad hoy de labios fle vuestro Padre y Pastor un grito 
-de alerta ; de Nos, _que no podemos quedar mudo · e inerte ante un 
mundo que camina sin saberlo por los 9-erroteros que ll~va.n al abismo 
almas y cuerpos, buenos y µialé>/3~ c\vilizácJones y pueblos.» 
· En esa misma eXlhorl,ación -habia ma"!'cado el Padre Santo la fina

lidad- de este movi.rrúento: «La Iglesia cuando propugna un mundo 
-diyel'so y mejor piepsa. -en u:ga §Ocied~ que tenga por base y funda
mentó a· Jesu~risto, con su .J}octtina, CO!l su ·ejémplo y con su reden
eión,)) ~ en a:~rfl de 19.53 lo incul{!aba . más: «impregnar de sentido 
crist.•i~o todos los carripos diUa vida nuínana». -· 

.~é gr.andlosó. Movimiento no entiende· de fronteras: «Es. todo un 
·mundo e1 .que,. -hay qu-:C ~hacer . desde sus . cimientQs», dice Pio XII; ni 
·d.Jstfü:gue- entre sacerdotes }·. Üeies·; todos lQ& hijos de la Iglesia, los 
i:ervorosos y· cumpl:idores de sus deberes- cristianos han ae aplicar a 

- .... -- --él sus energías, y porqJl.(: h;ay_ tambiéQ nfu:Chos que Viven en «el leta.r_go 
del espíritu, la. ~nemia _de la. voluntadd, la frlald~ qe los co:ra"ZOnes> 
el Pa.pa da s u . grito de 'alerta par.a despertarlos, para csa.cudir el 
funesto_leta.r.go»; para curar «fa peste 'de ,1a ·-tiqiéza de tantos>. de 
suerte -i¡ue Ja)glesia,_ cmji.o hµes:t¡e lanzad:a a la conquista, .salve al 
munct6 de los aciagos riesgos que ·1a am·ena.zan. -· ·· _ 
., Y en 21 <ii( abril de este año, .nuestro Santísimo Padre ha da-do s 
éll!!íclica. Ff4ei d.Oñum, llena.:d.é' los mismos "'sentlinientos e -idruu¡. E.stp, 
orient_ada hacia las ~iÓnes, ~ro se ocupa y pr.eo¡:itipa de tas néce-: 
.sida.des del mundo' ent~rü'. •Enseña .que'. el fervor -apost;ó}tco ~ «-ha-de 
. orientárse -..hacia las .regi9j:}.es descristia.p.lzad~de Europa y liaala. las . 
vastas regiÓ:q.es de América ·a~l Sur,, .dond,e ªªb~in.os-dfce--que las 

.necesidades . son graiid~i>. pero-ñiuestTª' ~u más :v1vo-af~.por- e1 p.ro=: 
• !lleµia misionero. Dlce: ;c,~Consider.an.do; por "g.n lado, las innumerables 
J egiones de riuesl,ros ·:rujos :qué; sopre todo en los _paises,.. de ~tlgua 

::;..,... ..t, - - - -. . _, 

;: 
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' . , 
tradición er1stiana., pa.rticipa.n ·del don de la/ fe, y, Por otro, la masa. 
a.un más ,numerosa <Le los que toda.vía. esperan ei mensaje de la. salva
ción, sentimos eJ. ardiente deseo de exhortaros, ·. v~ner.ables hermanos 
(se:;clftige 'a íos obispos), a sostener con vuestro celo la. ca.usa. sa.nti-

' sima. de la. expansión de la jglesia en el mundo.> Y le inquietan espe
cialmente las misiones de Africa, pues esta grande parte de la tierra 
«se abre a la vida civilizada. del mundo moderno y afJra.viesa los afíos · 
tal vez más_graves de su destino milenario>. 

En su exhortación de 10 de febrero de 1952 proclamaba Pío XII: 
«Necesario es · que todo fiel; todo hombre de buena voluntad ~e torne 
a examinar, con resolución digna de los1 .grandes momentos de la 
historia humana, cuánto personalmente pued~ y deba hacer como 
contribueión suy.a a. la; obra salva-dora de Dios, para venir en socorro 
de un mundo que hoy se túilla. en camino de la ruina.> y en su encí
clica. Fídei dOnum encarece igualmente la cooperl:!,Ción de todos los 
fieles; la partici,pa,ción de cada cual desde su puest;o en· la t-area salva.
dora ; deberes.,,.-dice~todos ellos. necesarios, urgentes, que exigen d~ 
cada cual un despertar de energía apQstólica, suscitiadora de inmensas 
falanges de apóstoles, semejantes ' a ·las que conoció la Iglesia. en su 
alborear>.' -- · · · 

Notad; venerables sacerdotes y amadisimos hijos, que al deciros 
todo ·esto, vuestro Obispo no es sino altavoz de las ensefía.nzas del 
Romano Pontifice, y a fe que el serlo es uno de los más gratos deberes 
de todo Obispo · católico. · · · 

Lo que el Papa quiere, y lo quiere I)Orque la salvación del mundo 
en estos días tan criticos y peligrosos lo exige, es la movilización ge
neral de toda la Tglesia, ~in que fiel alguno se niegue, sin deserción 
de nadie; cada uno. de vosotros sea cónsciente de su deber y cúmplalo. 

Y E}Sas huestes propugnadoras de Un Mundo Mejor ¿qué normas 
siguen? Su caudillo y abanderado el infatigable P. Lombardi las ha 
eifrado en estas palabras: «Mucha más vida de gracia sobre la tierra. 
difundidda en toda la lhumanidad, y estructuras sociales más dignas 
de la :::a.milla de Dios.> Err síntesis: Universalidad, refo!'ma social .cris-· 
tia.na, auténtica; vida de discípulos de ;resucristo. 

Verdad es que la salvación del mundo ha sido la finalidad que ha 
perseguido siempre la Iglesia católica; pero hoy las especiales con
diciones eñ que el 'mw:i.do vive e.xigen que la labor de la Iglesia tenga 
el máximo carácter de universa.lldad. · 

Hasta; aihora. el alejamiento físico y moral de los pueblos, con sus 
-peculiares estructuras cociales y sus culturas e.erradas, ha.cía muy di
ficil, o casi imposib1e, la restauración- colectiva cristiana. del mundo. 
Aunque ·varlos de los paf.ses actualmente paganos habia.n sido 'antes 
hijos de la Iglesia, ya que .el a.lfangé. mahometano segó cristiandades 
muy florecientes, a.penas podía de nuevo la Iglesia volver a ellos. -Pero 
hoy lós progreso,c3 modernos, al aproximar prodigiosamente los pueblos, 
con- el consiguiente- intercambio de Ideas y de costumbres, han hecho 
pasible mayor y más eficaz Ínflujo en ellos d~ la Iglesia. Por otra 
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parte, ~te el fracaso rotundo de las soluciones que el progreso con 
signo •materialls~a ha ofrecido a los problemas humanqs, millones 11 

. millones de h<>mbT'es-mos dice S. $. Pio XII-claman 1)(1r un cambio 
cJ,e ruta y 1f1M',a,n a ·iµ- Iglesm de Jesucristo como a poderoso u único 
.timonet y ~plican con palabras clarísimas que sea ella su guía (16 
de febrero de 1952). 

Estos !hechos. ponen hoy a la Iglesia ante una situa<}ión nueva. 
~tamos en . Jos .cmp.ienzos dé una época de universalidad, no sola
mente de principios, sino también de heClhos; no sólo de .inspiración, 
sino también de posición. Todas las doctrinas que quieran hoy subsJB
tir deben, en las actuales condiciones <:Iel mundo, aspirar a una ex.: 
paJ1Sión mundial, .a causa: de la interdependencia de los pueblos. Pqr 
e.so todos los ideales religiosos, cristianos o no cr:lsi¡ianos, e igualtn.ente 
los ant.ireligiosos, presentan hoy su doctrina como una. panacea de 
salvación universal Por esa ' razón también el .actual movimiento de 

,restauración cristiana· debe ,subrayar con :trazos enérgicos. en su 
doctrina y en S\16 obras, su esencial carácter ·católico, es decj.r, de 
decidida universalidad. El mundo entero, sin menguas ni dlvisione.11\ 
es su 0bjetivo. Repito·las palaibras del Papa: Es todo un m1indo ld que 
hdy que r ehacer, desde sµ.s cinuientos (10 de febrero de 1952). 

Bien se ve, pues, que la santa aBPiración a superar los presentes 
males qu'e afligen al· m1m00 y a forjar para mañana tln Mundo Mejor 
no puede c.oncebirse .sin ·incluir en su- programa, como probleml\, ca-
pital, el de las Obras Misionaleá. . . 

. 1 
En su exhortación de 10 de febrero de 1952, por. la que el augusto 

,eontifice P.ío xrr; felizmente reinante, dió e'l soplo vital a ese- tá.n 
necesario apostolado, se ocupaba el Papa, como ya os hemos expuesto, 
tanto de las regiones· descristianiza.das de Europa y de otras partes 
del mundo !!!)mo de los pueblos paganos, para cuya redención pediá. 
falanges de apóstoles. ;[gualmente en· su en!!icllca Fulei donum; de 
abril de 1957; sefí.ala ambos blancos y reitera que juntos todos· los 
creyentes. tenemos que ·laborar por el bien del mundo ent'ero. 

La: meta del universalismo sob.renatural ar -.Glue con las · palaibras 
Mundo Mejor se aspira, es 1~ extensión de la verdaict, a todos los . pue
blos. Para la salvs.ción·del mundo hay que traibajar 'por que se cum
plan las palabras. de la oración de~nuestro. Divino Maestro en la última 
Cena: «Padre, ha llegado ~a hor.a; glorifica a Tu Hijo para que Tu 
Hijo Te glori-fique .~ Ti; asi como antes le diste el se.fiorio -'sobre toda 
ca.me. para que a tod.,os los que le h.as dado· les dé El la vida. eterna. 
La vida ,eterna ·es ésta: que Te conoz!!an a Ti; único Dios, verdadero, y a 
Tu -enviado Jesucristo.~ (Juan 1.7, 3.) La obr~ de las Mislohes Católtcas 
entre infieles .es ·la ilam.a.da ·a reallzá.r es.a labór. . · 

· De entre los 2.6·oo ·.millones la,rgos· de. liabita.ntes que lá. tl~a ~tiene . 
. , 
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ni siqajera la tercera · parte reconoce la divinidad ' de Nuestro Set\or 
Jesucl'lst(), $a,l.vador "del mundo: . . e • 

No diga. que a.ma..a Jesucristo quien al saber eso se quede indifel'entie 
y frío, .ni .diga. que ama .a sus prójimos quien no se apena de _que la 
mayor parte de la humanidad carezca de remedio para su -salvación 
eterna. · - · . 

, ~ia._ San Agustín: «Si quieres amar a· Cristo extiende ~u ca.rldad 
a teda,, ei.n.undo, porque· los miembr-OS de Cr,isto--están desparramados 
POr ~a la tierra.» . . . 

Si -amas .a Jesucr.isto y a~tus prójimos y no eres un inconsciente. 
tienes ~-que desear vivamente que El s.ea conoQido y .amado. y gue ellos 
conozcan y vª'yan a. los brazos de su único Redentor, y par.a. que eso 
se logre coopera con tu .ayuda a las Misiones entre infieles. 

Ci~rto es que la Obra Pontificia de las Misiones. prospera, florece y 
fru~tifica -cada. dia. más~ las oraciones de· los fieles, que conscientes -de 
su deber, impetran la protección -divina sobre ella y concurren ·con su 
_óbolo a fomentarla., .dotándola. de re~ursos materiales, aumentan cada 
yez IX$;. ~orno .aumenta el númer-0 de los abnegados misioneros; pero 
todavia. es muy gr.ande la ·desproporción que hay entre el mal que es 
necesatlo remediar y los medios ~n qü.e la santa Iglesia clienta para 
red~mlr l!,-1 mundo pagano. 

Sin la fe en Cristo es imposible l¡¡. justificación sobrenatural y para 
que se "e~ienda la fe son nepes~ios los predicadores cristianos . Cal
culad ·cuántos serán prec~s para llevar l a luz de la verdad divina a 
cerca de -los dos mil millones de infieles. 

Cierto, repetimos, que cada vez- son más los q11e aportan su coope-
.e.,.. racióI1. para :fomentar la. Obra Pontificia de 'las Misiones; mas es evi

dente que todavia es mayoría~ inmensa la. de los que ni se preocupan, 
ni siquiera. piensan ..en cooperar; con tocfo Nuestro corazón r ogamos 
a -t;odos_ aquellos .a- qui~es_ lieguen ~stas desconsoladoras palabras dé 
su Obispo que se pregunten a si mismos: <t¿Soy -yo del número de los 
·ingratos a Jesucristo qu~ µo cooperan a ·que sea -conocido . y amado? 
¿8oy-yo de los que no se ocupan de la Obra Misional?'> Si _la conciencia 
os responde .que si, avere;onzaos y arrepent.1os, pedid perdón a Dios e 
imcribios como socios. de ta.n redentora Obra. Y si la conciencia os 
responde que os canta.is en el número de los que cooperan a_las Mi
siones. volveos a preguntar: <t¿Coopero: mucho o poco? ; la Obra es 
inmeruia,:¿cómo es mi cooperación?> La medida de-vuestra cooperación 
os dará realménte, justamente, la medida de vuestro amor a Jesús. 
Y no quedéis tranquilos mientras nQ v.eáis que 1o que vosotros hacéis 
_por las _Misiones tiene el sello d.e lo que ·Cristo. hizo por vosotros : el 
sacrificio. 

Necesidad <Je S'acerdotes. 

Mas si la fe, venerabl~ sacerdotes y ama.asimos hijos, es siempre 
él ;principio de la. Justlificaclón sobrenatural, es necesaria. también-la 

; 

.· 



-405-

graeia. para que las almas V,.va.n la, vida sobrenatural, a. cuyo estado 
ha querido Dios elevar al ~undo. El mismo Jesucristo instituyó unos 

· 1aeqios maravillosos para inyectar y acrecentar esta vida. sobrenatural 
en las almas : son los sacramentos, y para ministros de los sacramentos 
ha. elegido a los· sacerdote...· · 

,Aqui nos salta otra. vez a. la. vista. la ·,a.eso1adora realidad que pre
senta et ca.mp0 inmenso de las Misiones y la necesidad imperiosa. de 
remediar t•an apremiante realidad. De los 380.000 Bacerdotes ~~tólicos, 
t>h números ,redondos, que reparten a los hombres -los misterios de 
Dios, ·350,000 a.tienden úni_camente .a. los pueblos ciue ya son católicos, 
y sólo ~o.ooo dedican su apostolado a las tierras de Misión. E.5 decir, 
el 92 por 100 idie. los .sacerdotes católicos que hay en el mundo cuidan 
espiritualmente de_.30 por 100 de los efectivos humanos cristianos (ca
tólicos protestantes y cismáticos), y- sólo un 8 por 100 de los sacerdo
tes trabajan entre el 'T-0 -por 100 'de· los· hwbltantes del globo, consti
tuidQ por los·. infteles. -

¡Y si esti 8 -por 1-00 de· los ~a.cerdot·e~ue son los mis.ioneros
pudieran dedicar· su tiemw y sus energías: a la predicación de la. ver
dad y a la preparación al bautismo de ·Jos infieles! Pero la mayoria 
<re . ellos' $e ven obligados a. reservar su labor princi,p~l al mantenl
miento y desa.~rollo de la vida crisM,ana· entre los y.a convertidos. Para. 

· que se, dlspustera de la. misma. 1>rol)Orción de sa.cerddt--es católicos en 
· el mundo infiel que en 'los.- pueblos cristianos, los 30.000 scaerdote.s 
misioneros habria que &llll'.!entarlos hasta la. ~fra. de unos 850.000. 
,¿No veis, ·nO: palpáis la eiiorme desproporción que -hay que superar 
pára. trabajar religiosamente con eficacia. entre los gentiles? E.5 nece
sario de todo púIÍto en 1as-:~1Isiohes. mayor numero d'e sacerdo'tés. ayu-

. da.dos d.e má:s. nutrido -contingente de auxiliares 11ellgl6.sos Y llifcos. 
_ y __ urge- áotiarles de -abundantes medios maberiáles sJ queremos que 

a'Vance con· decisión el frente de 1a verdad y d·e la gracia, primordia
les err ese Mundo Mejor a qué as.piram<>& para bien de toda l.a 11uni.a.
nldad. :Nuestro .ador.ado Redentor os pide- y espera de vosotros mayor 
cooperaci_ón á la Obra Misional. - · 

~ 

,., ,- I.;os deberes de justicia y de caridad 

· Para que 1a. tgJ~ia católica.; deposit~ria.. de 13: verdaci y oe la. gra
cia., pueda '"'"establecerse normallnerit~ ep. ~ pu_éblOS'-~n_ lo cual-pre

. cisaniente cons-lste la finálidad de I.ás M1siones e]itre ~infieles-es ne
cesario un mínimo- de . éo ndic1ónes mátérlales y mora.les, porque vivirá 
siempre en precario ~un pueblo- ~nde la.<L J¡1cr.as _morales, las ·en

- fermedades-: 1a. míser!a y :.1a _ 1ncultur.a,. s~a.q. _pat~imonio ord~rio -de 
--sus habitantes,. Por esta razón ha sido muohas.,.veces necesaria unl¡l 
ardua ta.rea d·e . 1>repa.raclón~hum:~a previa, antes Jgúe 188 Misiones 
puedan dar paso ·· .a la Iglesia normaím.ent-éaconaiitufüa. De .a.qui se si
-gue que los-postulados de jüsticia y c¡irld-ad 1>roclam-ados por eJ: Movi-

~ - . 
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miep.to del Mundo Mejor tienen un ancho campo y son de extraordi
naria actualidad en tierras de Misión, pues es evidente que el desco
nocimiento de_.[)ios, la privación de la ' verdad y la · ausencia. de lai 
gracia influyen notáblemente en que se conculque la vlrtllld de la 
justicia en los 1>ueblos infieles más que en los cristianos, y requiere 
que en ellos -se abran amplisimoo cauces .al.as obras de caridad, sobre 
todo por sus lacras fisic.as y morales: 

A esto hay que afíadir--que las actuales conmociones politi-cas ·de1 
inundo, con su secuela de guenas y destrucciones, y la mentalidad 
abiertamente materialista en· muchos casos de los Estados que dictan 
leyes al mundo, han .agravado .al~os problemas sociales ~n esos 
pueblos. El hambre, como estado ,perma.nent,e, constituye una de las·· 
·mayores injusticias socirules que hoy pesan "sobre los pueblos paganos. 
La superpoblación y esterilidad de .algunos países, unidás .a 1~ igno
rancia de otros, y a la pobreza general, que les impide adquirir lo que . 
les falta, hacen que pasen 'hambre los dos tercios de los habitantes 
de las ,tierras de Misión. Pasa 'hambre la ;India con-sus 380 millones 
de habitantes, y pasa hambre el Japón, superpobla.do con sus 8-9 mi
llones. Y cuando éstos y otros pueblos en crecimiento constante bus
can soluciones para sobrevivir, fácilmente acept•a.n las sugerencias de 
científicos occidentales materia.listas, y limitan la natalidad, y favo
recen en gran escala el crimen con apariencias lega.'Í.es, como sucede 
en Óhina, donde han sido millones, los asesina.dos · por frío cálculo-
poUtico. · 

Pero .aún ha.y más. El funda.mental derecho a dar a Dios el culto 
debido se conculca. en todos los pueblos de Oriente que están bajo 
el régimen comunista, en donde continúa. derramándose generosa
mente la sangre de los mártires, aun cuando los verdugos sólo persí
gan ha.eer apóstatas. El derecho a, vivir tranquilQS en sus hogares y 
en el pais que .les vió nacer se · conculca con esos desplazamientos for
zosos de más de veµite millones de personas efectuados en la India 
y Pakistán, en China, Vietnam y Corea. El derecho a 1a _ convivencia 
social y a la igualdad de condiciones legales de vida se infringe legal
mente con_. la segregación racial en Africa del Sur y también en la. 
India, dOJ}de 60 millones· de parias siguen todavia sufriendo las tris
tes consecuencias de una atávica ment¡¡..lida.d pagana, a pesar .de las 
leyes que actualmente les amparan. El derecho a la libre elección del 
matrimonio se eonculca., sobre todo en los pueblos a.frica.nos, donde la 
mujer es vendida por sus padres, y donde muchos jóvenes se ven 
o):>liga.dos a !'enunciar a él porque la poligamia. monopoliza. en favor 
u.e unos pocos la mayor parte de las mujeres. El derec;iho de los obre
ros a un salario suficient-e y a una habitación decorosa se conculca 
en· esas aglomeraciones infrahu~ de Jos .grandes complejos in-
dustri.ales de Africa. y de Asia, donde, después d.e haber perdido l.as 
virtudes naturales que hereda.ron de sus pueblos de origen, no han 
a.prendido sino los vicios de los que les precedieron en el trabajo y el 
odio a una sociedad que a.si los estruj_a, preparando con ello el terreno 

/ 
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pai:_a futuras y cruentas revoluciones; masas· que son yesca. en que , 
prendÉUa chispa comunista. · , 

Ante ~te .t~te estado social del -mundo de las Misiones, y ante 
la <;onstante .áct,i~idad y la,s mafias arteras del comunismo,. que apro-

. vecha en su beneficio :tan · tremendo desbarajuste, Su Santidad. el Papa 
Pío XII exclama con acento patético en su encíclica «Evangelti Prae
col_les,: «¿Qué cristiano"'' qué' sacerdote pued,e -C"errar sus oídos a ·zos 
cla11Wres que -'brotan de 7:p más hondo del. alma e iimplciran 1usticia 
y trato de her'TIJ,anos ent1'e to<f<Js los hombres en u1W vida de u71:iversal 
e<mvivencia, tal como la establece ez· Di,Qs justo?! Dejar todo esto a un 
lado y en silencio no pru,eae· care·cer de c'!,Clpa delante del Dios eterno.> 

Y Nos, vener.ables sacerdotes y amadisimos hijos, os ex:horta.m.os 
a meditar seriamente estas palabras del Sumo Pontifice, a fin de que 
vuestro celo :apostólico en favor de las .Misiones católicas entre infie
les sea. mayor . qaqa ella y <:Ooperéis a ellas COR más intéres Y gene-:
rosidad. 

En el campo .de la _caridad son varias y exteñsas las zonas que se 
abren al celo y abnegación tj,e nuestros misioneros. La infancia. des
a.t.endida. y mal ali~enfa.da, cuyo indice de mort•alldad en 10,_5 grand.es 
pruses de Misiones supera notablemente, por lo general. al de las

1 

naciones occidentales; las enfermedades como el cólera, que sólo en 
la · India causa amialmente 200.000 victimas, y como el ;paludismo que 
padecen cinco millones, de indios; sobre las sufrid.as espaldas del 
mundo pagano pesa también la mayoría de los 100 millones de afee-

. tados en el · mundo por la malaria, :de los 3·00 millones de palúdicos 
y _de ios 10 ,millones de leprosos. Según estadísticas competentes. hay 

· dos' millop.es de leprosos en Ohina, otros dos ,millon~ ,en las costas 
de Africa y Madagascar y dos -inillones _y m~dio en la India. Y el pro
bleIIU!, es muetho más grave de lo que a . pPimera vista parece, si se 
·tiene en c~ent•a la reducida propOrción de enfermos -que . recibe asis
tencia sanitaria en los centros oficiale,s y . en los mis,ioneros y la es- . 
casez · impresionante de médicos · y medicinas. 

Las ~isfones, vanguardia del Mundo Mejor 

Hemos -expuesto sintéticamente, venera.bles sacerdotes y amadisi
mos Ítj_jos, lo mucho que quena por realizar e~ Jos l)Ueblos paganos 
en el orden de la verdad y de la gracia, de la .justicia y de la cari4ad; 
per-o l9 dicho. ~ suficie.J;1te para comprender rque restringir · nuestras 
tareas por ·un Mundo M.ejor a los viejos pueblos crlstianos, · desaten.
d-lendo las necesidades espirituJ1,les y material~. de los otros pueblps, 
sería caer dé nuevo en el ,egoísmo funesto que tan graves m.a,íes na . 
:producido al mundo .. y . a la Jglesia. N.o puede háber espíritu de Mundo 
Mejor s¡ no hay espíritu ,misionero, Porque-dice Su Santidad .Pio· XII 

· en la enciclica «FÍd-ei DonÚm»-i«Naaa de lo .que atañe- a la Iglesia 
puede se~ a1eno a CÓ;da uno -de "íos cristianos: del•, mismo ·moda que 

-~. 
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su fe es Da1 fe de- toda la I gfésta 11 su, vida soorena:tu.ral es la · vida de 
toda la Iglesia> qsí tamb~ zas alegrías y zas angustias de za- Iglesia · 
serán sus , alegrías y s,us a11J{JU$tias, las perspectivas untvers:ares ele Za 
Iglesia serán las perspe.qttvas normales de ~ vida J)rlstiana; espon-

.,,. • ~ -. _• r 

táneamente, entonces, los llamamientos de los R'<>manos PonUffces 
para iJa:s grandes misiones apostólicas- en el mu.nao- tem;d,rán eco en stt 
corazón, plenamente datólfco, como ros llamamientos~ más e/,timados, 
~ graves y m<is urgenteu - , · 

Este mismo espíritu católico,. esta misma apertura del almá que-le 
hace más -sensible a las, ~tualeS- palpitaciones del mundo y .a las 
preocupacio~es universales de la.· Iglesi!lr-Caracteristica prhnor<Lial- del 
Movimiento. por un Mundo Mejor-exige de lo.s cristianos, para q_ue 
su .apostolado sea verdaderam.ente eficaz, ·mej0;r unión , de es-fuerzo.s·. 

'""más cordial y mutua compréns!ón, más intima sol1dartdad. A esta 
lll8:YOr únidad en la acción nos empuja la ·misma naturaleza de ia. 
Iglesia, , la misma grandiosidad y complejidad del empefí.o misione
ro, el ambiente de la época en que vivimos y las · normas concretas 
y termuiantes de la Santa Sede. Lo afinna categóricamente Su Sa.n
tida.q_ Pio XII ,en la ya citada encíclica. «Fidei Donum>, cuando dice : 
«El ~tiano no se oofíiere y · se vincula en lo más mínimo~ la Igle.§'ia 
sí ·no se síente de ·igua;. modo adherido y vin:cu:lanJd a: la untver,sal~dCld 
de lo~ fieles;> Y en la misma encicllca. «Fidei Donum>, después de ex
poner el dogma del "cuerpo Místico como fundamento de nuestro es- -
;>iritu de mutua. unión y de univers~lidad, se dirige el Papa a los 
Obispos, y en ellos y por ellos a los sacerdotes y a los fieles. y dice : 
«Vosotros mismos, a quienes apremia lq, ~ridlJ,d, de Cristo, debéis se11r 
tiros estrecham:erite ~wnados con Nos en el gmvisímo deber de dilatar 
ez Evange/Jio y establecer l'a Iglesita por todo el -7WU,ndo.> Además., no 
puede ser de otro modo, porqÜe se ha acabado ya enJ a historia. del ' 
mundo el cap1tu1o de los pueblos cerrados a si mismos. que seguían 
sus derrot;eros independiente:rp.ep.te, sin pensar los unos_ en !os ot,ros. 
Hoy ningún pais 1>uede. res·o1ver por si mismo, sin contar con los de- · 
más, 'sus problemas políticos, culturales, sociales y económicos. Exis
ten,. ciertamente, antagonismos feroces entre ciertas ideologías y en-

. tre· determinados ·pueblos ; pero es evidente que, a pesar de ello, éa
mina.,!lIOS hacia mejor intercambio y mayor interdependencia. · de~ tos _ 
pueblos, de Jo que se han de seguir grimdes benetici-<;>s a la H,_umanidad. 
Hast!3. los más m!opes_ pueden apr,eciar los grandes resultados conse-" 
guidos por: 1as instituciones internacionales creadas en nuestros dias · 
en pro de la beneficencia, de la. alimentación, de la cultura. y del 
progreso técnico. 

El a.p0stolado d€ las Misiones católicas entre infieles, que a.in duda · 
. a.l~na. es la vá.nguardia del Movimiento por un Mundo Mejor, no 
podía escapar tampoco a esta ~odalldad obligada por la marcha ace
lerada del mundo. Si fué gloria imperecedera del papa -Gregorio XV 
el haberse adelantado a las ideas de su. tiempo or.ganizando unitaria
mente en 1622 los esfueroos ~ion eros -de la Iglesia y fundando ia 
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Sagrada, Congregación de- Propaganda. Fide como cabeza rectora. del 
f ;, ;. : .• ' ... t - - .. 

11,po.swlado niisiQnéro, no ~s menor 1a gloria. que le ~orresp0nde al papa 
.Pio 'x¡ por haber arti~ula.do en -el famoso Motu Proprio «Romanorum 
_p_ontifiéum~, en 1-922, la cooper~ció,n a las ~i9nes qa.j? el signo de 
1a ) irucLad y :de la uñiversa:Uda.C,. El .admirable incremento de la co-
01>ei:ac14n del . ~er.o y· de- los fieles a las Misiones en los últimos deee.:· 
lH~ tiene como :prólogo ,esté documento memorable. El gran p0ntifice 

- Pio xr viQ. An~y daro· <iue 1a ína-~cha. ~ q~e seguía 1a _. cooperación, del 
- .pueblo c'r.istiáno er-á. inadecuada al volumen y necesidades del a.pos-

tollllio ,m.isionér-0 Y., adelan~á.ndose también a las ideas .. de,. su tiempo 
-y _al aptlllal MovimÍento-por un ~updo Mejor, sin suprimir las ayudas 
fragmentari~ qu~ las_múltiple& asóciaciónes éxistentes ,proporciona
ban: .a 1Ós- institutos misioneros, pero que no r,esolvian· el pro~lema ni 
con equidad nr éon _efig.acia, -escribe eñ el citooo Motu Proprio: «Nos 
11'(DP.On~9s provee",: 

0
d~ . unp,_ manera c;tecidida a · todas ' la,S .Misiones 

catóUccis con ~-ba,s linwsri~ - d~ todo el mund,o p"a~ólico.> Y cpmo ins
t rument9. -de E1St~ '\Ull.óñ de _esfuerzos y de esta. universalidad de obje
t ·iyos, :entre aquelia ..::Váriedad _.,de asociaciones misioneras, escogió la 
<,Obra cLe la Prop!iga.ctón d.e la ·,Fe» y · 1á consti~uyó en-dice el cita.do 
documento~<<oiganó ponfifvcN.o para -recog?r las li~(}ftnas de todos ios 

--Jiele~ en_t_avor ~ todas ~°'§ Misioñes¡, : y para. aux ilia.res de la. misma 
;e~ogió. otrás dos Ofiras:_ la,~aé ·san -Pedro Ápós.tol; par a e1 ·c1ero Indi
gei)a,· y la; qe la s ·anta Infañcia., elevándolas también en el mismo 

·rjoctiñ)ept<i .a la- cátegoría:'°de , Qfüas .Pon focias. · · 
' En la ptgáni~ación -Mis!onaCPon tificia, tal com·o por la; Santa Sede

fué coñc;-ebida y,; p1a:ñeada c0n ras . n lieéciones · N-acionales y Diocesa
lJ.~.ctderien· j)lenl : tealii ación los p~st.ulad<is de unidad 'y -universalidad 
que. propugna· e1 Moyin'li~nto i >0r" un ·Mundo Mejor._ Pero no habrá 
..S<:>lución' efic':az .al problema. de ias "Misiones. mientras no se.. movilicen ' 
.toctoi 1-0S ,Úi:e'$' de· toa~ las dióc.esis ~en_f~vor d:ef Ap'ostol~o ~io~al. 

Ante '1¡_¡. ,pr.oxgnidad de la celebra,4ión ~del ·nomiñto Mundial de la.. 
Propa_ga,c,ión ,!ie 1á _Fe> que,. c~:mp ·ai_ principio · de _ esta,, 'Carta) >astoral 

. os dec1m0$, este, .añ'o sé-celel:irará éond á;;consigna._d,e «DOM:JJND :POR 
·uN :MUNDO MEJOR» .. NOS' os ·e~ói-{amos a:·tÓdos, s,acerdotes . y,- fieles,. 
muy;p1:iñcl1falme nte a los;'."qt.Je.~mllftáÍS en~fii1-~il~s <le la Ac.ción Cató-

. ·lÍ-ca y en el -M'ov.imiento por _'Ulle{' Mundo M~jor, que ~ éonsideréis: at,en
·-'t-amerite la; siguientes palatil'as .-de Su -Santidad Pío XIÍ:: · «Seda vano 
~hablar ele .un.}n:.ünd(i7:en.Óvad9· en Jesús, si np ex'istie~ en. vosotros io 
. q'J,l,e -/Úé su ánsiá S'llpi-ema: «U'JJ.. OMNES uNm.i s:(NT»-, que-to{j,os sean una 

~ ,. CQsa~ Í>ió a, ;,,,teiui,er .qiJ,e ,e$ta· unidacZ:,h,aj)ía· d~ ser ~ llO. de· lO'S árgu.-
- . mentos. mds Juert~ pa71a sostener. lU. fe ei,,Ja Mis.ión, divtna, «QUE cu,; 

.Eií-xui.no QUE Tú MÉ'.'ENVIASTE~_- (..2:( .di: ~mayo:-de-1953):···Mas es necesario 
tener muy cPtésenté que rtó~se .,trata( ,sf>lo de:. orgáníza.r 19: ayud~ eco-
4,Qlllfüa de-los "'fieles .a las· MisJoñesrJ)ajQ la.. ba.nd.era·.cie fa _unidM y de 
Ia ímiver,salidad c)jitdanas :que deSde. su_..fundación-.én 1924 propugp.a 
la. Org.anización ..Misional ·Pontificia .. ~El -~pectó ,;-~conómi co es e~pre-
s ión ""-de un e&i>iritu, efe· uña: concien·cia., QQé es lo; qÚ~ la Santa. Sede 

...,.:..,.,. - -; .., - - ~: :--:.... ;. ., 
'. 
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tr.atá. de ·rorro.ar; e$ el sentido de la. ;rglesia lo que búscan primordia,1-
men-te las misiones y, en ·~ · nombre, la. Orga.rüzación Misional Pon-
tificia.. · 

Nos consuela. profundamente ver cómo ~n ocasión del DOMUND 
se interesan por las Mi..-c:lon~ todos nuestros diocesanos, sin distlncló:q 
de clases; ni de sexos, ni de edades; per_o es necesario que este interés 
comúnltiario se :prolongue .a través del afio enterq. En Nuestra. muy 
ama.da. diócesis son ya muchos los nlfios que están encuádi;a.dos en la 
Obra Mlsionai Pontificia de la. Santa Infancia; muchos también los 
alumnos de segunda ensefianza que pertenecen a. la Cruzada Misional 
de Estudiantes de .Espafia, y legión las mujeres que, con certero lns-

. tinto católico, nutren: los cuadros de la Obra Misional Pontificia o.e la.
Propagación de la Fe y de la Obra Misional' Pontificia de San Pedro 

- Apóstol, para la formación del Clero Indígena., por medio de las cua
les se cumple perfectamente el sagrado deber misional que todos te
nemos. Mas confesamos con pena que nuestros hombres no han cap
tado todavia..-,a.caso por falta de intuición .o de reflexión-ei mensaje 
de unidad ·· y '· universalida.cÍ que nos trae la Organización Misional 
Pontificia como· ún.J,co medio de conseguir un Mundo Mejor en el 

· frente extensísimo de las Mislones. 
Con motivo del próximo DOMUNiD, Nos dirigimos de una manera 

especial a nuestros queridos _jóvenes y hombres católicos, muy par-_ 
:ticularmente a Jos .adheridos ·a Jas asociaciones :piadosas y de apostola
do, ·para invitarles a. participar como miembros activos y permanentes 
en 1a Organización Mdsiona.l Pontificia. de Nuestra diócesis. Si ellos 
lle.gan a .comprender toda la fecundidad natural y sobrenatural qe la 
unidad y universalidad cristianas, sin limitación de ninguna clase, . 
daráin .a esta Organización el empuje, la decisión y la eficacia que 
necesita. Ellos pueden y deben llevar este sentido eclesial a la prensa 
Y, a la r:,.ctio-, .a ía cátedra y a. la tertulia, ·a. 1a sala de conferencias 
y .a la pantalla del cine; es decir, a todas las manifesta.ciones de Ja 

' vida humana: Si las orgai¡lzaciones internacionales de cultura y be
neficeneia tienen todas las simpatías de los hombres, por su profundo , 
contenfdo- humano, ¿por qué no miran con la misma simp.atia y bene
volencia a estas veroaderas Internacionales . cristianas que son las 
Obras Misionales Pontificia.s? Pi~nsen ,nuestros !hombres que nos en-.. 
contr.amos en el momento más propicio de la historia para. la difusión 
del Evangelio en el mundo pagano. «La hora presente-son palabras de 
Su Sant1dad Pio XII~s verdaderamente la hora del Evangelio, después 
.Que han fracasado o están a 1YUnto de fracMM sistemas y doctrintts 
que han querido prescindi,r de Dios» (23 de noviembre , de 1952). Y en· 

,· su discurso al Sacro Colegio Cardenalicio, p,ronunciado el 2 d.e junio 
de 1942, el Sumo Pontífice dijo: «La fÚe:rza miseyicor,dJiosa de la gra
cia divina ... está ·ahora ... más próxima que nunca ,a la Iglesia ... A una 
tal Iglesia, mós., nd ld dudéis, ña marcado el tiempo en que vendrán 
a ella innumerables entendimientos e inrnimerables corazones, q'!!,e 
todavía dan otdo a otras voces_ y siguerv ... ídolos · falsos.> 
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Nos esperamos confiadamente que todos nuestros ama.da& diocesa.
nos celebrarán el presente afto el DOMUND POR UN MUNDO ME
JQR por lo menos, ton el mismo interés, celo y generosida:di que lo 
hicieron .en :a.tíos .ant~riores, en ¡¡u cuádruple aspecto de instrucción 
misiona.!, or.ación,,pública y privada en favor de 18$ Mlsiones, inscrip
ción de socios 'en las Obras Ml.siona,les Pontificias y, finalmente, en
trega de generosas y .abundantes llmósn,as para. la colecta.. en fa.vor 
de la Obr.a :Misiona.! Pontificia de la Propagación de la Fe. Respecto 
a las limosnas, Nos limitia.mos a ' transcribir a.qui unas palábras que 
Su Santidad. Pio XII escribió en su ireciente encíclica. «Fidei Donum>, 
sa:liendo .al paso del falaz argumento de nuestras propias necesip.a.des 
y dificulta.des económicas: «Con el dinerO<-dice-que el cristiano 
gasta a veceS1 en gastos 1)0,S(Jljeros, ¡cuánto no harta e.re misionero, 
para:[dzado en su a:postolado -'I)Or t,aflta de medios! ... . , dad de lo super
fluo· e incluso ai vec;es ¡de lo necesario ... Cambiarfa la faz d.eZ-\'mundo si . 
triunfase la caridad.» Pensemos todos seriamente. que «nuestro d:eber 
-dice su Santidad Pio XII-es preparar esPiritualmente con za ora
cüm y el · ejemplo, aon za purifiooctión y conrza penitencia, oon el tra
bajo y _el saerificw, el twturd enl(mentrOl de Cristo ,1/ el 1111Undo,. nece
sifudo como r,,unca de su luz y de su gracia, de su socorro y de su 
salvación» ·(2 de junio de 1942). 

\ 

En virtud· de todo lo expuesto, a tenor del rescripto pantificio de · 
14 :de .abril .de i926, y en conformidad con las disposiciones comple
mentarias emanadas de la Santa Sede; venimos en disponer y dis-

, 1 
polllemos: · · 

' 1.0 El día 20 <le octubre se celebrará el DOMINGO MUNDIAL DE 
LA PROPAGACION DE LA F~ (IX)MUNiD) en todas 1as parroquias, 
iglesias,· colegios, asilos, ihospit.ales y demás centros: de actividad. reli
giosa de Nuestra diócesis. 

2.0 El domingo dia 13 .de octubre, en todas las misas que se cele-
1bren, s,e ainunciará desde el ,púlplt9 a los fieles la celebración y, fines 
qe est,a jornada misionera mundial, y se explicarán los- puntos :prin-: 
cipales de esta Nuestra Carta Pastoral. 
· 3.~ Con anticipactón conveniente, ios profesores de Religión de 
los centros de ,ensefianzá. me_dia :y-superior dedicaráJn una. clase a. ex
plicar a sus· .alumnos una lección de ~ionologfa., haciendo especial 
mención de ·la significación e import•ación del I)l()mingo M;undial de 
la Propagación. de la. Fe. r 

4.0 íEl domingo día 20 tle octúbre, ,en todas ' las mis"as, tanto ma
tutinas como vespertinas, los sacerdotes y religiosos l18/rán una breve 
instrucción- a · los fieles sobre la. obligación que tienen de cooperar con 
oraciones y• limosnas .a fas Mision~s católicas entre infieles, a través 
de la Obra Mhsionaí.. Pontificia.de la Propagación ·de la F.e; ~ortá.n-

-,_ 
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dol~ m~y encarecida.mente a q~e se inscriban como socios en dicha 
Obra, y les darán fa.eilidades para... hacerlo. · 

5.0 
- ·En tod.as-1:as pa,r'roqui¡µ¡, colegios, iglesias, etc., se celebrará un 

solemn~' triduo preparatorio, ,en el que .se elevarán fervórosas -oracio
nes por los fines del DOM!UND y se explicará a -1os fieles un punto _de 

· - doctrlina misionera. '. Autoliiz~os a exponer soJemnement_e su Divina 
Majestad durant:.e este tr_iduo. · ... _ . 

6.0 Eh todas las mis~ que -se celebren el dia 20 .de octubre se re
zará, como colecta imperadá pro' re gravi, las · oraciones de la misa 
pro fide'i 1)1"..0pagatione. En virtud de las facultades otorgadas ._por, el 
rescripto pontificio de institución del UOMUND, ·autorizamos ,a tocfos 
los sacerdotes a -celebr.ar en esa fectla la rrusa pro fid,ei ¡,ropagatione. 
Y en la tarde de este l'nisi:µo día se celebrará en-todas las parroquias 
e j.glesias_ un solemne .acto eucaris-tico-misiona.l imt-e su Majestad so-
lemnemente expuesta. ___ ... 
- 7.0 Durante ;el triduo prepara.torio y en todas las misas que se ce
lebr--en el día 20 de octubre, tanto matutinas como vesper1;inas, y en 
e.:i · acto eucarístico misfonal que se_ celebre el mismo día, se hará; con_ 
eJarácter obltga~ort,p, una colecta, extraordinaria de limosnas para la 
O'\)ra Misional Pontiilcia de la Pr~~a.eión de .la Fe., y los centros de 

. enseñanza organizarán esta colecta en , la forma .acostumbra-da. Por 
deseo de la Santa Sede y mandato Nue,stro, se suprimirán en dicho 
dia todas las colectas para otros fines, auin.que éstos sean misional-es. 

,. Lo recaudado -se entregará integra.mente, onerata conscientia, en 
Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones (calle de Fuencar["al, 74), 
sin que tengan valor alguno los acuerdos tomados en contrario, por 
algunas Congregac\ones o Instituf¡os Misioneros en favor de sus mi
siones . . 

8.0 Los centros diocesanos y parroquiales de Acción Católica, _ én 
sus .cuatro -Ramas, ~ Pondrán a disposición de Nuestro Secretiarclado 
Diocesano de Misiones y de las Juntas Parroqui:ales_pro Misiones, res
·pectivamente, pata colaborar con todos sus elementos a la propagan
da y celebración del DOMU~. siguiendo en todo las norm_as y dis
posÍciones de dicho Secretariado. En todos-los ~entros, con la· con-ve
niente .anticipación, tendrá Jugar un -circulo de est11dios dedicado 
íntegramente a desarrollar un tema de Mis.ionologia, y se recomendará 
·con el máximo interés a los afillados_a la Acción Católic~ se inscriban 
cómo socios en las Obras Misionales Pontificias. 

9.0 Durante fa semÁria que precede al DOMUND nó se organizará 
.a.eto . .alguno de carácter diocesa,np, parroquial o particular que no 
ténga por fin directo la preparación y c.elebfación de esta jornadi" 
misionera mundial, y a fin de no · ~omprometer el buE!n resultado de 
la misma, las entid·apes rellgiosa-s deberán .abstenerse de toda 'clase 
de ptopa.ga,nda en távor propio . y de sus rt'l'pectivas misÍon~, por lo 
menos un mes ,antes, conforme .a -10 dispuesto por la Sagrada Con
gregación de Propaganda Fide en 21 9e marzo de 1951 y. la. instruc
ción de la misma S:igrada. Congregación de 29 de junio de 1952, 



' 
¡ i 

r 
i 

t 

- 413 - r 

10.0 Todas las... personas o entddades, de cualQuier clase que sea.n, 
que de algún ·modo· intervengan. en la. propaganda, preparación y ce
lebración del DOMUND y <en la petición de limosnas, cumpUrén la.e; 
normas e instrucciones que dicte ·Nuestro Secreta.l.'iado Dioceswno de 
Misiones, en quien Nos tenemos delegada Nuestra autoridad en cuan
to se refiere .a- 1a propaganda y organización mlsiona:J. en Nuestra. 
diócesis. 

í-1.0 Los reyerendos señores curas - párrocos, rectore~ de iglesias, 
directores dei ·colegios, etc., etc., envfaráln, antes del día 15 de noviem
bre, a Nuestr9 ·secr~tariado Diocesano de Misiones (calle ae Fuenca
:r·ral, núm. 74), ·1as limosnas recaudadas en la colecta y una estadist1ca 
de Jos actos celebrados para prepai:rar y celébra.r el OOMUND, debiendo 

·utilizar :Qara ello·.el impr,eso que les envie ddcho Secretiariado. 

* * * 

. Bendiga; ~uestr.a. piedad y generosidad la Reina de las Misiones, la 
cual, «hab·iendo reci?Jido erJ, el_ Calvar'io-::-<lice Bu Sa.ntidad Pi.o Xl-'
a todos .ros hombres por hijos suyos, intercede tanto P0r qute-nes {g110-
ra,n aún habeir sido redim~ P<Y1'- Cristo Jesús·, comd por quienes fe
lizmente gozan del beri,efício de la 'Redención llevada a cabo por ~ 
Hijo:'> - - - ~ _ 

Y en prend;:t de fas bendiciones. que pedimos al .cielo 1>a.ra vosotros, 
· os da.mo.s, venerables sacerdotes y amadisimos hijos, Nuestra bendi
ción Pastoral :en el nombré- dél t Padre, y del t Hijo, y del E&pJritu 
t Santo. · · . - - - · . · · · 

Dado en -Nuestro Pafacio Episcopal de Madrid, a veint•is.éis el.e sep-
.... ti·embre del .afio 11l57. -

• 

.. ·. . ... .. 

t -LEOPOLDO, Patriarca de - las indias 
Occidenta1es,~ Obispo de M adrid-Alcala. 

Por · mandado de S. Excia. Rdma. 
Í>.R'. ANDRÉS DE LucAs CASLA, Canónigo- · 
Canciller . 

. ' 
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Documen.tos de la Santa Sede 

t • 

Discurso de Su Santidad ·Pío Xll a los jóvenes obreros . 
jo.cistas concentrados en Roma 

. i 

«¡Espectáculo maravill°ªo! ¿Cómo podremos Nos expresar suftcien
wmente nuestro gozo, queridos. hijos e hijas de Ja J. O. C.., al veros 
aqui reunidos hoy, en estos lugares consagrados por el martirio y la. 
tumba del jefe de los Apóstoles, VJBit;ados por ),as muchedumbres cris
tianas de todo ,el niundo, que sin cesar· vienen a ibuscar ·a.qui fuerza 
y consuelo? Desde hace mucho tiempo deseábamos este encuentro con 
los representantes de la Juventud Obrera Cristiana, y ya en 1939, en 
los principios de :nuestro pontifi.éado, Nos ·habia prometido, pero los 
tristes acontecimientos de la guerra obligaron la espera y la prepara
ción de todos sus hijos, principalmente de los más lejanos, que han 
vivido en la esperanza de est·a hora. 

Nuestra satisfacción ahora es, por ello, tanto. mayor al contemplar 
vuestra reunión vibrando de entusiasmo y al escucharos mientras pro
nunciáis con tanta convicción vuestro compromiso de luchar ca.d.a 
dia para vivir mejor vuestro id:eal jocista y ~onquistar para este ideal 
vuestros hermanos y hermanas de trabajo. 

Igual que la multittud que San · Juan contemplabá en la profética· 
visión de Patmos, «gr.a,n muchedumbre, la cual nadie podia COI).tar, en 
todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas>. Lleváis las palmas de 
un .apostolado ya maravillosamente fecundo de batallas siempre g~
nerosas y de sacrificios-no lo ignor.am.os-dignos a veces de tiempos 
heroicos. Y todos, en p-ie, ·erguidos ante un mundo que olvida y m~
nosprecia· las santas realidades, le gritáis alto. Por medio de vuestras 
acciones, de vuestra vida toda: _ «la salud a nuestro Dios, que est<á 
sentado en el trono, y al Cordero> (Ap. 7, 10). 

Pero ·detrás die vuestras filas · de jóvenes y auténticos obreros, Nos 
creemos. ver también a los centenares de millares de jóverie.s trabaja
dores y trabajadoras de todos los continentes, que os han enviado a 
Roma ,como sus delegados y os han encargado traernos el testimonio 
de_ su unión y de la acción apostólica qµe ellos desarroll~ ~n su p,ro
plo ambient~ y atisbamos también la muchedumbre de todos aquellos 
a quienes ellos se proponen conquist ar haciéndolos volver a Dios, lo 
mismo que el puñado de levadura· mezclado con la masa inerte de6e, 
mediante la fermentación, trabajarla, elevarla, transformarla. . en un 

· pan 11abroso y sano. Si, vuestra presencia consuela, y conmueve el co
razón del Padre común, que saibe bien con cuánto entusiasmo y a costa 

' -
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de cuáles privaciones habéis realizado vuestra. peregrinación. Jóvenes 
obrerqs y obréras de .más de ochenta naciones, unidas en la. gran her
mandad cristiana, vos"<>tros proclamáis muy alto que habéis venido 
aquí para afirmar vuestra fe católica, vuestro a.mor sin limi~ a. Cris
to, vuestra confianza filial en su Vicario y en su Iglesia, vuestra volun
tad de justicia y de paz; habéis venido a renovar an1¡e Nuestra pre
sencia vu.estra generosa promesa; de conducir .a la ;Iglesia a. todos los 
obreros. · , 

Grain ambición. sin duda alguna, _pero c11án natural en corazones 
amant1es que se sfenten conscientes dé su unión a Cristo, porque ya 
lla.n experimentado en sus santas empresas el poder de su gracia. 

Vosotros habéis venido, pues, a esta Roma eterna como al foco de 
luz y calor· que tiene que iluminar vuestros espiritus y abrasar vues-
tro doble empeño. ..., 

Vosotros queréis vivir una vida cristiana. ·Profunda, auténtica, ,no 
, solamente en el secreto de vu·estras cori:ciencias, sino también abier

tia.mente en vuestras fa.millas, en la barriada, en la fábrica, en el' 
taller.-, en la oficina, y manifestar así <fue pertenecéis si•ncera y total
mente a Crist.o y a la Iglesia. Vuestra sólida organización, vuestro 
método resumido en la tan conocida fórmula: «ver, juzgar, aictuar>, 
vuestras intervenciones en el plano local, regional, nacional o inter
nacional, os ponen en condiciones de contribuir a la. extensión del 
Reino de Dios ien la sociedad moderna, a las. ensefianzas del cristtla: 
nismo en todo su rigor y originalidad. De ,esta acción, Nos quisiéra
mos subrayar aquí algunos .aspéctos, partiendo del mismo nombre de 
vuestro movimiento: Vosotros spis jóvenes, obreros, católic.os ;_ los· jó
venes sienten crec~r en si mismos las fuerzas fisicas y morales, em
pujados por el deseo de desarrollarlas-sueñan naturalmente con su 
porvenir, con lo que dé grande y bello les promete · 1a vid~. Tután 
aniniad~ por un optimismo ardient·e que les ~rastra animosamente 
hacia adelante, sobre todo cuando se apoya en la gracia divina. 

Vosotros véis a vues.tro alrededor masas de hombres que se deba
te~ en dificultades materiales insuperables: el 'hambre, la miseria, la 
ignorancia; algunos ·.Incluso, olvidan su dignidad y se contentan con 
vu'lgares satisfacciones. 'Además, falsos profe1;as se insinúan en estos 
grupos deprmudos y siembran gérmenes de ódio y de rebelión, ·enga~ 
ñándoles con promesas ifusorias. Bajo ~l pret,exto de- que los recursos 
naturales no podrán ser suficientes para alimentar a la Humanidad, 
gue crece, se atenta, incluso, contra la dignidad del matiimonio y de . 
la familia. · · 

La Iglesia intenta formar sus esp.iritus y_ sus corazones para ha
cerles hombres conscientes de s:us responsabilidades y pronto& a afron
tar sin temor las tareas más pesadas .. ,& alli donde ha. trabajado el 
«Jocismo:i> durante· mucho .ti:émpo,. ha,_.formado j-efes ~ristia.nos que, 
en cuanto tales, s<>n una esper.anza par.a el porvenir social y la. rege
neración cristiana. del mundo -obrero, los problemas económicos y so- · 
ciaJ.es, .que nacen del crecimi·énto de la población del .globo, de las . . 

• 
., 
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desigualdades en la CÍistiribución de-los_ recursos natura.les. 'Por· el con
trario,' los jóvenes ~tán persuáldidos de que este>§_'·probleí:nas ,puedén 
y 'deben recibir una. solu~ión, med.i~te lá 6olaboración de tod~ las 
ouenas voluntad~. Si uno se decidle a mirar esos problemas con s1n::· 
cerida.d, · a estÚ:diar ·serfamente los datos, .a seguir .los impei;ativos _de 

·1a, eonct.enéia éristiana, toda situación, por grave ·que pueda. ·-pal'ecer. 
no -prolongará por .mucho tiempo sus nefastos defectos. :_ . 

.Esforzados por saca.r provecho de todos los medios de formación
-~personar y social que westro· movimiento os proéura, se' imagfna, a 

• - - -r 

· v;eces, y ~ gran equivoc.ación, que' los jóvenes ct:Istianos miran el por
venir del· mundo ,con prevención, que están tristes y d,esanimados ante 
los pr.ogresos cientificos o· técnicos que pudieran llegar .a ser una. 
difícultad o un obstáculo para su .fe; que son, -en una palabra, débiles 
·e impotentes ante la pobreza, J.a injusticia social, las· f6rmas todas tle 

• •• - re • • • 

<>Presión que_sµbsisten en la. sociedad moderna, y que se r.esignan .Pa-:. , 
_sivátneñte .a:a.ceptai -el destino que íes oprdme. La J. O. C. os ha pro
bado ciara y victoriosamente, queridos hijos e hijas, cuán falso es 
todo .esto. . . 

Preclsaménte, porque vosotros sois Gatólicos; sois ni:uc,ho más ftler
tes q~e los otros; Tenéis Ja ·seguridad indefectible· del : triunfo --r1na1. 
Sin -duda, vosot'l'os · reh1JSáis emplear lo~ med-ios de la violencia., la 
mentiira y todos .aquellos métodos q_ue ,en, lÚgar de· 'respetar les dere
Qh,os de la persona,. los disminuyeñ e in<Úuso los suprimen~ Reto vu~
tra fuerza e~ sobrenatural, os viene de Dios; os es dada en cada ins
tante.:por el _íEspiritu Sa.IJ..to, que os inspira y confiere a · vuestros más 
Jiümildes actos' un valor espiritual inestimable. · 

y: como eii>e~entáis eii vosotros l¿s béneficios de la_ forma½ión 
«)ocista> y este ardor nuevo que penetra vues.tr,a vida, queréis llev·ar
los a los -of.'!os, -sobre todo ,a aquellO§ que, =privad~ 'de los medi~ de 

- formación y de cultura., no han a.prendido e.orno vosotros la disciplina. 
per~onaÍ de v4da y=los métodos de la acdón social y i:_ellgios.a. Vosotros 
1t~is lhacia ellos senclna y cordialmente. Los atraeré~ a . vuE_l'Stro mo
vimiento -o, al menos, les comuni<raréis lo que vosotros mismos habéis 
recibido, a fin· de que, en lugar de malgastar su juventud .en_ la ~c-
clón y en ios placeres malsanos, en lugar de soportar pasivamente la ~ 
presión ·de las circunstancias hostiles, sepan . proponerse un ideal ele- -
vado, exaltar sus fuerzas y sus confianzas mediante los estrec~o,s- 1¡¡.zos 
d~--la hermandad «jocista>. Uinidos en un mismo esfuerzo, vosotros 

.prepar~éls"juntos, guiados por Ja luz del ·Ev.angelio! y soste!'.ldos por 
el fervor de vuestr.a. amistad eristlana, un porvenir 'dichoso y fecunao 
para vosotros mismos y para vuestros compa.fleros. 

, Vosotros sois traba.ja.dqres, ven~ a Nos, queridos hijos e ~ijas. como~ 
delegados de los jóve~ trabajadores, no solamente porque partici
páis de sus condiciones_... de vida, ·sino también porque ellos os han 

~hecho deposltiarios de su confianza y escogido para qée vinierais a 
representarle. aquí. con sus ·ahorros colectivos han éosteado los g_as- · 
tos-de vues~o viaje_ y ~ hán éntregado los documentos que contienen 

. . 
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los informes sobre su situación religiosa. y material y sobre sus acti
vidades «jocista.s».- Segura.mente no ignoráis con cuánta solicitud y 
con qué .afeéto 1a· Jglesia. y lo~ Soberamos Pontiifices se preocupan ·de 
los trabajadores, ·con qué insisten~ia.: han inculca.do los principios de 
ia · justicia social, con qué fervor han alentado a todos los que, cons
ci-entes dé ~a · .gravedad d.el momento, se esfuerzan para. que aquéllos 
sean aplicados. · 

La. J. O, C. aborda el problema de la. vipa. obrera en su punto qui
'zá. más.delicado, es ·diecir, .en el momento en que éste em.pi,eza. a pre
~entarse-al joven y a _-1.a joven. Cuando éstos dejan la. escuela. para ir 
al ·trabajo suel~n estar or¡~unosos de a.sumir a. su ·vez un papel activo 
en la..S'ociedad y rebosan de confianza. en si mismos. Pero bien pronto 
cruel~ desenga.fios caen sobre ellos: con demasiada frecuencia. cho
.c.a}J. .con situaciones de vida dificil, no encuentran sino incompren
sión, "tlureza, maloi ej.emplos. Absorben :1entamente el veJ1eno de doc
tr1nas·'í-nateriaUs,tas, de actitud falseadas por la. oposición de c~a.ses. 

_ TiaJ. es el ·desastre· que -la J .. O. C. quiere absolutamente evitar. Y por · 
este motivo se dedica a r estaurar en tod,a. su nobleza. ei sentido cris
tiano .del :traba.jo, de su dignidad, "!!· de su santidad. Os gusta conside
rar las obras del trabajador como actos personales de un hijo de Dios 
y de un . hermwno de Jesucristo, como· un -esfuerzo libre para . el ser
vicio ·de Dios y lá com.un1da-d. huma.ná. · Ojalá. puedan los miem'oros 
de vues.tro movimiento, por: su- presencia. y su< cgla.bora.ción con los 
otros grupos m,ovidos ~ambién _-de g·enerosas intenciones, hacer pene
trar esta ~ortcepc!ón del trabajo en la.s fáibrica.s, en Ja.s oficinas, en 
las escuelas, porqife ha.y .en . ino un .apostolado práctico y neéesarto 
en ig,rado sumo_: Si en.;JO{l vi~jos- paises· de Europ"?, los problemas. so
cia.l-es éreados por la in~ustria1izaci6n estáfi_tod.a.via. muy lejos de-lle
gar ·a un.a soluci.ón, ¿qué será de los paisés en plena' evolución 1naus
trial, donde masas considera;bles · conver-gen eri los grandes centres 
y s·e apiñan como pueden? ' · ..,. 

. Vuest ras encuestas os· han revelado y.a y contrn.úañ m.anifestán
dooe- cada. día-- lC>S suf·rimtentoS-·de los-trabajádores. de div,ersos centd
nentes ; los ;problemas. del momento en que lOS- j_óvenes, al dejar la. 
escuelSi, ha;n de 1>0nerse·.a -trab.a.jar; 'Y 1~ peligros del ocio .prolongado, 
problemas ~de la desocupación, del á.1ojánüento, de los transportes, "fte 
la.s diversiones; el · p~oblema.,- ~bre tócÍo, de las condiciones mismas 
rde su trabajo cotidiano, de los ;peligros que en él corren su_ sa:lud y 
su moralidad. . ,: 

Pata.que l ~ jocista.s de los pa.ises más fa:vorecig.os pueq.en lnter
. -venir .a;ctivamente y tender. á. sus compafforos que .a.flra.viesan dificul- 

. ,t-ades una marr~ :tr.ate1,na que..,..les, sá.lv:e -del na.ufra,gio y les oriehte 
. hacia un PQrveí:l1r ¡prometedor, imparta. mucho· qU!¼· Se, multipliquen 
lá. correspondencia y-ilos ,iboletm.es· cie información s sobre ºtodQ me
dia.nj¡e las r el~iÓnes -persón.aJ.;es para. los',-qu~- ~te Co~gr~o í:p.tema
cioii,al os proporciona una ~av:illosa. ocaBióh. La solldartdad que os 
reúne ha transform,ado -i-eievooo vuestra vida. conió el rayo dél so1 

• ~ .'T • • ,.. t - - - -" . 
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que al atl'avesar un cristal le hace llamear ·co~. mil destelloo. Por 
tanto, riq rehuséis participar en el esfuerzo considerable que requiere· 
el mejoramiento de la ~tu.ación de lo.s jóven~s trabajadores de -todas 
las naciones. Os mostraréis verdader~ hijos de la ;Iglesia aJ. llevar a 
108 otros, como «misioneros joc;istas>, mediante el ejercicio ple_no de 
vuestra resp,onsa:billdad de- jóvenes obreros cristianos, el mensaje que 
os ha sido anunciado. ' .· 

«Vosotros sois católicos.> 
Ahqra es ~ua.nld.o nos toca.-hablar dei tercer carácter que distingue 

· a la ;J. O. c.: Vosotros sois católicos y lo sois en el pleno s·entido de 
la p;i.labra, es decir, no soJamenj¡e .como individuos que ¡profesan las 
verdad-es reveladas por Cristo y viven personal.Ip.ente la-gracia.. de la 
redención, tüno también como miembr9. de · la comunidad cris-tiana 

~ y cumpliendo en esta comunidad una t~ea _propia, indispensable para 
su vida....y par~ su equilibrio. La ;Iglesia tiene necesidad, J:ioy mÁs que · 
nunca. de los jóvenes trabajadores para construir valerosamente, en 
la .alegría: y en la pena, en los ~xitos y en 1~ pruebas,-un mundo 1Jal 
como Dios lo (Iuiere, una sociedad fraterna en la que los sufrimien
tos del más' humilde --sean participados y aligerados por todos. Que 

·vuestro apostolado se ejercite, pues; c~ñ una perspectiva de univer
.i;,ª'1J.dad, y siempré, como es preeiso, dentro de la fllial sumisión a la 
jerarquia eclesiástica: que encuentre en ella el ma.nantial 'tie su efí-
eacía y de su fidelidad a -las intenciones , de Cristo. · 

Los años de la posguerra han visto surgir nuevas · organizaciones 
intiernacionales, encargadas de remediar las angustias económicas y 
culturales de· los pueblos necesitados. Grandes sumas, si bien aún 

· insuficientes, se ham dedicado para poner en pie ,los servid0& d.e ayu
da técnica y ,pedagógica; los esp~cialistaq se han desplazado a dichos 

• lugares para trabajar en ;pro de una elevación económica e inteleé
tual die estos .pueblos. Tambi~ la ;Iglesia, 1>0r su misma ·naturaleza 
y por su his~oria, por la entrega y la com:petenciá qÚe s~ misioneros 
han desplegado en todas las J.atitudes, ha demostirado que está espe
ciaJmente capacitada para ejercer con éxito una obra civilizadora. 
Es, pues, ~a.paz de ejercer, donde quiera' que esté presente, una exten
:sa y duradera acción sobre la educación popular, en colaboración con 
los otros organismos oficiales o privados que persiguen el mismo obje
tivo. ~us inmedi-atos cont~tos -con la realida;cL obrera le permiten tra
zar en cada caso un plan de acción completo que corresponda a las. 
exigencias de las situaciones y dar a ¡;us miembros~y por medio de 
ellos a. todos los jóvenes obreros-la ayuda más encaz. COJ:?.fiamqs. 
pues; que los J)Oderes ,públicos reconozcan más y más ampliamente sus 
ser.vicios, y le aseguren particulaxm.ente en las reg\enes donde se deja 
sentir la urgencia de una intervención en materia de educación, los 
medios materiales necesarios para esta obra capital. · 

Nos deseamos, amables hijos e hijas, que e$ta reunión mundial d~ 
la juventud· obrera cristiana ·manifieste aún más, ante vuestiros pto
pios ojos y los del mun<:10 las P9Sibilldades concretas de vuestro mo-
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vimiento cuando las conquistas de orden espiritual, toda.vía. más que 
las otras, exigen renuncia., aibnega.ción, olvido de s,i en fa.vor de la 
causa que se pret-ende servir. Vosotros no está.is empeña.dos en una. 

• ,batalla temporal ¡para. obt,ener sola.mente algunas ventajas de orden 
economico y. social, sino ·que miráis ante todo a. la ,conquista de las, 
almas. En las almas de vuestros hermanos, que toda.vi.a. no conocen 
a Cristo o que no. le sirven fi-elmente, es donde tiene lug·ar la parte 
decisiva: a vosotros toca hacer conocer al Salvador, hacer penetrar 
su ley de amor en todos los sectores de la .vida privad.a y pública. 
Su precepto de caridad y, de unión fraterna 'debe ser cumplido en 
primer lugar entre :J:os jóvenes. · 
· Vosotros no debéis .olvidar la deuda de gratitud que tenéis contra.i
da con vuestros capellanes, que no ·!han .whorrado fatigas en el servi
cio de la J. O. 1C. Conscientes de cuanto habéis recibido de }>arte fe 
ellos, continuaréis prestándoles la confianza y el afecto, 'QUe bien 
merecidos 1;ienen. Se debe especüµmente a su ..obra la floración de 
vocaciones sacerdotales entre los · «jocistas»: 

El a.Póstol San Juan refiere en un .célebre pa.c;aje de su Evangelio 
cómo ,Jesús, !habiendo lleg.ado ante la tumba de su amigo Lázaro. -se 
puso a ·.llorar. Los judíos, testigos ·oo ~ta§ lágrimas, dijeron: «Mi
rad cómo le quería» (Jo. 11, ·3'6). Pero ,Tesús se aproximó al sepulcro 
y gritó con voz fuert•e: ; ¡Lázaro, sal fuera! » Entonces, el cadáver se 
levantó y Lázaro salió vivo de la tumba. . 

Amados hijos e hija.e;: millónes de jóvenes están todavia aprisio-
1 nados por ataduras peores, que l~ muerte: las de la miseria, del error, 

de la corrupción mo:i:a.l. No os content-éis con llar.ax sobre ellos. Cristo 
t•stá en vosotros con su, fuer~a. qt¡.e hace retroceder al enemigo. Jd, 
pues, con ardor hacia esa.e; .almas y anuncia,dles a gritos la buena 
nueva deJ Evangelio, las palabra.e; die resurrección y de vida, de las 
que Dios os ha ihech0-para ellas--'depositarios: <i:Hermano mio, ven 

· a la verda~. ven a la iluz: ven al amor», muy pronto, en much;.edumbre, 
en torno a vosotros, como. en la .visión del Apocalips,is, que evocamos 
al ,comenzar este discurso, -el mundo obrero eantará el himno de su 
resurrección espiritual: «Jocistas muy amados; por vosotros hemos 
encontrado la verdad~ra vig,a y glorüicamos a Dios Padre y al Corde:
rci inmolado sobre el Altan (Cf\r. Apoé, 7, 10, 12). 

Queridos hijos e hijas: cuando regreséis a vuestJra.c; casas; esfor- . 
za.,.;; 1~or continuar, cad.a ·uno en el campo· del apostola.ao que le ha 
&ido asignado, una acción toda'Via más decidida y vigorosa, porque 
habréis comprendido mejor ·e1 precio in,-estimable · de la causa que dé
fendéis. Ahora, como en el pa.c;ado, Nos con_tamos con vosotros y es-
~r~os d,e vosotros grandes cosas. ~ _ 

, Corno prenci,a de los fa·v,m~s, divinos, vam~ a impartiros la bendi
ción apostólica: p~a 'Vosotros en ·primer lugar-y para todos los jocis
ta.c; del mundc, lós. que nos escuchan desde lejos, los que han ayud!l,do 
a ·vuestra peregrinación con sus oraciones, con sus donativos, con sus 
sacrificios. Especiiumente a los que; sumidos en el sufrimi~nto .. ofre-
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cen por la J. º· c. los -méritos de una resig,nación humildemente filial. 
tal vez h"erofoamenoo g~a. y punbién a los · blenh~hores, para los 
simpatizantes todos de vuestra grande ·elllJ)resa, pára vuestros cape-

• ·nanés;·-l}_ará vuestras f.amilias y, en fin, para las personas :presentes en 
vuestro·· pensamiento· o en vuestro corazón y: en particular, para los. 

• hermanós y. hermanas de trabajo que' pretendéis conquist,a.r.l) 
- ,- . . . ·_. - ..:...... 

Respuestas del Sa~to Oficia a tres cuestiones plantead.as 
a pr~pósito dél Motu Proprio "Sacram Communionem" 

DeSll}ués -de la promulgación iq.el Motu Propio ·«sacra_m Commu
nionem> m.an sido propuestas al Santo Oficio, o ,_a, los Ordina.tios,_ o
exam.in.a4,as: en -revistas - las cuestiol},es siguientes: ' 

1." ·· ¿Puede distribuirse la santa comunión en ias ihoras de la tarde,. 
aun fuera de la misa, conforme al canon .867, párr;afo cuarto? ·· (!). · . . I . 

. Res-puesta: Puesto que en el Motu Proprio no~ lee ninguna cláu-
sula d~ .abrogación y puesto que ias ,¡rµ.evas disposiciones, en est-e
punto, no son en absolúto incomp.atLbles con las precedentes. la dis
positj.ón de la .constitución -apostólica «Ohristus Dominus> número· 15 
l)ermanece- en vigor: «Fideles ad sacram Synaxim. libere acced.ere pos-
sunt, infra dl.ctam m.issám (vespertinam) vel proxime ante et statlm 
posti» (Los fieles· pueden libremente .acercarse a la santa_ mesa ya sea 
durante la; misa.--vespertlna-, ya sea inmediatamente antes o des-Pllés). . . . . ' 
• La. disposición, eri ef,ecto, del canon 821, pámÍ,fo _primero (2) no ha 
sido abrogada.: No se puede, en consecuencia, decir qu~ ·1a samta misa, 
aún hoy, pueda «ex iure, (en virtud del derecho) ser celebrada en las 
horas de ~ ta·rde. Bon los <>rdinarios, y solamente .los · Ordinarios del 

)ugal', con .exclusión de .los vicarios generales que. no hubieren recibido 
~ ~ mandato espec'tal, quienes pueden permitir las misas en las nora.si _c:le 

• ia tarde, para el bien de una. parte notable de los fieles. Por otra 
part-e, el espíritu de las concesiones que han s ido hechas tiende a Ia-

'1 . 
voreéer .la. asistencia de los fieles .a la santa misa, y .esta finalidad 

1p0dda f,rwitr.arse si se ldi8tribuyera J a;--comunión .a cualquier· hora y 
p0r cualquter demanda. 

2.ª ¿Puede conside~a.rse como- liqul90 un sólido, por ejemp,lo -u:n 
~- carámelo, ,que se disuelva en ~ boca antes de ser tragado? . 

- (1) ·El párrafo ·curur.to del canon 867 dice así: «Solamente puede 
d.lstribu,irse ,la sagrada comunión a aquellas horas en que puede cele
brare.e el sa.cyificlo .de la misa, a no ser qúe una causa razonable acon
seje otra cosa.> 

(2) El párrafo primero del eainon 821 Id.lee: «No puede empezarse 
la celebración de la ín.1sá n1 más pronto de una hora .antes de la au-· 
rora. n1 más tarde de una. hora después del mediodía. 

,· 
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Respuesta: No. Debe ser ya .liquido antes de ser int:roducido en 
la boca:· 

3."' ,¿~uede el celeb~te servirse del vino para las abluciones en 
- .su prlt~wra .tn,1sa c_uando · celebra la segunda. después de un la~o de 

tiem,po no inferior a tres horas. 
Respuesta: Puesto que las dos· disposiciones · son compatibles, ei. 

sa.cerdoi-e que ,!!elebra la misa. tres -horas después de haber celebrá<f'o 
la prtméra no sólo puede, sino que debe hacer las abluciÓnea con agua 
y vino, como lo prescriben 1~ rúbri~as. 

Aclaración de la Sagrada Congregación de Ritos 
sobre la forma de loa ornainentoa 

Habiendo pedido repeti4as V®es muchos Obispos ·y otros eclesiás
--u~ a la Santa Sede licencia., según ia' respuesta _dada en 9 de di
dembre de, 1925, para confeccionar y usar pa,ramentos en el santo 
.s~rificio de la misa y ptra.s sagradas funciones disefi.a.dos a la anti
gUa forma, esta Sagradá Congregación de- Ritos ha determinado que 
debe estarse al prudent,e {ui·cio de los órélinatios, ateMidas las ~u

-liares cítcunstancias de éosas. y lugares, sobre si pueden permitirse · 
-0 no ta.les párameritos. Cuiden, sin embargo, los Ordlna,rios de lugar, 

. al pronunciar Sl! jüiciÓ en esta materia! de que respla,ndezcán al má
ximo la santidad y, décoro del culto divfuo, y que no --se abanoone 
tem€raria o .IÍ{cÓns-iderada.mente la aprobad.a disciplina sobre la fÓr
ma de los ornamentos ságrados, antes bi-en prohiban con todo· celo · 
:aquellós cambiÓs que ·puedan Pt'Oduclr pert/Urbaclón y causar asombro 
en los fieles. . 

. Sin qúe_ obste nad~ en"' <:9ntra-rio. . 

Roma, 20 <!e agosto_-de 1.957. 

c. Car,q. CI-000-NANI, Prefecto;-_:4. Carinci, Secretario. 

·cancilleria · Secretaría 
__. 

Ta~d~ generaí de ejercicios para -sacerdotes 

Se celebrári · eii «Villa B~ Pablo:1>~M~ióneras Cruzadas de la Igl~ 
-sia-, del 14-'e.al 19 d-e -- oGtubre, dirigida :por e~ re'\re__rendo padre J9sé 

. Luis Diez, S. ;¡. - . · 
T~léfonos 2886"8-0 -, 288210. Carabanchel Alto,' Madrid: 

;;-- ..... --:-

ñ 

-.a.;:: - .... ..l. ., 



• 

· 1 

~ . -422-

Tai,.da de ejercic;:los para sacerdotes .q~inque1:1,ales 

Salvado el paréntesis que con motivo del Concurso a Parroquias 
hubo de ha~erse el año pasado para que todos los sacerdotes pudieran ' 
ac-0plar sus ejercicios con ~l tiempo de ~tudio que necesit!a.rl;!Jl en su 
Preparación,' se reanudan las tandas especiales para sacerdotes quin
quenales. 

Estas se ajustará,n a lu normas siguientes: 
' .. 

l. RIELACION DE LOS SACERDOTES QUE ASIBTIRAN A CADA UNA 
DE LAS TANDAS DE LOS QUINQUENALES 

Primera tanda, del 20 'al 26 de octub_re '•, 

i 
Rvdo. Sr._ Aparicio de la Morena. 

,> , Astllleros Bastante 
» :t> !Blanco MorénÓ. ,, » Cavero Díez. 
> .l) Cabezón Benito. 
:t> » Carabaiía González. ,, · » Cayó!\ Ba.fíuelos. 
> ,, CJ:mec~ de las Heras. 
> » Diaz Soto. 
1> 1> Esteban Olave. 
1> > Fernández Hernández. 
» 1> Fernández Rodríguez. 

. 

Rvdo. Sr. de la Flor Vázquez. 
, J > Gar~ia: Mui'íoz. 
> > . Gómez Sánchez. 
, > Hilro Sánchez. 
~ , López Agüi. 
> ~ Manteca Cerezo. 
,, ) !Mar11í.nez Carmona. 
> > Martínez Galán. 
> > Martinez Checa. 
> > Mateas Benito. 
> > Moreno Ladrón. 
> > · Oy.amburu Goicoechea. 

segunda tanda, del .3 a1, 9 de noviembre 

"Rvdo. Sr. Palomo Berrón. Iwdo. Sr. cuesta Cavanllla.s. 
1> 1> Peralta Hernández. > > Gamo Sánchez. 
1> 1> Pérez Establés. > > Esquina.s Tirado. ,, » Pérez Sancho. > • - > • García Castellot. 
» » de-1 Pozo Dominguez. / ,, ,, Garcia Moreno. 
» » Valdericeda-de las Heras ,, ,, Garzón Bellido, 
,, » González Camarma. ,, > Gómez Baeza. ,, ». Clavero Dominguez. , > ,, Herreros Daz. 
» 1> Alovera del Rio. > > Jiménez · Martin. -
1> ,, Argente Pér-ez. . > » Jiménez Velandia. ,, » Be.rmejo del Pozo. > ,, Larena .Millán. 
» " Blanco López. > » López ~falo. 

• 
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Tercera tanda, del 10 al 16 die 1t9Viembre. 
, · 

·Rvdo. Sr. Martinez Arribas. Rvdo. Sr. Ma.rtinez Plaza. 
Martf:nez ·Fernánd~z . 

. 
Arroyo Torres. » » • > » 

)) », Merino Ma.rtinez. » )) Balbás Donúnguez, 
» » Palomar Gordo. » » Bermúaez de Sologuren. 
» )) Pairdlftas Ria.:f\o, » » Ca.fiadas Cobo. ~ 

» »• Pefias Martin Moya.no. > » -Carretero Sa.nz. 
» » Pérez Aznar. » )) Contreras Puente 
)) » · Pérez Zurita: > > Diez Garcia. 
)) )) Prat, González Na.ndin. > > Garcia Martinez 
)) » Rodríguez M ar t in y > » Garcia Moreno (don 

' 
Ohacón. Faustino). 

-» » Rodriguez. Osuna. > »-· Gómez Noguerol. 
Ruiz CUartero. ' > Gonzalo Garcia. » » · > 

\ 

cuarta tanoo; del 17 az 23 de nooiembre 

Rvdo·. Sr. de ¡a Guia ..Panadero. · Rvdo. Sr. Tascón Fernández. 
. » » Gutiérrez Maroto. > > V.aliente Malla, 
» » Hernández Quirós. > > · Va.ras Arroto. 

.-» » Morales Manzano. > » Adrover Dávila. 
» » iPére:li Montero. > > Alonso Gil, 
)) )) Pérez Reyero. » > Alvarez Cadena.~ . 
» » _ Polanco Garcia. )) )) Ballesteros M,:,· é-no. 
» » ROdrtguez Mufioz. , )) Bl~co Ceret.:l. 
)) » 'Rosón Alonso. » » Bosón Arias. 
)) , Rubio Pérez ) > Caballero Sánchez 
» , Ruiz Redondo. . » , Celada Merino, 
» » Sánchez Díaz. .. » » • [)oncel Martinez. 

Quinta ~anaa, del 24 al 30 de noviembre 

Rvdo. sr. Fuentes Martinez. Rvdo. Sr. Pastor Carretero. 
» » Gándara Riós. » » Pilar de Nicolás. 
» » O.arela Hermosa. . ~ > > · Platero González. , » Gó_mez Rodri~'z . . » > _ Post!go Pascual, 

' »- » González Blasco. 
' ' > » ~ .Sán:chez Merino. 

» » González Tejero. > ;; Vázquez Plndado. 
» ·» Lledó Montiel. .». > Algara Algara. 
» ~ » Minguez -Redondo . . > > Alonso El'lcalona. 
» » ,. Moreno Pérez. )) )) Ayala Pereda. 
» » ~leva Poyatos, >' )) Barrasa López-Palacios. 
» » Oso~no·Mingo, > » B~rasa López-Paiacios. 
» » Palomar Gordo. > » Cab_ezudo Martinez. 
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sextq tanda, del .15, al ~~ de diciembre · 

. _ Rvdo. Sr~ Ga:btera Escudero. 
'! » Oha.lud Gómez-Ramos. 

Rvdo. Sr. Maicas Coarasa . 
..-.. > > Martín Pérez. 

» , ~ Espinosa Rueda. > .> Martinez Molµia. 
> > tFqi.dej.as López. » > Moreno G.arcía. 
» > -Fu~te Sa.nJos. < » > Moroná. López. 
» > García µa.reía. ~ » Ola.yo AgUStin~. 
> » rG?,rcia G~có. > > Pérez Femandez·Golfin. 
» > qarcía Marivelá: » > Reyero Diez. 
> . :,, Garc~ Rodríguez. > > -Ruiz Felguera . 
> ·» r!Gaspar Tebar. ' > > Rulz Morales. 
> > · : Ji~énez del Moral. > ) Sánchez Mariscal Pla. 
»· - ».~ Laca.lle Lázaro. > · » Urlas M.ufio:z;. 

- » > López Aguado . I 

2. · Todas las t•and-as se harán en la Casa de Ejerci-cios de LOS Mo
tinos. · Empezaran· el 90-mingo por la ta.red.e, para terminar el sábado 
.P<>r Ia mafia.na. "'· . . 

3. ~i alguno ·de lQS sae_erdotes tuviere-alguna dificultad para llegar 
. con tie,!llpo· o regresar de 1a Casa de Ejercicios y atender las misas 
del dominge; procurará dejarlo arreglado .con antiéipación, de acuerdo. 
con el !leñor Arciprest~. de manera que estén_. presentes _todos, tanto 
al primer acto -del:id.orningo por- la tarde, ·c;omo al último del sábado por . 
la mañana. .: · · -

4. Los sacerdot:~ procurarán· estar en la Casa de Ejercicios . a las 
Ocho de la tarde del domingo, hor·a en que comenzará el primer acto 

· de los Ejer-cicios con unas palabras de_ -saludo en nombre del ~xcelen
tiskno señor -Patri-arc.a, por el sefior Obispo Auxiliar don ;José Maria. 

5-. Pueden- alistarse a estas tandas saeerootes que no sean quin
quenales. 

6. Los señores sacerdotes ejercitantes deberán tra~r amito .y pu
rificadores. 

Not,a.- --Los trenes. con dirección a Los Molinos salen de la estación 
del N-0rte:::cercanías a las horas siguie)l.toes: salida de Madrid, 4,25 
tarde; lle.gada a Los Moll!los, 5,25. Salida de Madrid, 6,20 tarde; llegada 
a Los Molinos, '7,20: ,. ,.. -

.~ 
. ' 

,: 
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"" Dfa del Subur.blo y ·Carlclacl Dloceaana 

Sefíalado el día 22 de diciembre próximo (IV Domingo de Adviento) 
para. Ja. colecta extraordinaria de Suburbios, y a. fin de que · todos sin 
excepción coadyuven a lo ordenado; :por S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca., 
y·-con el · fiñ de incrementar los ingresos de dicha colecta, se advierte 
que en'"Clicho día, y sin · excepción algÚna, sólo para este fin -se pedirá 
en todos ·105 templos de la d,iócesls. Lo que se_ h~e público para que 
se tenga muy en' cuenta de no orga.nizar otras peticiones y colectas . 
en· este día. - , . 

1 • 

,f 

~ . - Cine parroquial 

Sa pone a ,djsposición de · 1os sefíores curas párrocos un proyector 
de cine sonoro. . . . 

Los· gastos que les ori$i•nará ser-án los de .alqujJer de la pel!cula 
por -ellos elegida a la distribuidbra, __ transporte y entretenimiento. 

Pa.ra niá.s aml)lia infórml!,Ción, ·pueden di_!'igirse al teléfono 55.42 32. 
~ 

Provisorato ·v Vicaria 

Declaración ele muerte presunta ., . .-
Visto el eXPedientoe ·de mgerte presunt a · de _ -Máximo M.edina Sana

bria, casado canónicamente ~º1t- ·Fa~tlna- Múfíoz, hemos detenrunad() 
dictar con a, intervención del Ministe_rio Fiscal, y por la preseIJ.te dic-
tamos, la ·siguiente -res<¡>lución definitiva:" . « _· 

Declaramos suficientemente proba.na la pres\lllta muerte de Miá'Xli
mo Medina Sanabria, ca.sado"·canónieam.ente con Fa.ustlin'a },fufíoz ·Ro- ·' 
mero, y - _ ::-

Mandamos que ésta nuestra. resolución definitiva. se publique en e1 
BOLRI'IN OFICIAL DEL OJ3ISPADO: 
- Madrid, a 26 d e-· septiembre de 1957.-Dr. ' }l,!otsés Garcia Torres.-

~ ~ ;;:: J". 

El -Notario, Salvador Malo Jiménnez. , 
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.. · · 'Bdictoe 

. En vlrt1,1d de providencias dictadas por .- el ·M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de es.t~ Obispado, se cita, llama y empl~a · a los se
fiores que a · continuación se indican, y cuyo actual paratlero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ooho d1as, contados · 
desde el de su publicación en el presente BoLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato .y Notaria del infrascrito, con er objeto 1de ·COI\Ceder 
o negar a sus respectivos hijos, ~bajo expresados; el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden · contraer con las personas 
que t;a.mbién se indican, apercibiéndoles que, · de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Rafael Armesto Arias. Hija: Maria del Carmen Ai:mesto 
Santos. Contrayente: Domingo Ardura Barrero. 

2. Don .rosé Ramón Montiel Villar. Hijo: José Luis Montiel M;o
reno. Cont;rayente: Margarita Garia Gayoso. 

2. Don Jullán Pejnado Manzaneque. Hij13,: Concepción Peinado 
Rubio. Conilray,ente~ Antonio 114Artin,ez Silos. 

4. Don Luis del Aguila Jiménez. Hijo: Pablo del Agui-la Cuenc·a. 
Contrayente: Pilar · Diaz García. . 

5. Don Pedro Martín Laguna. Híja: Manuela Martín Berna!. eon.: 
·trayente: Luis Vaquero Sánch.-ez. 

6. Don Feliciano Villamil Burgos. Híja: Carmen Dolores Villamil 
Barbajqsa. Contraye~te: Antonio Martín Sáncll.ez. 

7. Don· Raimundo Somolinos Cerrada. Hija: Luisa Raímunda SO
molinos Garca. Contrayente: José ·García Cerrada. 

8. Don Juan- Maya Marín. Hijo~ -Luis Maya_ ~aamonde. Contra
yente: Emiliaina González Moreno. 

9. Don Aquilino Rodríguez Anoros y doña Clara Lóepz Pacheco. 
Hija: Rosario Rodríguez López, Coht<rayente : Jesús q.e Miguel Cuenca. 

10. Don Dionisio López Fernández y dofia Encal'naclón Rublo To
rres. Hijo: Dionislo. López Rubio. Contrayente: Mercedes Casado Mu-
darra . 

11. Don Pedro Sardón Lledó .. ;Hijo: Pedro ·Sardón Hernández. Con
trayente: ·Herminia Ba.rguetfo M'llfioz. 

12. Don Ignacio del Villar Preyrle. Hijo: Felipe del Vlllar Barrios. 
Contrayente: Josefa ¡,egaz Rubio. 

13. Don Antonio Bilbao Lorofí.o. Hija: Gloria Bilbao Pérez. Con-
trayente: Antonio Flores de Lemus, Jim.énez. . 

t4. Don Agustín Jiménez P.érez. Hijo: Agustín Jiménez Fuente. 
Contrayente: María del Carmen González Landa. · 

15 . . Don Francisco Javier Cafí.lza.res de las Heras. Hija : Maria ·Te
resa Cafí.iza.res Mufí.oz. Contlrayente: Ma.nfred Muller. 

16. l)on José Ramón Hervás Hervás. Hijo: Jua.n Pedro Hervás 
Bustos. Contrayente: Catalina. Fuentes Polo. 
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17.- Dofia Mercedes Atanc_e Horno. Hijo: Luis López Atance. Con
trayente: ca;men Gutiérrez de Rojas. 

18. Don Jacinto López Vlllalón y ~urlllo. Hija: Francisca. López 
Moyano. Contray;ente. Manuel Amaro Murlllo. 

19. Dofia. Manuela. Rodriguez Hemández. Hija: Maria Banano .Ro
dI'ig_uez. Contrayente: Gregorio Rubio Beas. 

20. Don ;Enrique lniest-a Cano. Hija: Concepción Iniesta. CouUaut. 
C9z:i_trayente: Manuel Sánchez Rodriguez. 

21. Dofia. Francisca Fernández Se;rra.no. Hijo: Luis Puerta Fer
nández. Contrayente: Amalia Ortiz Bermejo. 

22. Don ,Enrique Torres Herreros. Hijo: Manuel Nta.lio Torres Ca.no. 
Contra.yente: Pilar Rodrigo Mufioz. 

23. Don Miguel Batuecas Ma.rugán. Hija : Blanca Nieves Batuecas 
García. Contrayente: ,Juan Narváez Carrasco. 

24. Don José Onsur.b~ ,Jurado y" dofia Antonia. Moreno González. 
Hijo: .Aontonio Onsurbes Moren.9. Contlrayente: Lucia Carrascal Jara. 

2'5. '.Don José Carrascal Barrios ·y dofia Pet~a Jara Ma.rin. Hija: 
Lucia. Carrascal Jara. Contrayente: Antonio Onsurbes Moreno. 

26. · Don Enriqu~ Fernández Mulero. Hijo: Andrés Fernández Min
go. Contrayente: Consuelo Miguel Jiménez. 

27. Don Mariano c·eves Vivas y dofía. Maria Astígárraga González. 
Hijo: Ju]j.o Aceves · A.stigárraga. Contra.yente: Concepción Matas 
Ollero. 

28. Don Antonio Cua<:irado Maria. Hijo: Antonio CUadrado Gar
cía.. Contra.yent•e: Ester Men~ndez Menéndez. 

29. Don Gablno Cor-pas Sant iago y dofia Antonia Herrador Luque. 
Hijo: Pedro Corpas Herrador. Contrayente: Pilar Sánchez Dia.z. 

30. Don -Manuel Ga.lindo Perales. Hijo: Anastasio Gállndo Do
lIÚ!Ilguez. Contrayente: Ñatividad Garrido Valentln. 

_31. Don ,Juan Ramón Pérez Montero. Hijo : Alfonso Jerez de las 
Eeras. "Contrayente-: Fr:m~ Femández del Pozo. 

32. Don Emilio Nieto Pindao. Hija: Maria del Pilar Nieto Rami
rez. Cont!fayente: José Maria :cMartín Ruiz Alvarez. 

33. Don Rogaciano .Aondrés Outiérrez. Hija: Mercedes Andrés Cas
tillejo . . Contrayente: Fermín Oheca Herranz. 

34. Don Jo~ Girón Seisdedos. Hija_: Irene Girón U>pez. Contra-
yente: José Antonio López Domin.,auez. 

~5. Don Antonio Huelves Vázquez. Hija : Antonia María del Car
men Huelves Suso. Contrayente: Vicente Hernández Martínez. 

36. Don José Peral Valdovlnos. Hija: Erñllia Peral Sáncbez. Con
trayente: Antonio Navarro González. 

37. Don 'Manu-el Pérez OSuna. Hija :, Concepción Pérez Osuna. Con-
trayente: Miguel soto Escot,ar. . 

38. Don Jacinto Pania.gua Delgado. Hijo: Jacinto P.ani.agua Lo:Pe
sino. Contra.yente~ 'Maria. ·de la Concepción García.. Conde. 

· 39. Don Pedro -Torres Gutiérrez. Hija: Lorenza. -Carmen ~ 
Garcia. Contra.yente: Luis La.nza. García. 

' 
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40. Don Tomás Pe1áez Cubó. Hlja.:- Teodora. Peláez Cubo. Contra-
yente: José Juárez La.nes. · 

41. Don Norberto Cass·inello López y doña Dolores Company D1a.z_ 
Hljo ;' Francisco Cassinello Company. C9ntrayente: Julia Pascual. 
Andrés. · · 

42 Don Santiago Quija,no Barral. Hijo : Isidro Quijan0 Ortiz. Con- · 
trayente: Carmen Morera Chacón. .-

43. Don Benito Torr16n Refuste. Hija : Rosa Torrión Serrano. Con- · 
trayente. JulÍán B~cia Huertas. 
, 44: Don _Juan Borla Lucas. Hijo: Mariano Soria Páez. Contra.yen.,.. 

te: Raquel Necega; Méndez . 
.,.._ 45. Don Juan Vera López. Hljo: Wladimiro Aristedes Vera Naba--
Ión. Contra.yente: M1ll'celfna Poves Lag.una. . 
__ 46. Don Antonio Feit'O Pérez. _Hija: Encamación Feito Lobo. Con--

trayente: Francisco Cebolla Marina. . . 
. 47. -Don Cecilio- de Leand-ro-Prados Diaz. Hija: Isabel Prados Alon

S?, Contrayente: .Kgustin de las Heras Prj~to. 
·· · 48. Don José Sa-huquillo Urtizverea. Hijo: José Sah~quillo Vela.seo~ 
.Contrayentif: Rosa Maria: Sanz Mar,aftón. 

i9, :Don .Tacobn Martinez Pereiro. Hijo: Carlos Guillermo Martinez:-
Fern.ández. Contrayente: Victoria Gómez Cobo. . 

50. Don Jore- Aledo Melga.rejo. Ílija: Maria de· los· Dolores .A!edo·, 
-Sanz. Contrayente: Juliáñ Esppera,nza. Gutriérrez. . 

5L Don Pablo .Felipe Baena Torres. Hijo: · Pablo Felipe de Ba.n. 
MañiertQ Baena Zamora. -Contra.yente: Angela. Costa. ~nchez. 

52. Don Fran~isco Ortega Sánchez. Hijo: Francisco Ortega-Garcia. 
(?ontrayente: · A-ntonfa Fresneda Es~alona. 

53. • Don Tomás Palados ·B¡urgueño y dofía. Bárbara. Rodriguez V.al-· 
dés. Hijo: Manuel Palacios Rodríguez. Contrayente:- Cándida. Ort<lz-
Gómez. _ 
- M"aidrid, 1 de octubre · de 1957.::.....El Provisor, MOisÉs GARdA. ToRU'S: .. 

_, ·El NOtO!rlo, GERARDO. PdA. 

Semin·ario Conciliar 

Apel'tnra del curso en el Seminario de Madrid 

Presidido por él oJ:>lspo auxiliar d'e Madr1d:.A'1calá, Exmo Sr. D Juan 
Ricote Alonso, y con asistencia del claustro de profesores, se ha- ce
lebrado la apertura de curso en el Semlna.rlo-Concillar. -

Co:q¡.enzó el a,cto con uná misa de ~piritu· Santo, oficiada por 
el rector ,del' seminario, don Francisco Nava.r,rete Higueras. El cUs-, 

. curso de .a.pertúra. ) ué pronunciado por é1 licenciado don Angel Gon
zález Prado y versó sobre <cEl latin, -lengua o!lci~l de la Iglesia>. A~to-
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.seguido se procedió al reparto de premios a los alumnos más a.ven-

.taja.dos. . 
Firialmente, el obispo tomó juramento a los profesores, y, previa 

invocación al ,Espirltu Santo, declaró abierto el curso académico 1957-68. 
:El número de alu~os matricula.dos hasta el presente, sin contar los 
del Seminario Menor de· Alcalá; asciende a 505. 

Secre.tariá~o• 

DB BJBRCICIOS 

Obra de -~ooperaclón parroquial ~e érieto Rey 

La.próxima tanda. de ejerclclos para-hombres y Jóvenes tendrá lugar 
en la. Casa. CRISTO REY, de Pozuelo de Alarcóñ, del domingo 6 al d.o
mtngo 13' de octubre. 

· lnformes, .en et ·secretariado de la Obra, calle Santa. Clat'a., 4, ae
gundo, teléfono 48 48.29. 

--
éolo_quios de__J)f recto rea de Bjerclcioe 

Se celebrarán · en la Casa Dioc~a de Ejercicios Nuesl!ra Señora 
de la ~udena, Zurba.no, 8, teléfono .24 87 10; Madrid, 108 días ri, 8, 
1l y 10 de octubre, a cargo de los profesores Rvdo. -P. Luis González, s. s .. 
director del pecretariádo D1ocesa.no de Ejercicios, y .el M. L Sr. D. Ale
Jandro G11.Martmez, director de la Casa .Di~ de Ejercicios. 

Terrut,,s gineraiés.-L.a evange],¡zación .en los Ejerci~ios de San Igna
-cio. Estudios Biblicos en torno a los Ejercicios. Ex-égesls de cuatro m.e
dita~iones J _undamentaies. Coloquios sobre las ?Jdgencias de -las almas 
-en el momento- aetual. 

, 

·cursos de ej~rcitacfones para sacerdotes y rellgl.oaoa 

~ - En el_ Cen!ro Pío Xli; de la Gran;a-Seggma 

Noviembre, del 5 a.1 14. 
. l>.H!iem.bre, del 9 ~117. 

- ' -
Nota,-Tod.os los curs~ a.arán comienzo la. noche del ella. fu-die.ad.o~ 

'tenga!) la. bondad de no negar -a. la casa hast,a. -la tarde .del citad<> día.. ,.. - .. -

,_ 
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CATBQUISTICO 
l , 

Bxamen Dio.cesano de Cateci.smo 

Según lo dispuesto por el ~cmo. sr: Pa.triarcá.,,Ohlspo de la Dló-
. ~esis •el -Examen Diocesano .para este curso tendrá-lugar en.la primera 

quincena de junio de 1958. Deberán presentarse .a exarµen los 'lliiíw 
que en la actualidad asisten a 1~ Catequesis y Colegios, tanto de per
sonal religiosos como nacionales y párticulares~ Edad: para primer 

. ' - _ l,'1'!. 

grado, los ni:fíos y niftas que tengan seis, siete _µ ocho a.fi0$; para el 
segundo los. que tengan nueve, diez y once, y para el tercer grado, 
doce, t~ece, catorce y quince a.fios. 

Procedimiento: loo .colegi9& presentarán a la parroquia los nifios · y 
niñas que estén prep&!'a.dos según _el prqgraqia oficial, y la parroqula 
presentar¡'.!. al Examen Diocesano los que hayan -sido califica.dos en la 
parroquia con las calificaciones d·e notable y sobresalie-r,,te. 

Será.n premiados públicamente: l. l.os col:egios que 'presenten al 
Examen Diocesano el 50 por 100 de su matrícula con el primer premio;_ 
con el segundo premi9. los que presenten el 25 por 100 g.e su matrícula, 
y con el tercer premio los que presenten el 15 por 100 de la matricula; 
los restruntes que hayan tomado parte serán premiados con mención . 

. honorífica. 2. Las parroquias que presenten el 50 por 100 de los colegios 
de su demarcación con, el primer premio; con, el segundo las que pre
senten el 25- por 1-00 de los colegios, y . ~on el terceÍ" premio los que 
presenten el 15 p9r 100, y las demás parroquias que hayan tomado 
parte con menció:p. honorifica. _ 

Tribun1tl ·examinador: Lo nombrará el Prelado por medio del Se-
cretariado Catequístico. · 

Orden de eliminatorias y demás detalles, se comunicarán en la pri
mer~ quincena de enei:o. 

' . " 
( . 

APOSTOLADO DB LA ORACION 

- . Retiros y convivenciás comarcale11 · ' 

Ultimada.s ya felizmente las tareas del Concurso Parroquial, la JU1!1.
t•a Diocesana del t Apostolado:i> (ampliada por nuestro Excmo. Sr. Pa
triarca-Obispo para su mayor eficacia), se comp1ace en saludar a los 
nuevps párrocos . y reiterarles su ofrecimiento fraternal para ayudarles 
en sus centros respecti'{os. 

Por el boletin del Secretariado Re~ré, del més de octubre, habrán 
_podido ver un esbozo de -programa p.ara este ~ur.so, cuya reallzación 
depen~e casi únicamente de los 'directores locales, que comúnmente 
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son los mismos párrocos o capellanes, ayudados del grupo de directivos 
o· celadores. 

Para estrechar el contatto impresc1'ndible con los reverendos direc
tores, nin_gúrl medio mejor que el de los retiros y convivencias comar
cales,. a los ~males pqdrá ir alguno de nosotros, de •acuerdo con el Arci
prest•e respectivo, que· por voluntad expresa de nuestro Prclado, es por 
dereoho propio Promotor wmarcal del mismo «Apostolado> . 

. Las excesivas tareas de cada Director, sobre todo en las parroquias, 
no siempre permiteh dedica.r ·la atención 1qué ·requiere a la formación 
de los celadores, pres~rita en los ·Estatutos, para que hagan posibles 
los frutos . de la A&~iación, tan ponderados por el Papa, · A este fin 
puede servir no poco la cclebración de algunas juntas o cursillos, de 
uno o varios centros vecinos, como se ha hecho ya en varias· partes, 
con "la ayuda incondicional de a'1gún miembro de--la Junta Diocesana. 
u:n~ vez -más rogamdS , los reverendos directores, sobre todo a los de 
cada Arciprestazgo, tengan la bondad dde :lnld,l.carnos las fechas· que 
juzguen p;i.ás oportunas, .para ver de complacerles, en combinación 
con otros compromisos. 

Pueden dirigirse a Mayor, 18, cuarto, o a.l Secreta.ri.ado, Maldonado, 
número l. 

Fina'Imente -les roganío.s nos envien, ·cuantos antes, alguna nota. o 
resefia del estado actual de ' su centro, para el fichero diocesano, y la. 
debida informacjón en ·e1. Obispado, ya que, por desgracia, son todavia 
bastamtes los que· 9uectan -en bl_anco y, más lament•able aún, hay algunas 

. parroquias sin centro canónico \iel «Apostolado~. ~omo habrá de cons
tar en la información· de j;in de afio. · · 

¡Qué el Sagrado Corazón de ;Jesucristo bendi~a los.deseos de todos 
por su Reinado, y nos ih.agá dignos de sus promesas alentadoras! 

r • l. ) 

P?r la Junta- Diocesana, 
Próculo I?fez y C'eéílio De, Santiago. 

l. 

Religiosas 

Octava semana de ·oración-y ·estudio 
<e 

Pa1'a Zas Rvdas. l'(fad:fe.s Superio,:as Generales, Provinciales, Visitado-
ras, Superiores ·iocales, Asistentes, -Consiliarias, Mae$tras de Novicias 'V 

Pr:ef-ectas ae Casas de Formación, dJe Za Dióce~iS' de Madrid-Alcalá 

,. · ...... 
0c:TuBRE 1957 

Dia 22.-Diez matúina.-Santa Misa y saludo por el lExcelentisimo y 
Reverendisimo Sefior Patriarca-Obispo.-Principios de direcho público 
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.sobr.e el derecho de la. Iglesia a los -bienes ,temporal-es, Rixto. P. l/i'])iano 
López, S . . J : 

0

1) Órient~iones :Pa.t~ una. inversión fructuooa y segura. de·· 
los capitales religiosos, M. J. Sr . D. Francisc_o Pajares. · . _ 

'Cinco _tarde.~n). Orientaéiones para yna. inver&ióri ~l'U<;tuosa-- y se
gur~ de los ~al)lt'ales religiosos, M. I. Sr. -D. Francisco Pajares: -

Día .23.-Diez ma11aña.-,E1 administradQr religioso administrador 
de bienes de ·la ;Iglesia. Capacidad de adquirir de la Religián, Provmcla 
y casa. religiosa, Rvdo. P. Ulpiano López; ·s. J.-Norrnas canónicas so- -
bl'.e e na.j~ñación de -bienes y contración .gt deudas, Rvdo. P. Gere.rdo 

... Escudero, c .. M. F. .-
Cinco tar-ae.-Ú Exención ae tributos de los bi~nes eclésiá.sticos re

llgios<>S, eñ· virtud del Contordato .Español, D. Remigio Lovalle, &se$or 
juridico de la. CONFER. - _ 

-Día. 24.~D,iez .·rn<,!ñan!al.~bliga.ción. que tiene·· ~1_ admiriistradór re
ligiOSQ, como-a.dmini$trador de -1()§' .bienes de_ una ·person~ moral ecle
.si~ticá, _de oonserv.ar· y .aumentar los bienes, Rvdo . . P. . Ulpiarw 

-López, s: J.---,Normás sobre .administración ·religiosa. La. dote-: natura
leza; nor.mas canónicas y criterios de la Santa Sede sobre la obligacion, 
modo-"' de constituirla,. :$dministración y rendición de c1J,~ntas, Reve-
·;..1m'do Padre Gerardo-Escztdero, c. M. F . . -. = I" 

- .Cinca tarae:..:=....11) Exención de tr1:buto.s de los-bienes eclesiásticos -re-
l igiosos en virtud ,del Concordato- Español, D.- Rem141io Lovelle, asesor 
J uríclico de la CONF.ER. 

iDia 25.-Diez·mañana.-,Normas de _prudencia que deben observarse 
- pai:_a 110 escandálizar a. los fieles en las . ll,Ctua."-i9nes ·e_copó¡rucas de los 
religi9sos, Rvdo. P. lll'qnano Lópee_, S. -J.-Óastos :. criterio religiosos y 
~iceneia~neeesaria. Gastos y vgto 'de pobreza, Rvdo. P. Gerar'da; '!;sczi-· 
:derp, C. !!f. F . 

. Ci11lCo tarde.-Resumen y conclusiones. Alocucíón por et ·Ex-eelen
tislmo Y.. Rev-erendisimo Sefior Pat,riar~a.-Obts,po de Madrid-Alcalá. 

"' Todas las tardes, ·a 1as seis, ,exposición de Su Divina Majestad.-
Puntos de meditac;ión, por el Excmo. y Rvdm9. Sr. Obispo.. Auxiliar, 
visitador de Teligiosas de la diócesis.-Bendiclón y Reserva. 

- Los actos t·endrán lugar en la Casa religiosa de las RR. MM. ]l',sclav.as 
del Corazón de. Jesús. Paseo de Miartínez Campos. 8. - -;¡ 

... - ~ 

Instituto p_ara Religiosas en ValC?ncia 
_... "agregado al Instituto "}legina Mundi", de Romá 

La .Sagrada Congregación de Religiosoo ha concedido a la Archi
"diócesis -de Valencia, por decreto· de 13 de marzo del corriente' :afio, 
la. gracia -de fundar un Instituto para la. má.s perfecta formación de 
las reJ.igiosás dedicadas a 1a ·ensefia<nza, declarándolo agregado al .Pon
"tiflcio Instltuto «Regtna Mun.d.b, ~n ·Roma, y concediéndoie la: f~uitad 

---
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'<ie conferir diplom.aa de h~billta.clón para. ¡a. ensefta.nza. de las cien~as 
,sagradas que se han de dar en las· escuelas medias. 

~te nuevo centro docent•e, que se titulará «Seáes Sapi.entiae-., está. 
destinado a contribuir a la más perfecta foi:maclón 'de las religiosas, 

· no sólo a las dedica.das a la ensefianza, sino también a las ma.es.tras de 
·novicias, maestras de· junioras, de terceronas y a las S.uperioras, par-
ticularmente mayores. · 

-Para poder aspirar -lle titulos, las religiosas alullUJ.as han de. haber 
aprobado 1-a. Segunda Enseñanza (bachillera.to superior, Magisterto,. 
etcét•era) antes del ingreso en la .«Sedes ,Sapie-rttiae». 

Rueden ser oyentes de todas o de algunas asignaturas las rellgi~ 
.que lo-soliciten. · _ . 

Los_estudios durarán tres años y serán de estricta ·escolaridad, con 
, quatro horas de clase los dias- legibles. El gasto _de matricula. será de 

mil pesetas por curso, o enterament.e gratis para las religiosas cuyo 
Instiituto lo .pida. en razón de su pobreza. · 

El programa y distribucióU: de ciencias sagradas a estudiar ha sido 
sabiamente- seleccionado y el cuadro de_ profesores está. formado por 
és_clarecidos-miembros del cl'&'ó seéular y religioso. · 
. ·El afio .académico empieza a medtados_de octubre y termina a fines 

de junio. 
Pata u1tetiores Jnform.aclones, dirigirs~ ai Secretariado de «Sedes 

saptent~. calle de Trinitarios, 3; Valen5!ia. · 

J:: 

• J; + 

¡. 

'FILÓSOF';IA ,CRISTIANA. ~El hombre entre Dios y el mundo, por 'AlOts 
Der,:ipf. Yer.sión de(alentán por Rica.rdo de la Cierva (Bil>lioteca de 
F'ilÓSoffa y· Pedagogía). 20 x -14 cent<imetros. 356 páginas-: Pesetas. ·65; 
en tela con cubierta., 80. Ecliciones FAX; Zurbano, 80: Apartado 8001, 
Madrid. · · 

La personalidad de Alois Demp.f, firmemente autoriza'Cia -par su obra 
-científica., go,iá hace-mw;ho tiempo, de universal prestigio ·en eí campo 
de lá _fµosofía:_ ,..,, _: º. - ' · _ "' ·: :_ • -~ _ _ _ • _ _ . -

Y una de las publicaciones -suyas más- ca·racteristicas és -esta Filo
sotíá .~tiana, en la, ·qµ_e, ,s.9b1:e_~lll1- róbusto sistema, discurre con~ stis 
tlpicÓs atisbos ,geniales'.'y con su-positivo ánimo de -comunica-clón. Gra
ciosa.mente-_ lo~~ en} l p-rólqgp: «:~n querido .l~e~r: Qui~~ esta:; pá
ginas sean testigos de tu~ primer ..encuentro con l!I,_ filosofía; "Por favor . 
.no te desa.nim..es-si no lo ,comprendes toáo. Veinte afi,os he empleado 
~ . - . ~ - - ~~ - - _..,- - :" - ... ~-. ;,.; .. . 
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yo· para v,er .claros los problemas cuyo enunciado .y solución te brindo 
aqui. Si tú lo con.sigues en veinte dias, habrás ido trescientas sesen1Ja 
y cihco veces más deprisa ... » 

O~atro grandes ideas: rreoria del mundo, no en plan de consmología 
·científiGa, sino ·de recta concepción caracteriza-da por la interdepen
dencia de las cosmovisiones aceptables del hombre y por la ordenación 
del Creador. Teoría del >hombre, ex.I>u.esta por método semejante. Idéa 
de Dios, visto ya por el hombre como creador todopaderoso, orden·ador 
.omnisciente, beaMficante _océano de bondad. La cuarta: idea, que ha 
sido empeño especial de la segunda. edición alemana sobre la qüe está 
hecha la versión española-y que no pudo ser desarrollada en 1a 
primera, atenazadá a la sazón par el-hitlerismo-, la cuarta gran id.ea. 
decimos, es la exposición de la teoría cristiana ·de la sociedad. 

Verdaderamente «es interesante' oir las GOSas que se tratan en este 
lfüro-volvemos a las f-ráses dél ,prólogo del autor-, de boca de quien, 
anclado en medio del munqo, tiene par profesión decir ' lo que piensa, 
y ha pensado mucho más en cómo tiene que comunicar su contoenido, 
que .en su misma ejecución ... » 

EL CORAZON :PE JF.SUS Y SU GUARDIA DE HONOR, por el P~ David 
Meseguer, S. I. Difusora del Libro. Bailén,. i'9, M.adrid. · 

Hacía t<iempo que · se .e?hapa de. menos un nuevo Manual de la 
Gu~dia de Honor del Corazón id.e Jesús· en España. El que regía co
múnmente en nuestra patria; obra del R. P . . Isidro Hidalgo, $. J., 
excelente en lo sustancial, adolecía de cierto anacronismo canónico y 
pastoral. Editado en 1903, no estaba adaptado al Código de Derecho 
Canónico aétual ni a las últimas orientaciones pastorales de los Ro-
manos Pontífices-: · 

Llenar estas deficiencias es la aspiración del presenüe Manual o 
Enquiridion. Han servido de guias en su composición, tanto el men
cionado Manual del P. Hlda.lgo. Gomo, sobre todo, el Manual de Bourg_ · 
en su edición castellana de Valladolid (1929) y en· la francesa de 1950. 

Como · se desprende de la lectura de este Manual o Enquirfüion, se 
ha procurado en él atender tanto a 1á teoria como a la práctica de 
la devoción del Sagrado Corazón y de la Guardia de-Honor, si bien 
con un ligero predominio de la parte práctica. 
_ Pero esta obra tiene alcances más amplios que los que indica su , 
título. Mira y se dirtge, en segundo lugar, a todos los devotos del Ba
gra42_. Corazón, ya q'Qe de ·una ma,nera general todos ellos tamb1én 
so~ verdaderos guardias de honor suyos. En las páginas de este Ubro 
todos ellos, sin duda, encontrarán ideas y, s6bre todo, maneras ~oll
cretas y prácticas de honrar a este· Corazón deifico. 

Oráftcaa YagUes.-Plaza del conde de Barajas, 3.-Madrtd. 
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Sección óficial 

'- . 

Bdtctó. de Ordenes sagradas 

Nos Doctor ·cron LEOPOLDO EIJO GARA Y:, por la Gracia éle Dios 'V 
d6 .z..á- Sant;,a St!M A¡,ostóliea/ Patriarca de las l,nd.fxrs OCciáen~es. 
Obispo die"'- Madrid-A:ztoará, Pirelado AsistertÍ)e ~ - SoliQ_ P?.ntificio, 
Conde- Romano, etc., etc. . .,. . • · · . , ' · 

Hacemos saber; 

~ Que; (:Ontando . con el . auxilio divino, . hemos determinado conferir 
. ·0rdenes Sagradas en las ;próximas témpor~ .de Adviento, d~" 21 de 

diciembi:e. e, . ~ _ :-
Los que pretendañ recibirlas :i;>resenfarán en ·Nuest.r.a Secretari<i de 

- Cámara. y Gobierno sus solicitudes . y documentos, antes del día 9 de 
noviembre. . . 

El éSmodo se cefebra.rá el dia 2-0 de nóviembre, a las diez de la · ma
fia.na. Los- asp4:_.antes extradiocesanos presentarán, también con la de
bida antiicipaeión,-las dimisorias de- sus Prelados. 

Dado en -Nu~tro Pa:lacio Episcopal de Madrid. a 10 de · octubte 
de 1957. 

;... 

. t LEOfOLDO, Patriarca de . las Indias 
Occidentales, Oo~po d_e Madrid-Alcaléi. 

Por manda,do de s. Excia. Rdma. 
D.a. ÁNDRÉS DE iucÁs CAsLA, Can6nigo-
·canci_1ler. !', 
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Documentos de la Santa Sede 

'.l'é:Kto completo de la enciclica. "Miranda proraua,•, sobre 
- · el qine, la radio y la tel!vlslón 

CARTA ENCICLICA 

DE Nm!lS'l1RO SANTIBIMO SENOR 

·.·-. p I O 

POR LA DIVliNiA PIROVIDJ!lNOIA 

- p .;A P A · XII 

A LOS Vil!lN\ERAiSLES HSRNANOS 
IPATRJARáAS, IPRJMA[)OS, ARZOBISPOS,OBISPOS 

Y DEMíAS ORDiiNIARÍOS LOOM.,F,S , 
-EN !PAZ Y OOMUNION CON LA SEDE A!E'OSTQLIOA 

- ~ ->,.,; -

SQBRE LA CINEMATOGRAFIA, 
LA RADIO . Y, LA TELEVISION 

INTRODUCCION 

. ~ 

Preámbulo 

-~ Los m.a.ra.vlllosos- inventos de .l!l, técnica, 'de que se glorian nuestros· 
_ tiémpos, sl ' bien son frutos ' del ingenio. .y del trabajó humanos, son 

asimismo donoo de Dlos,y Creador. del ho~bre e inspÍfador de todá . 
01:>ra. · buena.: «Non enlm solum protW11l créa.turám, verum etiam . pro
latam tuet'llr et fovet> -(l). - ~ - " .· _- --~ - ~ . - . 
~ Algunos de estos nuevos medios técnicos sirven ;para. multiplicar 
las · fue:i:zas y el poder de1 ho mbre; otros, pa.ra. mejorár .sú coIÍd1c1ones -- - - .· - ~ ., -. - . . .,. -

- de _vida.; peto. ha,y a.).in ot~o.s ... que ml:ra,p. · más de cerca.,,; a. la. vida.~del 
espitjt-g. y~s~en, directamente- o mecllañ.j_;e una. ~xpr-esión artfstica, 
a la, difusión --de ·ideas; y of.recen a· millones de personas, en manera. 
fácilmente -.as1m1Iab1e, imáge_nes, noticias, ensefíanzas, como .alimento 
diarto de la. füente, aun en- las- ·horas de distr.aeción i de -descanso, -_ 
. En~e los in_ventos que -~ . refleren--a. esta. .última. ca.tegorta.. haµ 

toina40 un extraordina.rio desarroll_o -0.ur~te nuestro -siglo, como to-"" 
dos bien sa.be'h, A el. cine; la radio y la. telév1sión. _ ~ - ~ ~ ~ ---- ~~ - -

(1) B. loan Ohrys,, «De consubstantiall, ~contra -Anomoeos>: P. O.; 
~. · 810. ~- ,__ .., _ · . . • 

. .. 
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. . 
Motivos del,_ _interés de la !Olesio. 

Con pa11iicular alegria, pero también eon vigilante prudencia de 
Madre, la ;Iglesia ha acogido-:-d~ el p~cipio t,ales; adeJ.a:ntos, ~cui
dando de proteger a. sus hij~ en el maravilloso' tamino del progreso. 
_ Tal solicitud deriva. directamente de la misión que le ha confiado 
el Divino Redentor, porque dichos inventos tienen un poderoso in
flujo so)lre el modo dé pensar y de obr,ar de los individuos y de .la 
eomilnÍdad. · · · , · · 

Hay también otra razón por la cual la ;Iglesiá muestra un interés 
especial por 108 medios de difusión: porque ella misma, más que nin
gún otro, ha dé transmitir a los hombres un mensaje universal de 
salvación: «M:ihi omnium s.anctorúm minim.o data est, gratia -haec, in 
gen'tibus ·evangelizare¡ inv-e$iga.biles div;i.tias Ohristi, et illuminare 
omnes, 9uae . sit dispensatio sacramenti .absconditi a seaculis in Deo, 
·qui onui..ia creavit~ (2)•; mensaje de-incomparable riqueza y poder que 
debe recibir todo hombre die ~uá.J.quier nación o éi:>oca. · 

- Antecedien'tes de Za. enctclicci 

Ninguno, pues, .Podrá m.aravUiarse de' que el celo por la salvación 
de los hombres no «corruptibilibus a.uro vel argento redempti... sed 
pretioso ·sanguine quasi Agini immaculatl Christi» (3), ha.ya movido en 
diversas ocasiones a la. Suprema Autoridad eclesiástica a llamar la 
a1;ención sobre la gravedad de los problemas que· el cine, la radio y la. 
televisión presentan a la conciencia · cristiana. · 

Han pasado más de veinte a:ñ.os desde que nuestro predecesor, de 
· santa n1emor:ia, dirigió por primera vez, valiéndose «del admirable in

vento marconiano,, un $0lemne mensaje «a través de los cielos a to
das las .gentes ,Y a toda .criatura, (4). 

, El mismo ,gran Pontifice, pocos a:ñ.os después, -daba sabias ense-:- . 
fianzas, conforme a 1.ás necesid.ades de ·la época-, sobre el recto uso del 
cine -8:1 veneráoJe Episcopadó de ~OSl Est¡µios UIIlldos, <!'on la ·nremorable 
encíclica <Vigilanti cural) (5), dieclar~d9 mecesario y urgenw el pro.:. 
éura.r que también ·en esta materia los progresos tlel arte, de la cien
cia. y de aa. miBma técnica. e industria, humana, puesto que son ver- · 
daderOS< dones de Dios, se ordenen a su g1oria. y a la. .sá.lva.clón· de lás
almas, y ~.an prácticamente para ia dilatación· del reino de Ditl's 
en la tierra, a fin de que todos, según nos hace orar la sa.nta ;I'gles.ia, 
<Sic tr.anileá.mus per bona temporaliá ut non amittamus áeterna.> (6). 

(21 · Ephes., III, 8-9. 
(3) I Petr.; I, 18-19. . 
(4) Radiophoni~um.nuntium «Qui arcano», d. 12 f.ebruarii a. 1931; 

A. A. 8., vol XXIII, 1931, pág. 65. 
(5) Epist. ene. <Viglla;nti cura>, d. 2-9 iµn'll a. 1936: A. A. 8., volu

mén xx:vm, 1936, pág. 249 sq. 
(&) lbid., pá.g. 75. 
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~os mismo,. durante nuestr9 pon1;iflcado, e~ diversas 9CS.Siones he
mos diad<> a 1~ Pastores, a. las diver_sas Ramas de la. Acción Católica 
y a. los educador,esi cristian_o.s las normas oportunas. 9-ustosa.mente 
hemos .a.dmiNdo en nuestra presencia. a. las distintas ca.tegoria.si socia.
les del mJ.Indo del cine-, de la. r~dio y de la televisión, para expresarles 
nuestra admiración· por lQ. . tég.rilca. y :por el arte que cultivan, reeor
dar<les su. responsaibllldad, elogiar sus méritOS1 y prevenirles los peli
gres, indicando •los al~ ideales. que deben· Humlnar su mente y gufar 
su voluntad. · · • 

Nos· hfmos cutdado también -de crear en la. Curia Roma.na . una 
conilsión permanente--(7), eomo sabéis, . para estudiar los problemas 
del cine, dé ]á radio y de la televisión que se relacionan con la fe y la 
moral,~a 1a cual tanto los -Obispos como cualq~ier ·otra persona int•ere
s~a. pu~fda.n dirigirse para pedil! consejo y orientación en la materia. · 

Nos mismo con .fr ecuencia e_c.'hamos mano :de estos meiuos. que hos 
ofrecen la. posibilidad de perfeccionar la unión espiritual entre el re
fiaño· y su Pastor, co n el fin de que nuestra .voz, superando sin difi
cultad las dista.ntÍa&· Y. aun el· niismo·'torbellino -de las pasiones. ñuma

.nasr pueda llegar a las almas, éjerclendQ en ellas saluda.ble influjo, 
de ..:acuerdo éon las crecientes ~xi-gencias del supremo deber de apos
tolado qu~ se nos ha · confiado (8); .., i 

...... .. ½--"- " ~ -
r-¡ r.--,.,:,,,. 

Urandemtñte -nos consuela sa,ber ·qu~ la.e¡ e~hortaciones de nuestro "' 
. ' -predec·esor, de ieliz memoria, y las nuestras qan ·contribuido no poco ~ 

a orientar ef cine, la. radio Y' la televisión h.atia. el perfeccionamiento 
de los JrÓmbres y por. lo_ mism0 na·cia. ·1a. ,ºgloría de Diós. _ 

· Bajó. vu.estr~ vigilante- guia._ y celóso _impulso, venera.bles hermanos. · 
han stdo 1>romovidás ,a~ti-v-idades y o_bras ··en el campo ·diocésano, na
cional e internacional con mirás at- apost,ola.do en esos s~tores: 

• • ..;. ~ r-

.No.pocos dirigentes de la vida pública, representoantes del -mundo· 
.- industria1 y .ártistic o, y- ·numerosos.:·grupos de -espect•a.dores católlcoit 

y aun nó -católic~ ,de buená f olurit.ád, han dado apreciables pruebas 
-de sentido d-é responsabilidad, haciendo laudables esfuerzos, frecuen
temente a costa;r ére nó- ~os sacrificios, ~pa.fa,. que en el .uso' _de los 
med-ios técnicos. de difusión se eviten los peligros del mal :y s-e respe
ten ~os ~a.ndlámientós. de DiÓS y. lo_s ~ªlores de ·1a··persona humana. 

·s1n e~ bargo~ por desgracia, debemos-repet:ir· _con San -Pablo: «Non 
onuies oboediunt ·Evange1iÓ~ (9.), porque también -en este campo el 

. ":. . ~ - -
~agister.i?-~ eJ a~Iglesia ~hae enc5>ntr_~9 a v~ces ~comprens1on'és y_ has'-:. 
ta-tia sido. violentamente ~ombatido de parte de· tndividuos empujad_os 

~ - - ... ~ -~ 
~ o,_,.--_-----"'-_-'_ p -~ ~ ~ ·!i.- < ·:. -: - _· ~ - - · ""' - - -

.. (7)' ~cfr, ffi... A. s., d. 16 -0ecém.bris a~ 1954, vol. XLVl, 1954, pa,g, 783 · 
784. ~ . , . - .; ~ . : ""' _ .. = ~ -
. X8) Cfr.se· rino ad catfuolicos Holfa.ndiae;"'d. 19 maH -a. 11l50 habi

·tus: Discórsi e Radiomessaggt" ·di $ ; s ._Pio XII, vol:- XIX; pag. 75 . 
. ·-(9) -,: Rort!,, X, 16; ·- -

,. 
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por un desordena.do· apetito de lu"ro y Victimas de .ideas erróneas sobre 
la. dignidad y libertad del.a naturaleza humana y soóre la,conc~pción' 
del 'arte. 

Si la. act1tud de estas personasi nos llena el alma de amargura, no 
podemos, sin embargo, faltar a ~u~tra ~ión y desviarnos del cum.
pllmiento de nue.c.tro deber, en la esperanza. de que también se. noo 
conceda el reconocimiento dado a Je.c.ús por sus enemigos: (Scimus 
quia verax ·es, et viam Dei in venta.te doces. et non est tibi cura de 
aJ.iquo> (10). r 

M~o de la encíclica 

No sólo gr~des ventajas, · sµio desgraciadamente también t'l"emen
doo peligros. pueden nacer de los progresos técnicosi que se ihain rea
lizado y continúan :r;ealizándose en 10$ sectores del cine, de la radio 
y de . la .televisión. 

. Est¡os medios técnicos-que están, puede decirse, al alcance dé 
cualquier&-ejercitan un extraordinario poder sobre el hombre, ya 1><>r- · 
que l.o pueden iluminar, ennobl~cer y embellecer, ya porque lo pueden 
arrastrar a las tinJeblas, llevar a la depravación o dejarlo a merced de 
instintos desordenados, según que el espectáculo pongá delante. de 
ro.s sentidos cosas puenas o mala:s (11). 

Lo mismo que en et desarrollo de la técnica industrial del siglo 
pasado no se ha sabido sienu>re evitar la penosa esclavitud del hom
bre a la máq1,1ina destinada ~ servirlo, así t·ambién hoy, si el desarro
llo de los medios técnicos de difusión no se .somete «al yugo suave» (12) 
de la ley de Crlsto, corre el peligro de ser causa de infinitos males, 
tant.o más graves ~uanto que no se trata de dominar las fue_rzas ma
t•eriales, sino también 1~ espirituaJes, privando a los descubrimientos 
del ihombre de las elevadas ventajas que tenian como fin proViden
cia.l (13). 

Siguiendo con paterna solicitud, de dia en dia, el desarrollo de 
tan grave problema y co~iderando los sagrados frutos que ha pl o
ducido-en el sector del cine~tógrafo-rlutante lo~ últ~os dos tle
cenios la yá ,mencionada enci{!lica «Vigllanti cura>, hemosr acogido 
benévolamente la petición, que nos ha llegado de celosos pastores y 
de seglares com.I>etentes, de que diésemos enseñanzas y dlrectiivas, 
por medio de la presente carta encíclica, va,lederas también para la 
.radio y la televisión. 

Por tanto, después de haber invocado con insistentes oraciones 

(10) Matth., XXII, 16. 
(11) Cfr. sermo ad cultores cinematographicae artis ex Italia Ro

ma.e congregatos, d. 21 iunli a. a. 1955: a. A. S ., vol XiI.NII, 1955, 
.Pag. 504 . .. 

(12) Cfr. Matth., XI, 30. 
(13) Cfr. sermo ad radiophonicae artis cultorum coetum. d. 5 m'\ii 

a. 1950 ex omnibus Natioñibus Roma.e habitum: Diséorsi e Radio
messaggi di s. s: Pio XII, vol. XII, pag. 54. 

• 
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la. intercesión d.e la. Virgen Sant4sima. y la. asistencia. del Omn1J)Oten• 
te, queremos dirigirnos .a. ·vosotros, venera.bles herma.nos, euya sollcl
t,ud· pastoral conocemos, par.a. recordar ia. doct!'ina. cristiana. rela.clo- . 
na.da. con este tema., recomendar provic;len<:l.a.s necesa.rlu y ayudaros 
a.sí a guiar con ma.yor segurkmd la. grey de Dios confía.da. a. vuestros
cuidados y . .a. precaverla de errores e lmprudenei.a.s en el uso· de los 
medios .a.udiovlsivos, cuya toleraincla. traerla. consigo :un grave peligro 
para la. vida cristiana. ' 

PARTE GENERAL 

Antes .de ocuparnos separadamente de las cuestiones relativas a. los 
tres grandes medios de difusión-y •bien sabemos que la cinematogra
fía, la -radio y ¡a televisión coliBtituyen, cada una de por sf, un liecho 
cultural con sus correspondientes problemas, de orden artistico, téc
nico y · económico-,nos parece oportuno .expofl:er )os principios Que 
deben regular la. difusión. de los bienes destinados· a la. comunidad y 
a cada uno de los individu_os, enten<llda. la d,fusión en el sentido de 
oomunieación realiza.da en gran escala. 

.. • J .. La difusión ,del bien 
,. 

Dios, sumo bien, que difunde incesantemente sius dones, concede 
generosamente al hombre, que :es. objeto de particular solicitud y amor, 
además de los beneficios materiales, los espirituales; subordinando 
los -t>r:tmeros a los ,s,eguñ.dos, ,como la. perfección del cuer:1>0 ·se subor-: , 
dina a la·· del al:qia.; a la cual, antes de comunicarse .El mismo en la. 
visión beaitifica, se comunica en Ja fe, y en la caridad que «c\.iffusa est 
in · cordibus nostr.ú¡ per Spiritum Sanctum, qui datus est Iiobis, (14) . 

. Des-ea&o de encontrar. en el 'hombre el reflejo de las propias per
feccipnes ' (15), Dios lo ha asociado a su obra· llamándolo a ser m,en
sajero, portador y disp~aidot de los valores espirituales en beneficio 
del perfeccio:r:iamiento .individual ,y social. El hombre, en efecto, por · 
su misma naturáleza, comunicó -desde un :Principio los bienes esplrj
tuales ..a su pf ójimo por medio de signos, sensibles, que siempre pro
curó ir perfecc1onando. Desde· los -grabados y escritos de, los, tiempag 
más remotos hasta las técnicas· contemporáneas, deben 1;o4os los ins
trumentos de comunicación humana rewzar el ..elevado fin de .mani
fest•ar que los lho~br~s. también en_ este eampo, están al servicio de 
Dios. · ~ · 

Y para que la actuación tdiel plan divino .a través del hombre con
.siga un éxito más seguro y eficaz, hemos declarado, con nuestr.a au-. . 
toridad apostólica, celestial Patrona , del tel~gra.fo. t~léfono. radio y 
televisión a San Gabriel Arc~ngel, «que iha traido al genero huma.no .. . . . .. ' . 

(14) Rom., V, 5. . -
(15) Cfr. Matth., V, 48 . 

. . . 

< 
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el tan desead°' anuncio de ·1a Redención> (16). Nuestro inte:Q.tÓ con . 
. ello ha sid.~ na.eer -ca.er en la cuenta de la nobleza de su vocación a 
cuantos tienen en sus manos los benéficos instrumentos (1'7) que per
miten difuncllr, e.,n .el ·mundo J~s grandes tesoros· d;e Dios, como buenas-

. .flemillas destinadas a producir el. fruto de. la verdad y del bien. 

La· difusión del. . JnQl 

,._ Considerando la -finalidad tan · elevada. y noble de lo¡; :medios ~
nicos de difusión, nos preguntamos frecuei;í.temente: ¿.cómo es .que 
también sirven para el -nl:3l? «-Unde ergo habet zizania?» · (18)~ 

Ciertamentie, e[ mal moraJ no· puede .prove~r de .Dios. perfección 
absoluta, ni de la misma. técnica, que es don suyo precioso, sino- sola~ 
;mente· del abuso que de ella hace .el hombre, dotad.o de libértad, el 
. cual,_ perpetrando. y difundiendo .a sabiendas_ 1;al abuso, . se pone. de 

" parte del prin_cipe de las tiniéblas y se hace enemigo de Dios: «Lni
~ micus norño- hoc fecit» C19). 

• Lib~ad de difUSión 

En ·base .a: cu.anta .arriba hemos expuesto, la verdadera,- Uóertad 
.exige eJ. acertado -uso y la· dffusióh de los valores q-ue contiribuy~n al 
perfeccionamiento humano. 
_ La Iglesia, depositarla 'de la "doctrina ·ae salvación y · de .los medios 

- de santificación, tiehe el inalienable dere~ho de comunicar las rique
zas que.. se le han. conna.40 por .disposición divina. A tal dere.cho co- . 

•. rtesponde el deber de parte de los pod.~res ·públicos de hacerle. pos,Jble 
el: .accesQ .a los me.dios técnicos. para propagar 1~ virtud ·y J.á verdad: 

Los ·r1eles, .que .conocen ei'.inestimable don de< la Redención, deben, 
como -:buenos· .hijos, desplegar t9do esfuerzo par.a. -que la Iglesia pueda 
valerse de los::'inventos en orden a la santificación de las almas. 

Al a.firmar los derechos de la ;Iglesia 1:º queremos ciertamente ne-,{ 
gar a la soci~dad civil el derecho µe oifundir las not'icias e informa
ciones que son .n~esarias o úJ;iles á.l bien común de la misma sotied~. · 

También deberá .asegurarse a los particular~. según la oporturü
" tlad de las ~ircunstancias y salvas las exlgenciás del bien c:ómún, la 

-·posibllidad de. cont-rlbuir al e:nriquecimiento espiritual de los demás 
valiéndose de-los medios técnicos existéntes. 

(16-) Litt. a.post. d. 12 ianuarli a. 1951: A. A. S., vol. XL-V, 1952, 
J)ag, 216-217. 

U 7) Cfr. ibíd., pag. 216. 
(18) Matth., XIII, 27. ...,. 
(19) Cfr. Matth., 2Q:II, 28. 
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-= •. . $..,, Errores acerca d~ la libertad de difusión 

.-
-Pero es ·contrario a -la doctrina. cristiana.. y a las mismas finalida.-

Ms-supérior~s d~J a. téc~ica de difusión la. i ctitud de- quienes• tn.twn 
ele reservar el uso· ~xclusi~o de ella i>~a. fines politico~. propa.gandis
tlcos .o ·económicos y que, por ló ta.nto, reducen tan _ñoble causa a un 
simple negocio comercial. · ' 

As_imismo no se pue~e. ~eptar la \eoría de los q~e • . a pesar de los ~ 
desastres morales y materiales -causados· en el pasado por semejan.té 
doctrina, sostienen Ja. U~mad-a '«libertad ·de expresión>, no en el noble 
sentil.do inálcadÓ antes por -Ñoo, slho como 1-iberta'Cll para difundir sin 
n.Íngún. cohtról tooo~lú que a uno se le ·antoje, aunque sea inmoral 
y pell"k-.9so. para. la fe _y las buenas costumbres. . _ 

·: La- Iglesia, .que protege y ·apoya el desarrollo de todos los verda
.deros ~a.lores ésp.iri1;uales-.a&t las ciencias ·como· las artes la han te
'1ii.d<r -' s1i mlll'e~·como- P:a1;rona . y Madi-e-;- rio puede _permitir q-ue se 

.. aténte-.~ntta_loo 'valor~ .que-ordena.n al hombre-hacia Dios, su últi-
mo-_ fin. Ppr-:.c9nsiguI,enie;,'ningun0-: debe-ad_!riirarse de que t,a.mbién en 
es~ mat~r1a ella tome-. uña actitud-g,e vigilancia, conforme a la reco

~ mendactón -d~l Apóstol: «Omnia autem 1>robate :. quod bonum-est te-
n.ete. ·Ad omni speeie- mala. _aóstinete ·vos') ·(20). ·· 
• '

0

Asi.que se ha. _de condenar -a -cuantos piensan y a.firman ·que una. 
~ deter)Xllll~ª- {O~Il!ª .c1é · difusÍOll.' puede -~er usáda, f9Ín.eñtiada . y exaJ. .. 

ta.da, aunq_ué-a·failt"e-oegriivemente .a l"-0rden morJI.}, .con_tal de que tenga 
"" • mérito.; art.ís1;ico"~ Y. técíÍico:-~-~ --:verdiadt< que al -arté...:.Como hemQS re

co:,;da,do~pgn ocasiqn, áel qUin~Ó,_ c'~ñt~Iia.i'io~ dE, lar, mqerte d,e Fray An-· 
_gélic°"7-, í:>ara ·seF ta.i, n-0 . .s.e" le exige _una expllci~a · misión étilca. o reli
gios'it, .Pero ~«si el lenguaje .artístico se adapta.se,_ cpn sus palabras y 
'cao.en éias,: á -e~pítitus"talsQ8; ; ~iós ir. turcb1os,· e$< ctec1r. no conformes 

. _ aC deslgni() . def ·é reador;- si, ~en·: v~ de ~elevar aa: meritec-y el "Corazón 
' ,,}lacfa nó'bles sentimien tos,. -exeitas-e·:i~ pas_ioñes m~ ·oáj ~.= haillarla 

con ·rrecuertcfá.=resonanciá: i . acogid;; .,aun-: sólbé,en~ virtud de. ia. nove~ 
e- -""'(' -- ., .i::--·-_C::..:~- ~ - '"- ·.r' - __ ...., ~~ -

· dad;_,,,..que no -.•es- siemp,i:.e.- un~ valor, y_ de ·1a. parte . .exigua de, realidad· 
que 1'óntfeÍ1e:·-tooc{ 'ien.iua.j;._ SJfl -em'bar¡p,:-táÍ art·~ se Jle¡rada.ria a si 
mísfno, ~hact~dQ: j;jáiéióñ - a -~U' ;aápecto prjmorcliil y..; esencr~. y no

. s'et ia."- ufj,iversa1 ·y ·wrenn:e: ~cq:m.Ó 'el ~ piritu:- iii-umario • . a, Quien se. di-

. . ~ ri~:, ~:~~-1~·-. ~~~~~>t::·: ~ ~t _: ~:,~~-~ :- ,__ ~-~- _ ~ ._ ___ -. ;;· ~ 
_ , - (20)'-~'I Thes_s., V, 2J.-~22. : · :-· .., ·· :- . >f · ~- ;;_7 : - . . 

-(21) Cir. ,sermo. quinto exeunte saeculO-.aib Angell~t:obitu, in Aedi-
,, bwi yaticanti-hab}t:µs .:;0:: 20··-a;prills ,..á;' 19'55:. ~ !J.~· S., .vol._XiJVll, 11165, 

1>ag. 291..:;'2'92.;_ I1tt> enc."':,«MJ\Ullcae· s).c:rae>; <1 ,:_ 25 .: deé"~Il!bris a. .1955: 
A .. -,\. _ ~.; -~ ól.. ~~VIJ t, J.9~, ~8',._,;:0. _ .,, • ·- -,. ~- : :i? :., :_ 
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Oblioacio:nes-.de w.s Podere~ públtcos y de 
de ~ a1lWJJOs prof esfmuJJ,es 

La aut.orida'Cl civ.i:l- está. obligada a vigilar los medios de difüsión: 
. mas . ta.1 vigilancia ~o puede lim:Ítarse·. a la defensa ·de 108' int~reses . 
politicos, sino que tiene el grave deber -de. salvaguardar la mora]J.dad 
pública, · cuyas primeras y fundamentales formulaciones son normas 
de la ley natural, . que, ~mo dicen los Sagrados Libros. está escritia 
en todos tos corazones (22). . 
- La . .misma vigilancia del Estado no puede considerarse como·. una 

injusta .opresión de la llpertad del individuo, porque se -ejercita no en 
el circulo d,e la autonomia personal. ·sino en una esfera social, cua.l 
es esencialnieñte la ·difusión. 

,._ ..J ~ 

«'Es muy cierto que e¡ ~piritu d~ nuestro tiempo-comb hemos di-
cho en otra. ocasión-, que no sufre _IIÍ.ás de lo justa la intervención 
de los poderes públicos,_ preferiría una defensa que partAese dlrecta·-
1º,ente de la colectividad, (23); pero es,ta intei:vención en forma. de 
autocontrol ejercitada por los mism0$ grupos profesional.es interesa..:· 
d9s ino suprime el deber de vigNancia de parte de las autoridad.es 
cgmpeten~. aun en el caso de que· pueda :prevenJ.r· laudablemente la 
-intervención de éstas suprimiendo en orig·en aquellos males que se 
oponen al orden moral. 

Sin menoscabar la competencia · del Es11ado, nuestro· predecesor, 
de feUz memoria, y Nos mismo hemos alentado las intervenciones pre; 
ven ti vas. de los grupas profesionales. 

· Solamente ·un interés· solidario y positivo por ios medios técnicos 
d~ -difusión y por· SU recto USO~ así ,.de parte, de la Iglesia como del 
Estado y de los profesionales, permitirá a tales medios llegar a - ser 
instrumentos constructil.vos de formación d¿ la ·personalidad de· quien 
ló.s ' usa., mientr,as que si ~e dejan .sin control o dirección precisa favo
rec~rán el descenso del nivel cultural y mora,l de las masas. 

~ ..,. ~r ... 
().ag'acterístici!,s d!e 'l,4 difusión '!- través de la téonica actual 

Entre los diversos medios-técnicos· de difusión, ocup,an hoy un I>t\es:. 
to de partfoular 'importaméia,-como ·!hemos dicho al c0mienzo de es~ 
documento-el ~me, J.a radio y la televisión, que permiten comunicar 
un mensaje en vasta escala a través de la imagen y del sonido. 

Tal fonna de trap.">ntls!ón de lós valores espirituales es perfecta
mente -conforme .con i a naturaleza del hombre: <iEst .autem natura.le 
homini, _ut>, per sen.sibilia ad intelUglbilia venjat; quia omnls nustra. 
cognit..lo a -sen.su initium habet> (24) . . MJás aún, el sentido de la vista, 

(22) Cfr. Rom., 11, 15. 
(23) Serm.o ad cultores artis cinematographicae ex Italia Roma.e 

congregatos. d. 21 iunii a. 1955: A. A. s., vol. XLVII, 1955, pag. 505. 
(24) S. ~om.; «Summ Theol.>, ;r, p. 1, a 9. 

' 
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siendo más noble, más digno que los otros (25), conduce más fácil
mente ail conocimiento de Ja realidad espiritual. 

Los tr~ ·inventos- .eitados no son, wr consiguiente, simples medios 
·de recrea_ción y de entretenimiento (aunque gran parte de los oyenties 
y de los ·espectadores- los cons.J.deren preferente.mente bajo este aspec
to), sino de verdai.ct,era, y ;propia tramsmisión de valores humanos, sobre 
todo espirituales, y, por tanto, pueden constituir una forma nueva y 
eficaz de ipromover la. culwra en el seno de la . sociedad moderna. 

Bajo ciertos aspectos,, la técnica de estos inventos, más que ·ei li
bro, ofrece la posibilidad de colaboración y de intercambio espiritual, 
instrumentos de civilización com11in entre todos los pueblos del globo; 
perspectiva tan grata a la. ;[glesia, que siendo universal, desea la. unión 
de todos en la. posesión común de valor.es auténtiicos. 

Para realizar _tan ·elevada. finad.idad, el cine, la. r~dio y la televisión 
deben servir a la. verdad y al bien. 

Al servicio de la verdad V del,· bien 

D~ben servir a la. verdad para estre.cha;r más fuertemente 'los lazos 
entre _los :pueblos, J.a. mutua comprensión, la. solidarldiad en la.s pruebas, 
la cola;boración entre Jos :poderes · públicos y los ciudadanos. 

Servir a la v~rdad significa. no solamente apartarse de. la. falsedad 
y del engaño, sino evitar también aquellas .actitudes 1Jendenciosas y 
parciales que P9dría.n fomentar conceptos erróneos de la vida. y del 
comporta.miento de los hom,,bres. 

Ante to:d.o debe considerarse como sagrada e inviolable la. verdad 
revelada por DÍos-. Más aún, ¿no sería. la. más elevada vocación de la.s 
técnicas de ·difmstón de 'hacer que todos ~conozcwri la f~ en Di~ y en 
Cristo, «a.quena. fe que es la. única. gue _puede~ dar a millónes . de hom
br..es la. fuerza. para soportar con serenidad y fortaleza la.s indecil>les 
pruebas y angÚstias de la h<;>ra .preséntie:.? (26). 

· A iá tarea de servir a la verdad idiebe unir.se el esfuerzo de contri
bÚir al,- perfeccionamiento moral dei hombre. ta. técnica de difusión 
puede contribui·r a ·ello en tres imPortantes sect'Ores: . la información, 
la en.c;eñanza y el espectáculo. ' 

La información 

Toda información, con tal que ¡¡e,a objetiva, como decíamos al Co
mité de Coordin!,ición para la información pública de la O. N. U., tiene · 
aspectó moral: «El as1.>ecto moral de cualquier noticia publl~a.da. no 
debe jamás menospreciarse, ya que .aun la. relación más objetiva im
plica apreciaciones ;y sugiere resoluciones. El informador digno die ta.l 

1 

(25) Cfr. ibict., I, q . 67, a. · l. 
(26} Sermo -ad sodales Radiophonicae Societatis Jtaliae. d. 3 de

cembns .a. 1944 habitus: Oiscorsi e Radtom~ssa.ggl di s. S. Pio ~. 
vol. VI, pa~. 209. 
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nombr.e no debe abochornar a nadie, sino tratar· de comprender y 
hacer comprender •los fraé8,\!0& y los errores cometidos. -~licar ·no 
quiere decir necesariamente exeusár, sino que ,es ya sugerir -el remedio y_ ~COilS!gfüeptemente hacer _obra positiv~ -g constructiva> (27J,--

- ,,. .. • l._ 

-~ .-

=--con-mayói: razón se puede decir· lo mismo de la . enseñanza, a la 
.cuál el film didáctico, la r.adfo y más aún la televisión escÓlar,. ofre
cen .posibilidades ~uevas ·e ·inesperadas, no sólo para los jóvenes, sino 
también para los adultos. ~in embargo, el uso en ,la ensefíanza de ~

.• .t~ nuevos y prometedores medios, técniéos, no debe· estar en des
, a.óuerdo ~on los imprescriptibles derechos _M la Jglesia :y de la fami-

- . - tia_ en: el -campo de la educación dtt -ia. -juventiud. ""-... . . . .- ~ - . -
- En·'_narticula.r es de esperar que las técnicas .de difusión,- ya. . en 

m~os ael . Estado;· ya. confiadas • .a .la_" iniciativa ,privada. no se --hagan 
. r~- d_e uña.· enseñanza en ·1a que ~o .haya puesto par~ Dios y _sus 
Mandamientos. 

ror-" qesgracia, saóemos gue en ~ie-rtas n~cion.es, "dominacl,as por el 
comunismo -ateo, el cine, la. radio y_}a televisión son usados h_!ista ·en 
las - ~cuélas ::par.a. propaganda contra la religión. Está -Claro~ par.a. 
qqieñqulera qu_e~consldere la cosa ~libre de prejuicios, que-est~ n11evo . 
y desleal método es una opresión" de las conciencias juveniles priván
dolas_d~ la verdad divfu.a y !110 permitJiéndoles conocer la verdad re
velada., ~a-c~al, como dice el Salvador, nos hace Ubres (28). Esto cons.
·~i~uye- uno ae ·1°ª as~tQs ·más innobles de ·1a ;persec~cl(ln religiosa.. 
· . · -~ea.mas,· .por -tanto, vivamente, -venerables herma.nos, que én la 
ensefianZa católica, .sean oportuna.mente empleados estos ·médios~para 
completar" la. · forÍnaciór{ cultural. y p,rofeslona.l. y «sobre. todo ... la for-

- ]llación _cristiana, basé fundamental de' {odo progreso auténti~O> (29). 
~ aún.,_ queremoi expr~·ar nuéstra satisfacción a cuantos, educa
dQres . y in.a.estros, ·emplean acettadamenté el. film. la. radio y la tele-
visióp para fin tan noble. - . . < " 

·, - -:: El espect_áC'Ulc, 
- .: i,7 -

, ., 

Fina.Imente, el tercer settor,.,,en el. cuarl estas·· técnieas- de~difusión 
pueden .servi)' poderosamen11e a la !!~USa del bien: es el del espect~Cu].Q, 
-,_ ·EÍ espectáculo, generalmente, cóntlene no sólo elementos de recreo 
y de información, · sino q.ue desarrolla también_ ,una función. educa.ti-

~-

(27> Sermo ad Nationum Societatis CoruUlium publlcis e~n
'dls nunt!lls-,-d. 24 .apriis .a.. 1956 habitlus: ~Discorsi e Radiomessa.ggi. iU 
S. S. Pio XII, vol. XVTII, p.a.g: 137. · 

<28) ; e1r. toan., VIII, 32. · , -
· (2!!) Cfr. Nuntlus radiophonicus .M . chriatifü:leles Columl5ianae 

'Relpublicae. ~ .. 11 apoli8' a. 19531 ha.bl~us. e:um S1;at1o !tadlophonlca Su: 
_ta.centtae inaugurab.atur: A. k. s., ~ol. XLV, 19~, pag, 294. .. -. ·-- ..... ;,,..._;,; . - - ' 

"' 
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-va. Nuestro predecesor. de feliz memoria. no dudó -en llamar al cine 
•rerum s~holae> ('30), , 

Puede en verdad lla.ma.rse escuela. porque este ¡énero de espectácu
lo incluye tambien qna. -representtición figurativa en la. que se unen 
1os· ef-ec~s de luz ,¡ de sonido .con pa.rticula.r atractivo, de forma. tta.l·, 
.que ~netra. no sólo en la lntallgenda y en las demás facultades. sino 
.en togo el hombre, centráindolo y como oblle;ánqolo a toma.r parte 

· ~tiva en la._ escena. presentada. 
Aun utilizando los diver§os géneros de espectáculos hasta ahora 

con<;>cidos, la· .cinema.tiografia, .la radio y_. la . televisión ofrecen nuevaa 
-" pbsibilidades de expresdón· artística,. y ,por esto constituyen un espe

gifico -gé.nero de espectáculo, destinado no ya. a. un g.rupo escogido de 
esp~tadores, sino -a millones de 1hom.bres. de diversa. edad. ambiente' ' 

"Y cultúra. 

.~ · Ed,ucación ciei pueblo 
- - g· -~ ~ 

Para que-cel" espectá~ulo e:tt ta.les condiciones pueda. cumplir su fun-
- ctón, es nec~~io un esfuerze educativo que prepare al espectador a 
:eómprend-er el lengua.Je pro_pio .d-e cadª' una de estas a,rtes y a formarse 
una cóncien~ia· recta que ,permi1¡a· juzgar con ma~ur~ . los diversos 
elemenws ofrecidos por ·1a -pa.ntaJ.la y por el alt•avoz: para que no ten
_ga- que _sufrir pasivamente SUc influjo fascinádor/ como sucede con 

<frecuencia. ~ 

Ni una~sana .recreación, «que ·ha .llegado a sér al pre~ente--como 
·- decía tí.uestro pred~cesor~ de . feli~-·memoria-una necesidad para; la 

· _génte que·-sé átana e11.;las ocupaéiones.de la vidá» ('31}, ni el progreso 
. cuitural -pueden sér plenámente .asegurados, sino -con esta obra edu-

. .:cativa, iluminada pór los principios cristianos·. . - - . 
·La necesldad de da;r -sení.ejanté educación ~ espectador- ha. sido 

vfvañ).imte sentdda por I_oi católicos ·en Íos últimos afíos y son hoy nú
.merósas ·-las ..iil1ciativa.s..: que tienden á preparar tañto a los a'dultos 
cuanto"8. j 05 jóvenes para·"que".va.-loren •mejor fos ladQS positivos Y ne-
¡ afavos del esRectáculo. __ , - ~- ~ ~ ·"". , ~ ... _ 

Esta-p r~páración íio: puede servir -d~ )>retexto i>a.rá .¡er espectácu
los · mor.almeñte dá.fíosos, .sjnO' q~e _d-ebe ensefíar~'a selecciona!" los pro- •. 
gramas en ~onformidad !!Ón la·do.ctrina.de la Iglesia. y con. las' in4.i~a
,eio.n:es. relaHvas l:!, sü -valÓr.j r~oral y ·religioso,~ emanadas o.e las compe-
tentes oflci:nas católicas. ·. ~ · - ~- ·. · _ · =. 

Dichas -fn:iciativas, si siguen 1as normas de ia educación cristiana 
• "y_ -· son cozydueid:as con . éompeten:Cl!a didáctíca y cultural,~- niereee~ 

~o soía~en~ nu~tr~ &R!'Óba~ión, sino -_también n_11estro más entu~ 
.slasta allento,--desearido -jtue séan-0introduc@as· y foment-a.das en las . 
· e~cirel~ 'y.-en.-las-.univer~ldá.<ies:,-e11,.las._ asoc;iaciones catóHcas _y~en las 
i>arI'oqufas~~~ --- - .... ~ ... -¿ ~.,. ;_ ~· f - ... i- - ,: 

A. a.:s. vol: 
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Tal formación hará dJBminú.ir los peligros morales, mien.trás per
m.i~rá .al~ cristia.rio aprovechar 1íQdQ ,~uevo CQnocinu~nto del. mundo, 
qu.e Je será ofrecido P<>r el espectáculo para lev~tar· el éspiritu a la · 
meditación de las· g,randes verda.dies c:Uvinas.· · 
. ' Queremos dirigir una palabra de especial complacencia a los mi- . 
siÓneros; que, éonoc:edores de su debei9.de salvaguardar la integridad 
dél rico pá.trimonio moral de los pueblos, por cuyo bien se sacriffca.n 
y a los cuales .llevan la luz de la verdad,. procurrui iniciar a los fieles· 
~ é1 rec1;o· uso . del cine, de la radio y de la televisión, hacienda de 
esta manera. que se conozca.J!: práct'1c~ente las verdaderas conquistas 
de }ll, civilización. Vivamente deseamos que su esfuerzo en · este. sector 
.sea ,apoya9ó I tanto :POr las autoridades eclesiásticas como por los Go-
biernos. · 

· Espectáculo para za juventud. 
/ 

Pero la obra"'. sola de educación no es spticien~e . . Se 1I1ecésita que 
los espectiáculos sean :proporcionados al gr11,do de desarrollo intelectual, 
emotivo y moral de cada una de ,1as edades. 

Este problema. iha llegado a ser par:tlcufarmente urgente cuand<;> 
con la radjo y sopre todo co~ la televisión, el espectáculo ha pene- • 

" trado en el mismo hogar familiar; :minando los diqueSi salu:dia.bles ccm 
que la sana educación proteg·e la tierna edad de los :hijos :para que 
puedan adqúi~ir -la virtu:cL'necesaria antes de .afrontar fas _ tempesta~ 
des del siglo. A tiál propósito escribíamos .a los .Obispos de Italia hace 
tres añ.os: ~¿Cómo no horrorizarse .ante el pensamiento· de que me
diante Ja televisión pueda introducirse dent~o de las mismas paredes 
de casa aquella atmósfera envenenada de materialismo, de nec-edad 
y -de hedonismo, que con demasiada frecuencia se respira en tantas· 
~alas ·cínematográficas?:i> (32); · 

Nos son conocidas las iniciativas promovidas I>Or competentes .au
toridades ·y por éntJi.da:d:es edqcativas para preservár en lo _posible -la 
juventuq del pernicioso ínfJujo de los espectá~ulos demasiado fr~cuen- . 
tadós o no adaptado~ a su edad. Todo esfuerzo realizado en est.e carri.
po merece estímulo, con tal de que se tenga en cuenta q1,1e mucho 
más graves que las · perturbaciones fisiológicas y psicológl~. son ·los 
peligros morales a que se expone!\ los espíritus jóvenes; peligros que 
constituirán-si n~ .se tomam. las precauciones oportúnas-una verda
dera y auténtica amenaza par.a la sociedad. 
· A los jóvenes va nuestra Paterna y !)onfiadá. exl!ortación de que se 
ejerciten, respecto a la. asistencia a los espectáculos que pudieran os~ 
cureéer su ·candÓr, en la prudencia y. temperancia cristiana. Ellos 
deben dominar su illllata ·curiosidad de ver y de oír, y conservar libre 
su corazón de los d~ me¡¡uraqos placeres· terrenos para o elevarlos a las . 
alegrías del espiritu. · 

f 

't32) Cfr. adhortatio de televisione. d. 1 ia,nuarri a. 1954: A. A. ~ .• 
vol. XLIV, 1954, pag. 21. . 
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, La obrtll de la loleria,. Of.icinas nacionale, 

An11e -tan grandes posibilidades y ante tan graves peUgros de la
téenica-de dlf.uslón, la. ;Iglesia pretende cwnplir plenamente su mls1ón, 
que no ~ directa.mente de orden cultural, sino pastoral y religioso (33). 

Para responder a. este fin, P1o x;r, de 1~rtal memoria, ordenaba 
a los Obispos ,establecer en todas las naciones·una «oficina permanente 
nacional :Para promover · 1as buep.as peliculas. clasificar las ot~as y 
hacer llegar este juicio a los sacerdotes y a los fieles>, y dirigir al 
mismo tJenip0 todas las actíividades de los católicos en el ~Po del 
.clne~tógrafo> (34). 

En algunos paises los Obispos, inspirándose en estas normas, han 
establecido tales oficinas. no sólo :Para el cine. sino también pa.t"a la 
radio y la televisión. · 

Nos, despué$ de considerar con toda madurez 18ª perspectivas· ai>OS
tóllcas que est~ i~ventos of,recen y la necesidad de defender la. mora
lidad de¡ pueblo cristiano, por desgr.a.Qia diemasiado fl"ecuentemente 
amenazada por el espect.ácuo corruptor, deseamos que en todas las 
naciones ·donde tales oficinas no existan todavia sea.,:i establecidas 
~dn ta.i:danza y sean confiad.as a personas competentes, bajo la. direc
ción de · un sacerdote escogido por' los Obispos. 

Recomeooanios, además, venerabl-es hermanos, que en cada nación 
las respectivas oficinas para la cinematografía, la radio y la televi
sión-cuando-no dependan d.e una sola-entidad-colaboren entre si, 
y que los fieles, y sobre todo los miembros 4e lasi asociaciones católl
cas, sean debidamente instruidos en la necesidad de .asegurar con el 
apoyo común el funcionamiento eficaz de estas oficl.nas. 

Y porque muchos problemas con loS' cuáles deben enfrentarse en 
ca.eta una de Jas naciones no podrán encont¡:ar úna-conveniente solu
ción, será sumamente útil que las oficinas nacionales den su adhesión 
a las organizaciones -internacionales com,petehtes aprobadas" por- la . . 
Santa Sede . • · .. 

No -dudamos, venerables hermanos,- que lo~ sacrificios que poste
riormente os j.mpondrá fa · realización de -est(;l.S disposiciones serán 
compensados por fru:tos abundantes, sobre todo si se observan las re
comend~ciones que deseamos dar aJhor.a por separado· con respecto 
al cine-, a la radio y .a, la televisión. 

• I 

(33{ .. Cfr. setm.o ad mo<f.erafores. docentes et cultores Consoofa
tionis ex mnn.l,bJJS ·Nationibus ;Institutorum Archaelogiae, HLstoriae et 

· Artis Historiae. d. 9 ma.:rtll a. 1956 haibitus : . A. A.S., vol. XLV;III, 1956, 
pag. 212. " · 

· (34) Ep. ene. «Vigilanti cur-a.>, d. 29- iurui .a. 1936: A. A. s .. vol. 
X:XV~:C 1936, pag. 261. ..i · 

, 
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, ~-~ P- AR-TE .:.· ESPECIAL -

EL CINEMA.-TÓGRM'O - . 
. -El cinematógrafo, Jdespué~ de sesenta años- de su invencion, -ha lle

gado-á ser uno de los;medios _de-'expansión más Importantes de _nues-
i - tro tiempo, - ~ _ _ ,,. . ~ . 

· = . H"emos _tenido ya·~Qéasióñ de hablar de .Jas diversas etapas de su 
· tl·esarrono" y de _las razones del . .atra~tivo que_ ejerce sobre el éspiritu 
del homlire Ínoder:rio (35). Tal desarrollo se ha verlficado con particu

-~fa.ridiad en películas de arguménto, dando orig~ a. -un:a importante 
in"du.stria, que 

0

depende no· solárñente de la-colaboración de numerosos 
" .artlstiis. y_. técnicos de -d\versos-· ramos, sino ae 1>robleinas económicos 
- Y. .sociales ~omplejos; que personas particulares difícilmente~· podrían 
- afro.litaf'- y--resolver. - . -- . . · -

-""" - No -será, pues, .posible -lograr que el cine ·sea «un instrÚmento pos!: 
·· tivo~<l:e elevación, de.educa~ion y de'"':mejoramlento> ' (36f sin la ' escru- . 

pulosa cola:boráción de_ todos ·-los que tienen -una parte . de resp0ñsa-
= bil@a.d en· la ,l,rod~cción y difusión de ~los - ~ctáculos cinema.to.

gráficos. ;· .. - ~ ,.,. .- ~- · 

- Hemos ya declar_ado, .a cuantos se dedican· .a la actividad del· c1ne, 
la, _gravedad deI 'pióble~. invitándolos .a _la producción (\e ~liculas· 
'<tue,>:-j unto !:)On la nobleza;-y perfección de su arte, pÚeda?! :constituir-
una. ayuda positiva. 1>ara. una educ~ión sana (37). -;;,' 

élitd'ad, vener..a.bles herma.n&, de que, utiliza.nao -las· oficinas na.-
~ -c.lonaies permanentes--,To,s que actuarán· .,bajo vuestra .a.utoridád ·y ~dl

- ""recelón-, no falten a- las diversas entidades int-eresadas en -ello las 
- 1nfo;~i9nes, i::on.sejos e indicacibnes que· las circunstancias· cfo i;iem.: 
- po ·Y Jugar re.quieran, -a fin de. realizar e'n "'el camJ)O del éine el -ideal 

_·que-Nos hemos indicado par.a. bien de las almas. .· ~ ,.. ., 
• ,. " 'Ji, 

~ 1,,a clasificación., •az · 
~ . ~ X.'_ 

'"'=-:.,..· -~ _:~ -'.o.~ •/ -

A .est~ fi_n se llabrán de publi~ar r~gularméhte. para -información 
J ..guia. de' los fieles, los juicios- mora.les que sobre 10$ espectácalo.s -el:. . 
.nemátográflcos_ ó.árá .,.una--eomlsión. especi\ll (38), -eompuesta de perso
nas cotfu>etentes, -bajo la responsabilidad o.e la oficina._ ~acioii!l:- "' · 

-=-
- (35) -cú. sermo ad cinematographicae -.ártffs culteres. ex Italia Ro-
ma.e ~ongregatos. d 21 tunli a. 1955: /l.. a. s., vol. XLVII,' 1955, pa.g. 5j)l-
502_. • ·" · " ~ 

_ - (36) Cfr. sermo .ad cinematogra,plúcá.e artls. cultores. cl.c.28 oc~bcis 
a.. 1955, Romae-~ongregatoa: A.-A. -s.~ vol. XlsVII, 1955, pa.g, S.17. 

- (37) Cfr. sermones d. 21" iunti et 28 octobrls a. 1955 habiti: ~1bid., 
_pag. j>02-505 et, 816 sq. ~ - · 
· (38) Cfr. ent. «Vigilantl cura>, -d. 29 1unii a. 1936 ~ K. A. S., voV 
xxvrn, ·1936, pat . .260-261._ .,_ -



- 451 --, 
. - . 

-Los nüenibros de dicha. comisión deberán. esta.r adornados, de doc-
trina. segura y de probada prudencia, ya._ que a ellos estará. encomen
dado eUu"zga.r cada. una.· de las peliculas según las normas de- la. mo-
ral crisj;iana. · · 

Los .que componenAa. comisi(in de censura. deben J)repara.rse con 
estudios a.propiaqos y con la. oración para asumir la. res~a.b111dad 
de tl8ll delicado-:enca.rgQ, a fin de juzgar con competencia. el valor mo-· 
ral de las obras-,éinema.tográficas y el influjo que podrán ejercer en 
los espectaqores en· los ddsUntós casos. 

P.~a. iuzgár el contenidQ mo(a.l de una i:>eiicula., inspírense los re
visores en las· normas, que Nos hemos- expuesto en varias ocasiones, 
esp~ciiÍlnie ~te :.aJ...:,ña.bla.r _µel «film ideal>, de las 0 peÜcula.s de a.rgu
ínento rellgi<:>so, de.la presentación deL-mal y el respeto que se debe 

.'tener ' de- ·la -persona huma.na, de. la familia, a.si como -también de la. 
Iglesia y de· la socledad civil . . · 

~C!;lerden,· ademá:s, que uno de los -fines principales de la. cl&BÍ· 
ficaeió:n moral.,.es -el" de ilustr~r ia. opinión ¡púbUca. y el de educarla. 
para que respete y áprecie los valores. moráles, sin los cuales no po
drian e~Jstir ñi verdadera. cultura. ni ~ivillzación. Culpa.ble seria, por 
J•a.nto, toda suerte ·de indulgencia. para ·con cintas-:' que, aunque-osten
ten méritos _técnicos. -ofenderi, sin embargo, el. orden moral o que, 
respetándo aparentemente las buenas cqstumbres, contieni ti. elemen-
tos contrarios a: la. fe católica.. -..- - - . 

- ¿ - -- - · - .. 

Los juiclooiA'nofales, al indicar ~claramente qué pelicul.as se permi-
ten a ·todos- y- .cu áles'" son nocivas <>'pos-itiv-ainente mal~·. darán a cada. 
-imo la pÓsibílidad .. deJescogei ros··espe¿tiaculos de. los cuales habrá de 
salir '«más aj.egre, -m.1s -libre y en su interior mucho mej.or de cuando 
entró~ ('39f -y hartm que ·evite los qué_ podrían ser daiíosos _pa.ra. su , 
alma_, ~aaiío" que ~será ..más gravé aun:·· po{ ªhacerse respqnsable de · fa
vorecer 1as~·pr0duéciones malas Y. por eÍ -escánd-9.lO (lUe da con su pre-
sencia. - __ · " '"' _ -,. '":' ~; - · "'·. ·, ~- . ,. 

Renovánao--:. las ·iñstrucciones que-.. daoa nuestro :predecesor, de f eliz 
memor-1á:---ez?1á -.enciclica fVigilant<i· cura~ ' (40); recÓmendaÍnos viva.me~ 
'te qué ~se'"' ré~uerde eón frecuencia ai, 10$ J ieles -sus qeberes en está - -

. materia y"" en partil;ular la obÚga.ción grl}.ve_ -que tienen de~iñforma.rse _ · 
sobre-los~Julcies · ñi.otales y die ajust9.l"...,á . ellos su cQn9ucta. A~ este fin, 
dan.de ,JQ$"~Óbbpos lo juzgafell: owriiun<>, podrá destinarse útrJ.lmente -
un día festfir'ó..def afio para-promover Óraeiónes e instr11ir ·a. los· fieles . 

. . - .. ..- - - :t - -

sobre sus deberes con-l'especto a los 0e.sp-~tác:Ulos y' eñ ~pa.rticu_lar· en 
~ =- . - - ,... -· e:..~'-' -

relación: con; .el ..cine. . __ · : - 2:- -
~ P~a. qu~;.toaos_--pueda.n ,gozar d~i -beiiet1c10 de fos juic\ot11nora1@ 
es-ne-cesa.no_ quf -c1as:.indi_cacioxfes se-publlqu~n oportunamente can una 
breve · expllcac_ión.:,. y ie .,-difundan ampli~e~te.: 

-~ :~:~--~~~::, __ ~ --~ ~ %'~ : ":;-~~~- ~ = :_ -~ .- _,. 
('39)., ·crt. sei'mo adf cultores. cinema.togr_a.phica;e-a.rtis ex ltá.lla Ro

ma.e congr~~atos, d. 21 lu:ri..11 _a..~-1955: ; A:.:A~ s: v:ol ~VII1 _1955¡ pág. 512_. 
(40) Ep, / -e:tic, cVlg1:lant1- cura> •d. ~ ~iunli a. 1936.: A. .a. s., vol 

XXVIII;'< 193~6..-:Piig-.: 26tr. "' __ ""' - ~ - - • :. - ·-: · ~ , __ -.. , -· ' -, .. > .·.:/l/3-::: .. . ' ~ .. 
- ~- ..... -
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El crítico étnematoaráfico 

Muy útil será en esta materia. 1a· act'llación dél critico cinematp- · 
il'áfic!) católico, quien rio dejará de acentuar los valores mora.les, 
teniendo en cuenta que diQhos Juicios habrán de · ser una. dit'Mtiva 

· segura ;pará evitar el peligro de deslizarse a un relativismo moral' o 
de confundir la jera.rquia de valores. · · ·· 

Muy la.menta.ble seria que los diarios y publiéaciones católicas, al 
hablar sobre los espectáculos, no dieran información a' sus lectores . 
sobre el valor moral de los mistn~. . . 

Los empresarios 

!'fo sólo pesa una ,grave responsabilidad sobre los espectadores, que 
con el billete de ent<rada eligen, a manera. de voto, entre el cine bueno 
y el malo, sino también. sobre los empresarios de salon~ de cine y 
sobre lós distribu.i:dX>res de pellculas. _ 

· Nos son conocidas las dificulta.des que deben superar en la actua
lidad · J.os empresarios, 1>0r muQhas razones y también a causa de la 
televisión; pero, aun· en medio de -circunstancias difíciles, deben recor- . 
dar que su propia conciencia no les permite presentar cintas· contra
rias a ;la fe y a la moral;- ni aceptar contratos· que les obliguen a pro
yectarlas. En muchos ;países . exlst•e el lauda.J:>le compromiso de no 
aceptar péliculas que ~on tenidas como dañosas o malas: esperap:ios 
que una iniciativa tan suma.merite oportuna se propagará por :todas 
partes y · que ningún empresario católico dudará en dar su a.Qhesión. 

Debemos llaniar la atención sobre la obligación grave de excluir 
la publicidad insidiosa. e indecente, aunque se haga., como a veces 
-sucede, en -favor de peli~ no malas. «¿Quién podrá decir losi dafios 
que tal clase de imágenes puede producir en las aúnas, especialmente 
de los jóvenes, y ¡os pensamientos y sentimientos impuros que- ¡meden· 
provocar y el grado _en qu,e ~ontribuyen a la :corrupción del pueblo. con 

· grave perjuicio de la prosperidad misma de lá nacilm?~ (41). 

' , 

Es obvio que los sajones de cine que dependen de la autoridad 
eclesiástica, a.l estar obligados a. .ase~ar a los fieles, y particular
mente a la. juventud, espectáculos educativos én un ambiente sano, 
no podrá:q. menos de presentar cintias intachaibles desde el punto ,·de 
vista mor.al: ' 

Los Obispos, aJ. mismo tiempo que vigll~ cuidadosa.mente la. acti-

C 41) Cfr. Pll XII sermo ad urbis parochos sacrosque per qúadra
gesimae tempus oratores. d. 5 martii 1957 habitus: vide diarium 
cL'Osserva.tore Roma.no> 6 mártii 1957. 
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vidad de estos salones abiertos al público, a.un a. cargo de religiosos 
exentos, recordarán a. los eclesiásticos responsables, que para cumplir 
el fin de su apostolado, tan recomendado por la San.ta Sede, es nece
sario que-por su . parte opserven escrupulosamente las normas dadas 
a este fin y que tengan espirit'll -a.e desi))terés. Es muy de recomendar 
que los salones católicos se una.h en sociedad~omo ya se, ha. hecho 
la'lldablemente en a.lgun·as naciones-para poder tutelar con más efi
cacia. los intereses, comunes, l)d.Iliendo eh práetica. las directivas de 
la oficina nacional . . . 

La distribución 

Las recomendaciones que hemos· he_cho a. · los empresarios han de 
aplicarse también a los distrib~idores, quienes, porque no raras veces 
financian las m.ism.as produc~io,nes, tendráln mayor posib.ilfdaidl y, Por. · 
tanto, esta,rán más obligados ·a dai: su apoyo al cine moralmentie 
sano. En efecto, la distribución no puede ser considerada de ningún 
modo tom0 Ulna J:llera. función técnica, y~ que ei' film~omo lo hemos 
recordado repetidas veces-no -es una simple merca.nea, sin:o un ali
mento intelec~ual y una escuela de formación espiritual y moral de 
las masas. Así; ,pues, el que distribuye y el que alquila participarán en 
los mérttos Y. .responsabilidades mora.les con respecto al bien o al mal 
que pueda causar el cinematógrafo. 

Los actore& 

P.a.rtt! no pequeña de _res'pons~bi]J.dad en_ el mejor.a.mfento del cine 
COI.llP.ete trunbi.é!l .. ~1 .actor, quien, respetando su dignidad de hombre 
·y de. a.rt~a. no puede prestarse a interpretar es_oenas licenciosas ni 
ooopera.r en una .pelicula ffiII!.Or.a.l: Una vez que el actor logre distin
guirse par su arte y par su ta.lento, debe servirse de su_ fama merecl-

. damentie ganada para despertar en el público nobles sentimientos, 
dando, ante :todo, en su vida privada ejemplo de virtud. «Es muy com
prensible-deciam1>s Nos mismo en Uii d~u,so a los .a.rtdstas-la. emo
ción intensa de alegria y noble orgullo que invade vuestro ánimo de
lante del · público, intensamente dirJ.gido ,hacia. vosotros, a.nhelal11te, 
que os- aplaude y se estremece> ( 42). Un sentimiento tan leg11Amo no 

' -puede, con todo, aútórizar-.al actor ~risUano a que ·acepte de parte de 
un público µ¡consciente, manifestacidnes rayanas muchas veces en 
idolatria, teniendo también ;para ell~ valor J.a advertencia. del Sal
vad_or: <i:Sic luceati lux v~tra coram hominibus: ut videant opera: ves
.tra bop.a., et glorificent Patrem vest~ qud in caelis est> ( 43). 

<4i) Cfr. sermo ·de arte sca.-enica, d. _26 a.ugusti a.. 1945 .habitqs: 
Discorsi e Radic;>messaggi di S. s. Pio XII, vol. VII, pa.g. 1{;7. 

( 43) Matth., V, 16. · 
. ' 
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... - - • - Prod:µctores y d1re"ift<Yrel 

Aunqµe eñ planos diyersos, la. .l'e$P9tl'Sabilidad más gta.nde re-ca.e 
.sobre los proéluétores y o,irectores. La.: co~cie~cia._de _tal i'-esponsa.bill
da.d no_ debe ser óbice, sino -estimulo. para. los hombres de buena vo
luntacr que ñlsponen de recursos financieros y dél talento requerl!lo 
·pára la. pi'óducción de :las ·:pellcula.s. . . . - .· 

Con fÚ~encia. las--exlgencias del arte impondrán a 10§. respoÍiaa..: 
bles de 1i ~-protluccfón y ·dirección-problemas iCLlficiles en 1>W:Íto .a- moral 

• · Y- rel:igiófi, qúe exigirán, a.si para ' el bién espiritiual-dEt' los espectadores 
· :~ cómo para la :perfección de la obra n:íisma: un adeeuado--criterio y di
~ récclón a:Uñ· ..añtt!s de·que-ola _¡¡elicula. 'sé i'ealice o -durante su rea.llza.clón. 

No ciuq.en, J!(}r consfg.w~ te, en ,.Í>!ldir consejo . ac ·J:a oficina _católica 
'· . ~:..,.-'.:com.~tenti; ·que con- ~ estará a su- clfs_posieiór{ y a.un delegai'á, ~si 

o:=. - ..... ~ ~ _., -. • .!. - ~-

. " · fuere necesario y con las· deblid.as .cautelas, un -experto consej"ero ~ell,--
=-~- . gios"C>. La confianza ·en-Ja:;" ;rglesia no· 41Sminuirá ciertamente su auto

_: -rtdad rsu prestdgiÓ. «'La fe defenderá hasta lo últ4n,o la persana.lidad 
:~ d~l~ho~re_> (44}, y aun en el campo de la -creación a.rtis~ica; la·1>er-

1- . sonalida.d humana no PQ9rá .menos d-e- enriquecerse y completarse a. - ,._ 
"· _ a luz ~e lo/'dOCtrin_,_a. ~rlstia.ríá.'" y dé Jai rectas no~mas mor.al~. . - ?' -

Sin eml;largo;~no será perinltilck> .a ·los eclesiásticos que presten· su 
·cÓlabora.c¡ón a los productores ~inemá.tGgráfiCOSI Silil. especia1 . encargo , 

.,de. los superiores, ·pues-, como es obvio, para tai asesoria se requieren 
competéncfa es_p_ecial y :.adecuada preparación, ·cuya· aI)reciación.a no 

-_ Í>u;de-quedáf _.a1 ·arbitriQ de·los _particulares. _ ', 
:-- Pedimos paternalniente-.a. los -prodíuctores y directores católicos': qúé · 
- no_: permita.n fa rea.Uzáclón de pellculas contrarias a. la te y a. ) a- -nior.a.1 

cristiana; pero si esto sucediei'e («quod Deus ,a.vertab), los Obispós no 
dejarán de · amonestarlos.-. emplea1nao. si: fuere menester; " ol)Óriwías 
s&.ncton-es. ..,, - :.: - . - . 
. Est!i,mos--conven~l.dos· de que el remedio más radical pára. enea.mi--

nár effu~men1;,e el _cine hacia. fa altura deJ «film iaeal> . se cifra- en. 
~ ,que· se profundice 1a·form.ación crist;iá.na. de cuantos_ participan eri la 
: ·J>toduccl<úl"'(ie las ooras .c1ñematográflcas. · ~ 

Acérquense los autores .de las pe1i_cula.s a. ras -fqentes de fa gracia, 
a.similen. la doctrina' del Eva.figello, a.dquiéran conoeiíñiento de.-cuan.to
la. Í:-glesia,.;.enseha ·sobre la- re~dad de_la vida, sobre la Í,éllcidad y so-_
bte ~ vlrtrud,· sobre et dÓlor y el pecádo, .sobr-e. el cuervo· y .el~alma,. 
asi como sobre -los proolema.s soeiales '3 1.a.4 asp1ra.e1ones humanas, y- -. 
entonces ,podráln ver .eóin.o se a.bren ante sus ojos- ca.i;ninos nuev~ y 
luminosos~. e inspira.clones fecundas para. realizár . obras que ·t.enia.n~ 

··atracti~ -y -valor perdurat?le. . . '. ~-- ~-
.., · Será, -pues, necesario favorecer el -que se multipliquen las· 1nfciatl-' 

~ -
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va:; y las manifestaciones -destinadas a. desarrollar e intensificar su 
vida. ·interior, teniendo cuida.do, a.nte tódo, de la. "formación crlatiana 
de tos· jó~ n~ que se preparan a. la. profesión cllnema.tográflca.. 

·a1 termjna.r estas consideraciones especificas sobre el cin-ema.tó¡ra
fo, exhortamos- a. .la. .autor.ld&d f:livil a. no prestar ninguna . clase de 
.ayuda -a. la. producción o programáéi(m de peliculas de moralidad d·e~ 

· flciente y si Iµás bf!:ln .á. proteger _con medidas apropiadas la.s produc
cione.l;_ cinematográficas sanas, en .especial las Que se dirigen a. la 
juventud. Puesto . que el Estiado invler.te gran.áes sumas para. fines 
edu~a.ti~os, débe em.pefia.rse serl!µnente en la. solución positiva. de un 
uroblema-, educativo de ta1nta. importancia. 
- : En. algunos países, y con oc·asió~ de · exposiciones internacionales, 
se suelen ?,CIJudica.r, con mucho ,proveého; premios adecua.dos a. las 
cintas que se distinguen por- su valor espiritual' y educat,ivo; espera-· 
mOll, pues, que nuestras emortaf:lione.s habrán de coni,ribuir a .u'n1r 
.111$ fuerzas del bierr para que 1~ peli~ul.as _qu~ lo merezcan reciban· er 
prelhi(> del reconocimiento y apoyo de todos. : · 

t.-~ -~ -

-· 
LA RADIO . 

Con_ .. n9. menor so_llcituq . a,es~amos_ e-x1x>neros•, . venerables. herma
nos;- .nu,estt8.!l :Pf:eocup~iones relativas .a ·ótro grain medio de difusión 
contemp<>ráneó 'del clfie; és, a saber, la- radio. 
" . Aunque -no disP0ilga· de -la riqueza de elementos espectaculares· y de 
las·'; entajÓsasi :;;-onijiciones de .ambientie de ·que. goza el cinematógrafo, 
la rad}Ó -pose~, -.$in embargo, grandes -posiJ:>flidadés, aún no f:)Ompleta.-
-niente explÓ~áOiás.. - . · ,,. · · _,;;, : ' .. 
- ~ :e •• • .;:e •. • 

- ~«La· radio"_-como deciamos al pers9nal de una empresa radiofóni-
ca.-tiene· eJ1)riv1legio de estar libre y de.sasida. de ¡as condiciones de · 
espáclo· ·Y t.Íempq que impid en o entorpecen los medios de comunica
ción.. ~zy'r"f ÍOS" hQmbres. _Con ala jnfjnita.mente más veÍoz que la de- .las 

- L - - - ~ - - - - • ._ - ., 

, ondas sonoras., y.rápida. :eomo htluz, en ~uñ ~tanté;.y .superando todas 
las . fronteras. neva. )os -merfaájes que se le conf1a.n> ( 45). . . -
- \ Perfeccionada ~oJiÚnuamentie con nuevos progresos, presta. ihcalc.u
.Iables-servicios.:.',eil ~l~ virio_á: ca.m~ de.)a _técncla, llegando hasfa lo-

¡. · gr~ ~ dirig~r d~ lejos m~a:i.ti_m:~ sin-Pil!>to. ~Ja. ~~t~ ,precisás. C:Q! 
todo, creepi:os--que el má.s~noble serv1.ci_o que -está ll8.Il!a.ga a prest'~ es 
el .dé 1!umhiar -Y ~u~r ~J fiombre, ori~nta.n5Io sµ . men! e-y ·su corazón 
a e,sfé i.:a.s -cacfa -V~ maB , altas del espirjtü_, -- , . - - - : 

,-.éffe l{l) ,o'j)i:urnana.' '{ PQCter . .seguU-_ a.cpfitecimient;(jg lejános, ~rma
>. néc1endo d,entro de· 1as paredes .d~-easa., -Pál'ticipando a dtslíancla ,eri· 

las m.anUést;aéiones~més varíadaá,dé :i.a-v1aa. social y euli'llral, son co- -
su.::-que FespOndell- a mi :J)r.orundo -deseo hum,a.no. • _ .. 

. ..;; ;tlo· es;·;Í>iies,'-de" maravillar que--muchas- cllias -w:a.n sido -dotadas 

:·~ . -,::-~· -: -$~:,, ,t ~ ~ :-- - ~;,.·· ~:~,./:_ : :, :, -~ ~_ -~-~ ~ -
__ (~5} -.Qfi:. -~ermo _9. a·qecembris ·JL,_\9W.habltus: Dmcorsi e- Ragl<>-: -
lne8$?-Bii di _f;l.-s 8.--Pio_ XII, voL· ·vr, •pag. 2Q9. ~"'"' . · a· "-·' "' 

" ,-~~:i=-~-·~::~_·?-: - ""-~ "'.,.,: ~:-"'·-.~:--. ·.,,.: ~ 
... 
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rápidamente dé apara~ de ·radio, lo.s cuales les permiten 8¡.brir una.,· 
mist~riosa. ventana ~ol:)re el ancho mundo, de donde le Uegáñ, ae dia · 

. y de noche, écos de la. a.ctivida.d. que palpit~ en las diversas culturas, 
lenguas · y na.clones, bajo la forma de innrunierables programas riéos 
en rtoticias, entrevistas, ~onferencias, tiransmis1ones de actualidad. y de 
arte, de canto y de música. 

«¡Qué privilegio y qué responsabilldad-deciamos en un reci.ente 
'Ciiscurso-para. los hombres det presen~e ,'.liglo, y ·qué diferencia con 
los dias lejanos en que 'Ja ensefianza de la verdad. el precepto de la 
fraternidad, las promesas de ,la. •bienaventuranza eterna,' segtJían el 
paso lento de los .apóstoles sobre los ásperos senderos .deJ viejo mun-: 
do! Hoy, .en cambio, la llamada de Dios puede abarcar en un mismo 
instante a millones de hombres> (46). 

Es cosa muy excelente que ¡os fieles se apro-v-echen de est,e privi
legio de nuestro siglo y disfruten de las riq-qeza.s de la instrucción, 
de la diversión, del artie y de la misma palabra.· de-Dios, que la ra.d.io 
les puede proporcionar para aliatar sus conocim¡entos y sus corazones'. 

Bien saben todos cuánta virtud educativa pueden tener las buenas 
emisiones; pero, al mismo tiempo, .e¡ uso de la radio. entraña respon
.sabllida.d.es, porqué, al igual que -otras téenicas, puede ser empleada. 
asi para el bien c;omo para· el m1:1..J. Se puede aplicar a 1~ radio la pa
labra de la .Escritura: <(In ipsa benedlcimus Deum .et Patr.em: et in 
ipsa malediclmus homines, ·qui ad silnilltudinem Dei fa.cm sunt. Ex; ipso 
ore procedit benedictio et maledictío» (47). -

Deberes del radwéscnreha , 

Por consigulenj;e, el primer deber de quien escucha. la radio es e1 
de una cuidadosa selección de los prÓgram.as. La transmisión ra.d.io
fól'tlca no debe ser un intruso, sino un amigo que entra e~ él fi6ga.r, . 
consciente y llbreniente invitado. ¡Desgraciado quien no sabe escoger 
los.amigos que introduce en el S\:1Jltuario de la 'familia! Las transmi
siones que tienen cabida en la casa deben ser sólo las portia.doras d~ 
verdad y de bien, que no desvían, si.no que más bien ayudan a los 
miembros de la. fam¡lia en el cumplimiento de los propios deberes per
sonales y sociales y que; tratándose de jóvenes y de niños, lejos. de 
ser nocivas, refuerzan y prolongan la obra sanamente educativa de los 
padres y de la. ·esc~ela. _ ' _ . 

Las of~clnas católicas radiofónicas nacionales, de las que ya he~ 
háblado en esta ericicllca, ayudadas l)O!' la prensa católica, tratarán 
de tener informados previamente a los fieles sobre el valor de J.w¡ ' 

transmisiones. Dichas inform.a,ciones previas, con todo, no será ~i- \. 
ble ihacerlas en todas part,e, y con frecuencia tencffán un v.alor mera:-

(16) Cfr. Nuntius radioPhonicus ad -eos qui interfuerunt tertio 
gener~ conv.entui de communicationibus inter clves . e1; nationes, -se
xages!mo volvente anno a. rad!otelegraphia inventa. Genuae habito: 
A. A: S., vol XLVII. 1955, pag, '.736. • 

( 47) Iac., III, 9-10. 
. ! 1 \ 
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mente indica.t¡ivo, ya que el desa.rr-0110 de algunos programas no se 
puede conocer con a.nticipa.ción. 

Por esta. razón, los pastores de a.lmas recuerden a los fieles que la 
ley de Dios prohibe escuchar :transmisiones da.ftosas para. la fe y las 
buenas costumbres y e:léhorten a los que tienen cuida.do de la. juven
tud para que vigilen y :para que procuren educar el sentido d~ fa res
ponsabilidad ·acerca. del uso del aparato de radio que _tienen en casa. 

Además, ' los ObiSp,os tienen el. deber de poner .en guardia a. .los f1e-
· 1es con respecto a 1~ emisoras que notoria.mente propugnan princi-
pios cont¡rarios a la fe ca.¼li(la. · 

El segundo deber de quien escucha la radio es el de llevar a cono
cimiento de los responsables de los programas_ s,us legitimos d~eos y 
sus justas objeciones. Este deber se deduce clara.mente de la natura
leza misma. de la radio, que puede .fácilmente crear una. relación «en 
dirección únic~ entre el emitente y ei ~cucha.. 
· Los métodos modernos d:e sondeo de la opinión pública, a.l mismo 

tiempo-qué permiten medir el grado de intierés que suscitan deter
minadas t¡ra.I1$mislones, ·son ·t1ertamente de gran ayuda para. los res:.. 
ponsable.s de los programas; pero· el _interés más :o menos vivo que 
sé despierta en el público, con frecuencia puede deberse a causas 
transitorias o a impuísos ·rio razonados, y, por tan~. no ··deben con-· 
siderarse como norma. seg1Jra de conducta. , 

Deben, ,pues, los que oyen la radio colaborar a que se fonne una. 
opinión pública ilustra.da, capaz de eXI>resar debida.mente su apro
bación junto (lOn SUS ObjeciQIÍes O SU aplauso, contribuyendo a que la 
radio, de acuerdo con ~u misión ·educadora., se ponga «al servicio de la. 
verdad, de la mqra.lldad, de la jusvicia y del amor:i) ( 48) · 

Es ésta una tar_ea que toca a todas las asocia.clones católicas que 
han de empeñarse en defender éficazmente Jos intereses de los fieles 
ep. este campo, En país~ donde las circun.sta.nc~ _lo aconsejen, se 
-rodrán· promover, además, entre los oyentes y los espectadores, a.so
ctac-io'nes a :propósito, vincula.das• con 1~ ~ficinas nacionales. 

Es un deber, 1'inalmente. de los radioyente.a .a.poyar las buenas 
t-ra.nsm.isiones; ant•e todo, ~uellas que llevan a Dios al corazón hu
ma.no. 1En nuestros dias, cuando sobre 18$ onda.si se agitan violenta
mente doctrinas erróneas, cuando con interferencias se crea de pro-

. pósito en el ~ter un «telón de acero> sonoro, con el fin de impedir que 
por -esta vja penetre la verda;d que podría sacudir la tirania del ma
terialismo ateo, cuando fulllone& de iholJ}!bres esperan aún el alba de 
~ buena nueva o una 1ns1;rucción más .amplia sobre su fe y cuando 

, los enfer,mos o los que se hallan impedidos en -.alguna. forma esperan 
ansi.osa.mentoé poder unirse a 1~ or-aciones de la comunidad cristiana. 
o .al· sacrificio de Cristo, ¿cómo, pqdrian ·los fieles, y,_ sobre todo, los 
que conocen las ventajas ' de la radio por una ex¡>eriencia diaria.. no 
mostrarse :gener080S fa.vore~ieñdó tales- pro¡ramas? 

. . - . . ~ 

" (48) · Cfr. sermo Pil XU d. 3 óctoorls a. 1947, quinquagesimo exple-
to anno ab arte ra.diophonica inventa. ha:bitus: Discors e Ra.diomessag-
gi di S. S. ~o XII, vol. ~ pa.g. 267. · · · -. 
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Bieñ sabemos cuánto se ha hecho y se hace en las diversas nacio
nes para.· -desarrollar los . programas católicos-en la radio. Muy nume
rosÓs .són, gracias a Dios, los eclesiásticos y los seglares que han-t o

, mado Ja · infcla.ti\ra en -este tampo, ~egurando · a las transmisiones 
cató,llcas la p.rimacia que corresponde á lós valores religiosos sobré los 

. dermu; intereses llumanos. ... 
Considerando, pues, ate;ritament•e las posibiHdad_!lS que· -ofrece la. 

--radio· par.a °el .a~lado e impulsados-por el ma.íldato del Redehtor 
.D1v1no: «Elllites in -mundum universum pra.edicate Eva.ngelium omnl . 
craeture:> (49), os -pedlmus, ven~rables hermanos, ques ricrementéls y 
perfeccionéis cada vez- más las ·traruimisioñes religiosas, seg(m las n e-

- cesktad~~r y ~p_osibilldades locaÍes. ~ - - -
. ;:.~ porque_ -la ·digna. ·ptesent~ión de las funciones religiosas por ·me

i1lo de la radio, como también de las verdades de la fe y las informa
ciones sobre la vida de la Iglesia, exigen, ademáS de la vigilancia.- de- " 
bida,. talento y ,competencia especial. es indispens-able preparar cuida-

. dosamexite :a los ·sa.cerdot,es y· seglares destinados a tan importante 
-- actividad. _ - · "' "" 

• -"A \ a1 fin; en ioo paises donde los ' católicos disponen de equtpos 
. - .,.--

modernos y_tienen más larga experi~ncia, organicense.opoñunamen~e-
c~ adecuados .de adiestramiento, que permitan a los canµidatos. 
aun de :otras naciones, .á.dquirir la habilidad profesional necesaria para 
asegurar a -las transmisiones rellirtosas~ uh nivel _.artistlco y técnlc;o 
elev,wdo. · - - · 

~Provean. esas mis.mas oficinas nacionales .al desarrollo y a la coor
dinación de los programas religiosÓs · en el propio pa.is, colallora.ndo, en 
cuanto sea posible, con los que -tienen ba.-jo su responsabilidad las di
vetsas emisoras l)~a vigilar cuidadosam~nte 'la moralidad de los pro-
gra.xnas. . -

Por lo que ha.ce a 1.a,participación de los eclesiáSticos en las tira.ns- · 
mlsiones de r,aciio o de t elevisión, aun ,tratándose de rellgios~ exentos~ 
los Obispos podrán dict;ar. normas oportunas encar,gando a las oficinas. 
nacionales que veien por sÚ ejecució!l· _. - -

=D1r1gimos una pa}abra de aliento a las estiaeiones radiofónicas _ca
tQllcás; No ignorando _las numeros~ dificultades que· deben afrontar. 
tenemos ).a contlanza de que unidas én estrécha. ,colaboración, ·con

"ttn.ua.ran animosamente iu obra apostólica, que Nos tanto apreciamos. 
Nos hemos ,procurado ampliar y perfeccionar nuestra benemérita 

Radi~ Vaticána, e:uya aotividad.-oomo hemos dicho a los gener.osoa 
"' 

. -· 
~1J) Marc., JWI, 15. 
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católicos holandeses-resI>Onde cal ~eseo inHmo y a la necesidad vital 
de todo ei:orbe católlco, (50). 

Lo6 respO'MtWZes die los programcu 

,Expresamos también, y con muy buena voluntad, a los que tienen 
la responsabilidad de los programas radiofónicos, nuestro agradeci
miento por la comprensión que mu~os de ellos han: manifestado, po
niendo gustosa.mente a disposición de la palabra. de Dios el tiempo 
oPortuno y .los medios técnicos necesarios. De ésta manera tencfi'an 
partolcipación en los méritos del aJ)OStolado que se desarrolla. por me
filo de las. ondas -de sus éinisoras, según la promesa. del Sefior: éQui 
.recipit prophetam in nomine ,pro1>hetae. mercedem prophetae ac-
dpiet> (51). · - · · · 

En nuestró,s días, las. transmisiones de ca.lidad exigen un verdadero 
arte ; por tanto, los directores y cuántos 1;oman parte en la prepara
~tón -y· ejepuciójÍ de ·1os programas deben poseer una vas,ta cultura.. 
También .a. éstos dirigimos la advertencia que ha,cta.mos a. los profe-

_. sionales ;del cinematógrafo de que se a,proveeih,en ampliamente de las 
riquezas de la cultura cristiana. -

Los· Obispos ·recuerden, .finalmente, .a la.s autoridades civiles sus 
respectivos deberes, ·a. fin de garantizar debidame~te la difusión de 
las transmisiones religiosas, teniendo.en cuenta. particularmente el ca
rácter sa.gr.a.cÍo de lo.s dias festivoo, como t•ambién las necesidades es-

-pititual!S diarias de los fieles. ·· 

... 

Queremos detenernos, por último. brevemente en la televisión, que 
ha obtenido precisamente durañte nuestro· ponttficado un desarrollo 
· prodigiqso en algÜ!los i>ais~ y ~e va 1nJ;rQduciendo gradu~ente ta.m.-
.bién en todas· -las demás_"!lác.iones. _ "' • 

~\~ desarrollo, que es, sí:n dijda alguna, una. etapa i!llporta.n!e en 
la historia de la !humanidad, lo hemos seguido con vivo interés, al 
in.ism.o tie.mpo que~ ~on vÍv-ás esperanzas y_ sertas· preoeupaciones. ya 

. elogiando desde un princfpio sus ventajas y nuevas posibilidades, ya. 
¡.. :::; ¡,,¡ ' -- ~ -

previniendo _sus peligros y posibles abUS'ós·. _ 
· La televisión ,gooa de muchas prerrógativ_as .r>ropias del ciñemató

,grafo,. e¡i !!Uant~ Q'l!e ofrece un esp~ctá:culo palpitante de. vida y de 
movimiento, 0 y aun se-"Sirve no raras; _veces de i>eUcuías. BaJo otros 
.aspectos, partlcipa _de la -na.turalezií. y- de ias fuñeiones de la radio, 
dirigiéndose ,.ar espect,ador,- ~ás que en- las salas, .Públlcas, en el .reci,n-

- to die su pr.ópfa ~asa . . ,;; _ ,,. 
· No -hace "falta que repitamos las' récoineñdacioÍies -héQhas a p?-01)6-

""' ... ~ - . . -- .. -
. (50} Cfl'.~ ermo ad Holla.ndiae ca;th-olicos, d. i9' maú a. 1960 habl

tús: DlScorsi "'e Radioniessaggi di ·S . .§. pio XIJ, vol: XII, pa.g. 75: 
"(51)' ~a.tth., ~. 41. 
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sito del cine y de la. radio sobre 106 deberes de los espectadores, de 
106 oyentes, de ros productores y .de láB . autor.Id.Mes públicas. Ni si
quiera. es necesario renovar nuestras advertencias a.cerca del cuidado 
que se ha de tener en la preparación e incremento de los programas 
religiosos. 

" -Loi programas católicos 

Tenemos conocimiento .del interés con que un gran público sigue . 
las transmisiones católicas en la televisión. Es cosa obvia que partl-

·. cipar por televisión en la santa misa-como ·lo decíamos hace algunos 
afíos ref4'iéndonos a la. r.adio (52)-.no ·es lo mismo que la asistencia 
física al sacrificio divino que se requiere para 8'8.tisfacer el precepto 
festivo. -No obstante, .Jos abundantes iruto.s de fe y de santificación 
que, gracias a la televisión de ceremonias litúrgicas, recogen quienes 
no pueden asistir a ellas, nos· 4nducen a estimula.r_ dichas 1.4-ansmi-
siones. _ . 

Los Obispos de cada nación deberán juzgá.r sobre la ·oportunidad 
de las diversas tra~misiones religiosas y confiar su realización a la 
oficina !nacional competente, la cual, como en los sectores anteriores 
desarl';ollará una conveniente actividad de informaci(m, cJ.e educación, · 
de coordinación y de vigilancia sobre la inoralida.d de los programas 

Proaramas est;Uecí:ficos de UL televisión 

La televisión, además de los aspectos que le son comunes con los 
dos medios precedentes de difusión, posee también caracterist1cas · 
propias. Ella, en efecto, permit,e participar con la vista y el oido en 
sucesos lejanos en el mismo· momento en que se verifican, con una 
impresión que se acerca ·a la del contacto personal y con una proxl:
midad que el sentido de intimidad y de confianza. ;oropio de la vida 
de familia, acrecienta: 
. Débese tener muy en cuenta este caráct•er sugestivo de las trans

misiones televisivas en lo íntimo del santuario f_amiliar, de dónde se 
seguirá un influjo incalculable en la -formación de la vida espiritual, 
intelectual y moral de los miembros del hogar y, ante todo,' de los hi
jos, que experimentarán inevitablemente' el atractivo de la nueva 
técnica. 

«Modicum fermentum totam massam corrumpib (53). Si, puflS, ·en 
la vida física de los jóvenes un · germen infeccioso · puede impedir el 
desarrollo normal del cuerpo, ¡ con cuánta mayor razón un elemento 
negativo permanente en la educación pu~e comprometer su equili
brio espiritual y su desarrollo moral! Y ¿quién no sabe con cuánta 

(52) Cfr. sermo ad r.adiophonicae artis cultores conventum. ex om
nU,us natlonibus participantes, d. 5 mait a. 1950: Discorsl e Radlo
messaggi _di S. S. Pio XII, vol XII, pag. 55. 

(53) G.a,l., V, 9. ,, 
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frecuencia sucede que un nifto que resiste al contagio de una enfer
medad en la ca:lle no resiste, s1Íl embargo, si el foco de infección se 
encuentra ·en su propia casa? 

La santidad de lafa.nµlia no puede ser objeto de ~ompromtso, y la 
Iglesia ·no §e cansará, com<,> con todo derecho y deber le compete. de 
trabajar con todas sus fuerzas para que este santuario no sea profa
nado por el mal uso de la. televisión, 

La tielev.tsión, dada la gran ventaja que tiene de mantener méa 
fácilmente dent;ro1 del ihoga.r a granttes y pequeftos, puede contribuir 
a reforzar los lazos de .. amor y de fidelidad en la fa.milla, pero siempre 
a condición de que no me'Iloscabe esas mismás virtudes de fidelidad, 
de pureza. y de amor. ' . 

No faltoan, sin embargo, quienes Juzgtµi imposible, al menos por 
ahora, rea.llzar tan nobles exigencias. Los compromisos contraidos con 
los espectadores-afir.man~requieren que se llene a toda costa. el 
tiempo prevjsto para las transmisiones: La. ~ecesidad de tener a dis
posición una amplia selección de programas obliga a echar mano de 
espectáculos que en un principio estaban destiinados sola.mente para 
los salones -públicos. La televisión, por lo demás. no es sólo para 1~ 
jóvenes, sino también para los• adultos. 1 

Las diflcultiades son i;-eales, pero su solución no se puede diferir 
para más .adelante, cuando ya la falta de discreción· y de prudencia 
-en el uso de la televisión lhaya acarreado dafios individuales y socia
les, dafios que hoy difícilmente podemos valorar. 

A fin cJ.e que tal solución se pueda obt~ner simultánea.mente con la 
int,roducción progresiva de diciha técnica en los diversos paises, será 
ante todo .. necesario realizar un esfuerzo intenso para ·preparar' pro-. 
gramas que corr~póndan a las exigencias· morales, psicológicas y téc
nicas de la televisión. Por esta razón invit•amos a los hombres católi
cos de cultura, de ciencia., y de arte, y en primer lugar al clero y a 
las órdenes y congregaciones religiosas, a darse cuenta de esta nueva 
técnica y a · prestar su coiaboración 1>ara que se pongan ·ar alcance 
.de la televls.ión las riquezas espirituares del pasado y las que puede 
brindarle todo progreso auténtico. · . . 
. , Es menester que los responsables de los programas televisivos no 
sólo respeten los principios religiosos y morales. sino que tieng~n en 
cuenta el peligro- que :Pueden presentar a- los jóvenes trª'nsmtslónes 
destinadas a; los adultos. En otros · campos, como ·sucede, por ejemplo,. 
en el cine· o en el teatro, en la má.yoriá de los paises se protege a íos 
jóvenes de espectáculos inconvenientes por medio . --de medidas ade
cuadas.. I,.ógicamente, y con mucha más r.azón tratándose de la tele
visión, deben gara:nHzarse las ventajas que tiene una cuidadosa vi-
gilancia. . - . 

Como se·ha hecho laudablemente en algtµias partes, en caso· de que 
nó se supriman de los ptogr,amas de televisión espectáculos proñi6i
dos para menbres~ aí menos ha.y que tomar medidas indispensables 
de precaución.' · . . 

Con todo esto, 1~. buena voluntad y la honrada· actividad. p~ofesio-

I 



~ - - . 
· naP de· quien transmite: ~no sori sufleien,tes para.-- asegurar ·el 1>leno 

a.:proyoohq.miento de-'_la' -~cmlca·. televisiva. ni para apartar t()(i°ª. los. 
,-..- peligros::'Es.insustítulblé· la prudente vigila.neta. det éspeétador. 'La-.mo-

. -deraciórt éñ--e-J -empleo; de ·ia televisión, 1á discreta--, ádnuslón -de lÓs 
·~ h1Jos, -según ia.. edad; a los -progl'.a.tnas-; la ~ fcirmacióh d:e ·-su" ·carácter :y 

. . , de su } riterio~ r~cto sobre los espectáculos.que han .visto y_. finaimeñte: . 
~ . er apart•arlos de programas no .aptos .. para . ellí)S, '=pes~ ~mo.::.ún_ grave ' 

,. }_ -deb~t-$0bre la cópc1e~~ia.de los_-padres y-<le los- educadores. Démonos . 
. cuenta-de-que--~pe-Cialrh-énte ·es,e último punto podrá érear situaciones 
j :!.eli~adas :Y __ dlficlles y'.C' de·<tµ·e el buen séntido· pedagógico _exigí~~ Íre::- ' 
: c_uenténente .a ,Jós I)adres"' dar _ejemplo aún con: el -sacrificio personal 

. · dé-"rtmuí!cfar· a -deter.miñad~ programas. Pero ¿acaso ser¡í . pedir -de
. :Iilasiddo·· que lOS: -Padres sf·--sacrifiquen cuando está en ·juego 

O 

el bieh--
~ ..... -- ~ - ... - ...... _._ - ' . - ' - .... . , 

· _ supremo d~ los lllJ<>s.? - "" . .... ,,. <,.. • . • ""·- <::. \t =':,S. _~ ,,, 
-~ Jíabra·-ae ·s.E[r.':"""i:ror ~onsiguiente, ,..i má;s q,tte_ ·núnea.·-nec_esario:: y ur

. _ g"ente-c.omo escribiü;mos- a los: Obispos de Jtalia---á-..fermiif-en los fieles 
.., ~ ~ _ ~ ·= una -concienc1a- recta de·:sU&;- deberes de . cristianos en el uso dif la . t,~,.-

' - . .<~ levlsióil> (54):·,para que ésta ño -se preste a la difusión del error -.o_ d-:e1-
::mal, sino que llegue a ser -4:un instrumento de información, de form~ e 
_- ~ . 1. • - - • 

. clón y-de. tr.ansformación> (55}. :,, 
- .....-::;"" ~ - ....... . -- ~-.... j ·..:: ,..:"< ,,,. - -

- t": ~ 

- ~ - . ~-

-- - ...; 

'· " 

PARTE _FINAL 

Exhortación _al. , cliero ~ 
~--:::,-- .~ .:. ... -.:. __ -f!-..... - - -y,.. ,' - ... - . ' -

_·. .,, !fo·.podemos _coriclui1:_ estas eru¡eñantas nuestras sin que r~ordemqs .,, 
.,cuánta lmpot-tancia na deetener '(como ~n todos_lo.s campos<iel aPOB-: -
tQfadoj ) !!, intervención -del sacerdotre en· 'lá ~~ctivld-ª<i _que lá -1gle§ia 

,Jt,debe:-d'espleg-ar ar-a fayoree-er\ y utmzar fas -técnicas de la difusión.\ 
,. Ef 'Saeer.dote debe conocer ios-- problemás que el cine, fa· radio y la,_

~-- elevisióíl plantean .á las .aJJnas: <tEl sacerdote qÚe tiene -cura de almas - . 
--deciamos a los -que tómaron parte en la ·a.e~a {le adap~áéiqn pas:.~ ;· 

_ toraf,eñ It~lia-i>Úede y debe saber- lo ·que aflrmáñ Ja ciencía, el~aite 
- y la- técnica moderna. por fa relación que ést•as tienen· eón ra.: finaÍidad -: 

-d~ . la "vi?ª r~llgi~á y _m~r¡1l deÍ hcim~re:.- (56}. Deb~ sáb,..erc servµ-se de. 
·enas. §i~mpre que,- según el prudente juicío de la auto-tie!~-':~cleslás:_ 

. · ;. ~tic a,_ -10 req11feran fa n~tural~za d,e su sa¡r.adó _min~terio y la nece
-sidad 4e' llegar ·a. 'un. mayor ~úmero de·.alnía,s. Debe. fmalmente, Cl!án-
do· de ellas se sirve para uso ~rsonal, dar ejemplo a todos ·1os fieles 
de _prugenci~. de· mQderación··y de· sentido de respons-abiHd.ad. ~ 

- . ·- - ~ ... ~ ·-, ~----
_. 

0

é54> crr. adhortato1 .apostou~a de pe1evis1one d~l anuan1· a. 1954 t 
. A. K . .ll, -vol. XLVI, 1954, pag. 23. '° . . ·· ' - : 
. .(55) Qfr. sermo de grávi televisionis momentó a. 2f' octobrls a. · 
_.195?:- A. A .. -s., -vol. XLVII, 1955, :pag. '1774- - - ,:':' . 

~_ ., (56) Cfr. sermo <l: l'i septembr1s a. 1956 nabitus: A. A~ s., vol: 
~ ~V'III,\ 195&,:· :t>~g. 707._ " _ ., - . ,;,, ~ 
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Hem~ que:rido confiaros, venerables hermanos. nuestras preocu
paciones, qtie ·vosotros cier.tamente compartís con Nos, acerca de los 
-J)ellgros que puede entraiiar el uso no recto del cl:ne, radio y televi
. sión, .asj. par.a. la fe como para la-integridad moral del pueblo cristiano. 

No hemos· dejado de hacer resaltar los lados positi:vos de esos mo
dernos y poderosos .medios de difusión. Con este fin hemos expuesto, 

_ .a la }uz de .fa. doctr.in.a d.ist¡1ana, y ..de la ley nafüral, los principios que 
d~ben regular_ y .dirfgir, así la activida.di de los responsa.bles de la di
fusión, c.omo también la conciencia <lel I>úblico que se sirve de ella. 

Y prec1samente .... para enca.rnlnar .a.l bien de las .almas estos donea 
0de la Providehcia os hemos ; exhortado pat•erna.lmente no sólp a vigi
lar como· es deber vuestro, si~o a intervenir positivamente. 
" · Porque las ta-reas -de las oficinas nacionales, que t>s. r~coinenda.mos 
una vez m.á1, no b.á ,de llmitárse. solamente a. preservar y defender, 
siíno" qu~ también . y prtn_ci¡>a.ln'lente· debe d:lrigl:r, ~coo_rd~ar y prestar 
"asistencia a :las diver~as obras educativas que -se· van suscitando en va
rios países- para impregnar -de espíritu cristiano el sector tan complejo 
como vasto de los medios . técnicos de dif•usión. ,. 
~ No-dudamos, por tanto, da.da. la confianza que- tenemos en la vlC·· 
• toria dé la. causa. de Dios·, ·que estas miestras presentes disposJclones, 
cuy.a fiel ejecución confiamos a la ·comisión Pontificia de Cinema.to

-. grafia, Radiio -y Televisión, .habrán .de- suscitar un espl:ritl\l nuevo de 
a~tolado Jeji JUi campo { ,a.n- rico de :Qrom~as. 

· ,:.. · Animados =-eón_.esta. esperanza, .avalada por vuestro_ bien conocido 
,·iiio pastor.al, igtpart!Ip.o.s-~de todo _corazón, venerables hermanos, a 
vosotros, al clero y .a.l pueblo confiado a -vuestros cuiaados. como pren-
da de gracias. celestiales, la. beJ!dléipn apOStóllca. -

Dado en Roma, junto a. San FedrQ; ép.- la. fies_ta de 'la Na.tlvidadl de 
Ja,BleÍlave:p.turáda: Vi:rgen ,Mlírí_á, 8 de~septiembre de 1'957, afio dec\-
"iri.onono de nuest,ro -pon_t1flcadó. - _ . · _- · ;<- • 

. "" ~ - -~~. .- PIO PAPA XII. 

- -. ... • _t:!_ .::-. ~ 

- _ - --:·i,- _ - · . - Sagrada Congreg~ol~li _de Seminar~los 
)j.:: ' ,;:. ·., - ~ ".: 

- - s- -~ -,¡, --,- "'"; -- - "" ~ - _. ';. -::- • . - :;:- .... 

·De.cretum.. qe. ra_tµm;e qua-= dim#_si e SeJn;iinarii,sl denuo admi'tti ~nt - -~ - - ~ . -
.... -_.:. "' . ....~ ~ ... _ ~ .. 

,_Sollemne.-,nabet Mater,~Écclesia candi<ls1,to.s ad sacefdotium rnaJdn>á 
.cura-esse e~lorandos, ·ut dignHiabile$tIU-e Sacris Ordinibus aíigea.htur, 

. -~ indi:gni vero· i~~ptique ~tceántur-..... Quapj'opii°er, . .8,Q ..admittend'is in-Semi
.narium -a.1.umnis; quf e cµfuscumque: Í)io~ems Semínartal~i sua. &pop.té 
exierlnt ve1 .a. -Stiperioribus 'qÚa'Vi$,dit ca.usa dimissf fuertnt, gener.at4m 
abstt,ne_ant' EpiscÓi>t;· qu~í • ..:; -omniJ:?_us ~lJ,genteJ.t perpensis, allqu~
censeant:'."a.dmittendum; -firmo -praescr,ipt.9 cim. 1363 § ~3 c. ~: p., adeant 

- ~- ~~ ~~~ ... .. _ ;-- .,, ~-; . 
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1nsuper sáeram Congregationem de Beminartis et studí~rum Univer
.sitatibus huiusmodi a.uctoritiatem rogaturi, quo, uberius de candi<lati 
a.ptitudine constare queat. · 

Qua.e omnia. Ssmus. D. N. Pius Div. Próv. Papa X):I a;pprobare a.tque 
confirmare . digna1;us est a.tque publici iuris fieri 'lll-ándavit: 

Datum Roma,e, ex Aedibus Sancti Callisti d. 12 Iulli a. D. 1957. · 

L, ffi 8 . 
. t .I. CARD. ~ZARDO, Ep.; Allimnen, Praef~tus 

t C. CoNFALO.m:ERI, ArchieP. · Nic<)ipolitan., a Secretis .. . ' ' 

- ' 

' Nunciatura Apostólica 

Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica . , 

Edicto de citaci6n 

MATRITEN 

Nullitatis matrimonii: «IRALA-ORTIZ> 

Siendo desconocido el lugar donde reside actualmente don Angel 
Ortiz prtiz, demanqado en esta causa, Je éitamos a compa.re,cer, P<>J,' si 
O por procurador 1egi1;imamente COI18tituido, el~dia catorce de noviem
brede mU novecient'OS cincuenta y siete, a las doce horas, en la sede· 
de este Tribunal: Palacio de la Nunciatura Apostólica. eall~ del Nuncio, 
número 13, Madrid. ;para concordar o suscribir el dubio siguiente : · 

Si ha de ser c<mfirmkcda Q r eformada la sentencia del Tri
bun;al Metropdlitano de Toledo, del dia 20 de noviembre de 1956, 
o sea, si consta de la nuJ,idad dlel matrimonio «Irala-{)rtiz>, por 
simulací6n del cxmsentimiento por parte ck la esr,osa. 

y acordar io precedente par.a la tramitación de la causa. 
Se ruega a. los R~dmos. OrdinariÓS,. "párrocos, ~acerdotes. y fieles 

que tengan noticia de la actual residencia de don Angel Ortiz Ortiz, 
que procuren sea .avisado de la presente citación edictal. 

·Dado erí Madrid, a 10 de octubre de 1957. 
José Morera S<íbater, Ponente. 
Juan Botella Válor, ·canciller, actuarlÓ. 

= - ·-, 
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CancUlería-Secretaría 

Sobre la festividad de Nuestro Señor Jesucristo Rey 

Próxima Ja fiesta ijtúrgica de N. S. Jesucrisw Rey, .asignada al 
domingo antierjor ·a1 diá. de Todos los santos, es-te a.fío el dia 27 de 
octubre, es vehemente deseo del Excmo. y Rvdmo,_ Sr. Patriarca que 
.se .celebre en toda. la diócesis t on la -mayor solemnidad,. piedad y es
plendor posible, dando .fervorosas gracias al Sefior por los .beneficios 
recibidos e implorando loª divinos auxilios para que, reunidos todos los 
corazones en el reino de Cristo, florezcan en el mundo la paz, la jus-
ticia y la caridad. , 

· ·Los reverendos sefiores curas párrocos y re~tores de iglesias dis
l>Ondrán previamente tos animos de los fieles para fa piadosa cele
bra.ción de estos cultos, siendo recomendable, donde las circuns~ancias · 
·10 permitan, haya triduo preparatorio con exhortaciones o il.ecwras· 
apropiadas, siendó también de notar que la celebración del Domingo 
Mun~iaJ. de la Propagación de la Fe, si se verifica 90n verdadero es
pilitu por la conversión de las gentes apartadas de Ctisto, !!Onstituye 
una verdadera preparación para ·,la fiesta de su R~aJ.eza. Asi lo ha 
repetido muchas ve~es · 1a Sagrada Congregación de Propaganda de 
la Fe. · 

Conforme a la dispuesto por la Sagrada. Congregación de Ritos, 
en las iglesias :Parroquiales el oia 1CLe Cristo .Rey se expondrá el San
tísimo· Sacramento, fuera de la Misa, recitándose .ante s. D: M. la 
fórinula de ,Consagr~ción ·al Sagrado Corazón de Jesús (reformada 
·en 1923'), c0n. las Letanías del mismo DJ.vino Corazón. 

Anúliciése a1 pueolo lás indulgencias concedidas. que son: Siete 'I 
afips de indulgencia a los fieles que con corazón contrito as1sfüeren 
-en :!!ualquier lg1esia u .oratorio público ·al mencionado agto de Con-

. .sagr_ación, ind·ulgencia que se eleva a plenaria· para los que recibieren 
los Santos Sacraimentós ae-Pertit<encia . y Comunión. (S. Penit. Apos-· 
tólica 16 ICLe marzp de 1942.) . 

Cooperen eficazment•e a estos. cultos la Acción Ca;tólica y demás 
' ' Asociaciones· ptadosas de· la diócesis, 

Madrid, 10 de octu!)re de 1957.--0R. ANDRÉS DE LuctAs, Can6ñigo
c an!Oiller. 

I \ 

r 
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ConferenoiaB ~ ~ral~s-Htúrgioae y R'etiré>B saoerdotalea 
...... -.. - - . -

A) CONFERENC~ M~~M. y Ll!l'ÚltGICA 

~ .;:_ l -

1.0 Todos los señores sacerdotes residenies en la diócesis de -Ma;-
drid-Alcalá, ·con cargo o sin él, los religiosos -con cargo parroqu_ial y
los rellgibsos, , .a.,un exentos: _gue tienen de este Ofüspado licencias de

.,.'confesar, si en sus l'espectivas casas religiosas- no tienen conferencia, 
~deb.erán asistir todos 1os

0 m€Ses a la <.lonferencia moral y litúrgica en · 
-·el eentro _que les correspoñda. Los centros de conferencias serán los 
· mismos que más aoajo se indican ;para los retiros espirituales que se 

t_:endrán _el mismo _dia que aquellas. • __ · -
~ 2.0 ~ sacer4!ot ~ .que no 11.sistier~n a ta con_f erencla en Sl,!--ce.ñtro · 

respectivo,: cu;:i,lqüier.a tiue sea la .causa de ·e1to, deberfl,n enviar por. -
-escrito a la óancmería-Secretarta, dentro de la semana siguiente. no _ 
·solamehte"-la solución del caso moral, sino ta~bién un~ exposición de . 
los t'emas dogmático y pastor.a.!. .. · 
_ · - 3.0 La conferen<.lia c-0nstará de tres parties, dedicadas a la Teo
logía. Dogmáticá. Liturgia, =Teología- Mora.1 · y Teología Pastora:l. En 
·todoo -1~ cent-ros la C~nferencia durará :Una i\ora, por" lo menos,. dis-
tribuida ~i: · · · ~ • _-_ ~--

~o minutos.~'l'enia dogmático. 
_ _20 minutos.-Tema moral. 

2U minutos.=-Te'rna pastoral o parroquial. 
- . ~ .. ,. ~ 

·- .... -- "" 

- .: - - .. _ • "l' 

- Podrá, no obstante, -ala.r.garse S\! duración, <c:on tal que se guarde: -
la-proporción del tiempo· dedicado a· cada tema_, "'" 

4;<> .._Para. cada_ tema, eJ preside!}t~_ (Íe la conferencia, que será el 
_ ~cipres:te:-el ~roco~ pr<:>pio e,. sace!dote -~-e~g_n~o por el a~cipi'es

te, nombrará coñ antelación un ponente para. exponerlo y responder
á la,s . com ultas de los demás. -El preyio nombramiento de- ponentes, ·.e 

_ ." P.uede ser sustituido· por la designación -en el acto -mismo de la con- = 
-ferencia. ¡.. • - -

(0 iE1 presidente de· la .coruereneia designará· UI)<Yde 10.ef sacerdo
tes para que actúe de secretario de las- conferéncias -( -. y que" podrá. 
ser el µúmlo que esté- nomprad0- ;para los retiros., o distinto.· según ' 
crtterió), el cual ·nevará ,a.;;. su cuidaoo' y ' dillgencla un libr<Y de actas. ~ 

-~originales '::Correspondienté a collf~rencias. _ · . · 
= b)· En las ~tas se consignará- la cel~bra.éión de la conferencia-;:. 
solución de ios casos y asistiencia de-sacerdotes, o no asistencia de 
)os sefíores que no concu~eran estando obligados a -ello. -

-~ e) $e l'emitirá. a fa Cancillerta-secretaria del Obispado,. dentro 
de la semana- siguiente a. la eel~ración de ilos actos, copia d~l ~ta 
origtnal,':;en que, conforme a eúa., conste la cele,bración de 1~ conte-~ _ 

ºrencla., la soluélón -del caso y asistencia o faltas de lo,s ·sefíores _obll~ 
gados a asistir. -·- - -- · · 

,, 
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B) RETIROS ,ESPIRITUAXAES 

Reorgarnzat;ión -de (<is centros :'JI creación de otros nuevos 

Para facilitar lá asistenc~a a los retiros espirit,uales y darles al 
· mismo tiempo una mayor ef.icacia. en uµ ,ambiente de más intimidad 

~- y recogimiento., se han reorganizado los centros ya existentes y ¡;e han 
· creado. otros nuevos. _ _ 

Todos-los sefiores sa~erdotes <1.focesa~os y ,extradiocesanos no impe
didos por enfermedad comprobada, residentes en los arciprestazgos 
de ,Mad·rid;7~eberán pract1car el _tetiiro espiritual y asistir a la confe
rencia todos los _ meses,- en el lugar que les corresponda, según las 
norm~s siguienbes: 

, Í. º El .·Excmo. Cabildo Catedral celebrará el retirp en el lugar· y 
., 4 • ·- e- .:, 

iecha. -.Que .él determine. . . . _¡., • 

2.0 Los sig1Úentes centros .pa.rroqÚiales celebrarán el ·retiro espl
.ritual el primer ma,,..t;es de ·cada ~s :' 

l. ·NueS'tra' señdra de ·zos Angeles, Sa.nt~ Maria la Mayor, Santa 
Micáela del Santísimo Saeta.mento y San Juan · de la Cruz. 

_2. La Mutual ct,el Clero, Los-Dolores y Sa.ntisimo Crisw d.e la \11c-
toria. ,_ - ~ - · " 

~ ~. San ~ines;_:Nuestra; Sefiora. d-ei Carmen, Santiago, San Mar_!;~ y 
~Nuestra Sefiora.·'geJ .a Alm..µdena. _ "' _ · 

· 4. sania 1 Cristi~/ Saota ~aria de,J.a Cabeza, San, Antonio de la 
" .Florida, Nuestra Sefiora ,_del- Rosario· y Campamentc;>... -

~ · 5. San.. Miguel; Carabancñel Alto, Carabanchel · Bajó, San Roque 
y San V.icen_te. 

"" ~:-°':: Lo celébrará.n f1 s~unido _martes ae ,cada ~s, los_ centros si-
guientes: _ . .. ,.,_ · ~ . 

~ ~...... • • ,-e:, . 

~ 1. san José/ Saniia ·Bi rbai:,a, san. Jerónimo y Sª'nt-a Teresa y Ba.nta 
- .Isabel.- · ·,;;; " • ~ -

2. sanfós Justo y- Pcwtor: San ,.:Ildefonso, sa.ñ Marcos y Corpus 
·Christt -~ -- . ~ _ .::- r-~ - ,· • .,_ ___ 

. --:3. Nuestra se-ñora de· Zia;.Óm~epción-, ·Nuestra Señora del Pilar, Sa-
, · .;:_grá!ló Cc5razón, San Agustín- y a_ Asu~ción dé lltuesttá Sefiora.-., J. 

4. -santa. Cruz, _ San. Sébastiá-n; San Nicolás; Buen Consejo, $.an 
Andrés y San Pect.r0: el Re:a1 (Paloma). _ . 
. 5, _ ·SOcn· Vicente Ferréf , ---eov~do~g_a_ yir;a Sagráda Familia. ~~ . 

!"- ..:.:,- -;;.,. ... ~ !""~ - - ~: ... ~ ;;;. .,. ~ , 

~.,4.0 .Eí terc~r martes~<½ cada·meª,1()$_centros-sigui~ntes: ~---

- ~ l . . Nui"itr:a setwra 0

d; zas" Viqt~::,E.uencarral; Ó-hamartin de -la,, 
=Rosa, S:an Francisco ''a'a:v_for, San ;rg~aciQ d-e Lt>yolá, San Rafael, ~an 
. -óa'l?riel. _,,... ~ ;;; ~ •. _ - - · -,.,. ~ ~ . .. 

2. Purísimo ·corazón-de Mariía, San torenzo, Beata Marw.na, Nues-
tra {:lefi_Qra;j le las AJigu~stias y San 1'4illá.rÍ._ .,,- · ~ · 

~- -
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3. San .}lamón, Nuestra Sefíora. de la Paz, Dulce Nombre de Ma.ria, 
Sa.n iOiego, Santo Angel, San Francisco -de .Asis, San Pablo y Santo 
Domingo de la Calzada. . 

4. Nuestra Sefú>ra de l'(l. sozed<ld, Cristo Rey, Vlllaverde, San Fermin 
y San Jaime. 

5. Nuestra Sefú>ra ~ Fátima, Espíritu Santo, La Concepción (Pue
bo Nuevo), La Encarnación, Canlllejas, Vicálvaro, 8ant,isima Trinidad. · 
Canillas y San Cristó!)al. · 

5.0 ·EI Seminario Conci)iar celebrará el dia de retiro el último do-
mingo de cada mes. . 

6.0 La Unión Apostólica celebrará un dla de retiro completó en el 
Semfnario, el ®ªrtb martes de cada mes. Comenzará a las once y 
media de la .mafia.na y terminará a las' séis de la tarde. A este retiro 
pueden as~111r no solamente los _miembros· de la Unión A~tóllca. sino 
todos los sacerdows qué lo deseen. · 

7 ° Están obligados a. la asistencia los sefiores sacerdotes que com~ 
pon·en el Cl~ro parroquial, los capellanes adscritos a :las parroquias. 
y todos los sacerdotes seculares que habitulamente celeb.ren en las 
iglesias, oratorios públicos, ~emipúblicos y privados de la feligresía de 
las mismas parroquias. . . 

8.0 Los señores coadjutores · encargados de la .guardia harán · el 
retiro espiritÚ~l el í:nartes siguiente, en alguno de los centlros sefiá
lados para ese dia, o ,bien, en el centro del Seminario el último domingo 
de mes. Per~ procurarán hacer not!l,_r al .Secretario del Centro a. ·que 
acudan, la parroquui, a.. que pertenecen. 

9.0 Los sefiores curas párrocos evitarán en cuanto sea posible que
se sefialen bautizos· y ·bodas que requieran asistencia de dos o más 
sacerdotes el dia que le corresponda a· su parroquia hacer el retiro. · . 

10. · Los sacerdot,e,s que por_ cualquier motivo justificado no hubieran 
podido hacer el retiro en su grupo y dia correspondiente, lo harán el 
últimq domingo de cada mes en el Seminario Conciliar. indicando 
siempre al Secretario de este centro 1a ·parr0Quia o centro a que per
tenecen . . 

11. El ihorario a que habrán de a.justarse los actos -es el siguiente: 
A las cuatro, plática; a las cuatr9 y tres cuartos. meditiación; a las 
cinco .Y media, examen práctico y confesiones; a las seis, bendición 
con el Santísimo y Salve; seguidamente· se celebrará la conferencia 
de diivinis. 

otros arci'ptestazgos de ia diócesis 
I 

Todos los sefior~ sacerdotes diocesanos y exti'adiocesanos con cargo 
o sin él, domiciliados en· cualquiera de los pueblos de la díócesis, están 
obligados a asistir al retiro espiritual y centro de . cenferencf.aJs que ·les 
corres-ponda, según las normas de los afios anteriores. (Véase BOLETIN 
OFICIAL DEL OBISPA® de 15 de octubre de 1956, núm. 2:054.) ' 
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Retiros sacerdotales 

MmDÉNOVIEMiBIRE 

l. Para los sacerdotes pertenecientes al primer grupo el primer 
martes·; ella. 5. 

2. Para los .del segundo, el segundo martes, dia. 12. 
3. Para los del tercero, el tercer, martes, dia. 19 .. 
4. Para. la Unión Apostóll~a.. el cuarto. ella 26. 
5. En el Seminario Conc111ar, último domingo, dia 24. 

Conjerencia para noviembre 

De Ve'1'a Religione: Jesus ,OhrJst'llS, sanctus et sa.piens, inde ab inltio 
vitae publica.e, ~aepe 1;estatus est_ sé esse legatum Del. 

Ex Theologia Morali.: Ca.sus conscientiae: Emmanuel sacerdos, cum 
/ in pagum, ab ecclesia spatio media.e horae dissitum, perre~et, allcu

Jus .aegroti invis.endi causa, in domun, peracto munere, · reversurus. 
rogatus conscendit currum cuJusdam ~amiliae infa;n.1;em baptizand,um 
ad ecclesiam deferentis. Sed ·eheü d.imk:Lio ltinere vix emenso, currus 1n 
collisione decidit et infans ínter adstantium clamores agonizat. Quid 
consilii suscipiat infellx sacerdos nescitr; nullius enim generis aqua. in 
promptu habetur. Ecce ta.roen repente pluvia ab alto decidens ejus 
angusti~ seda1J et comprµnit, Acceptum ocius infantem cadenti pluvia.e 
subjicit, Q.icens: Ego te baptizo, etc; Vix autem formam baptisml com
pleverat sacerdos, icum infantulus candidam efffat anlmam. 

. Quaeritur: I.-An in casu validus fúerit Baptismus? 

· II.-An validus fuisset, si allqua ex mulieribus flevisset · supe,: caput 
infa11tis, verbti, formae simul proferendo? 

De Litur.gia: De Baptismo: ritiuo et caeremonia Ba.ptismi. De loco 
et tempore Baiptlsmi. 

Tanda 4e -ejer_cicios para sacerdotes 

Tanda sacerdotal de ejercicios en la Casa~«Cristo Rey>, de Pozuelo . y 

d~ Alarcón (Madrid). . 
Martes 12 de noviembre al martles 19 _de noviembre. 
Informes: Santa Clara, 4, 2.0 , teléfono 48 48 29 .. 
Se remiten rebajas del 30 por 100 en la RENFE a los que, 18 dias 

antes-de empeza'r una t~nda, digan · de qué esta~ón saldrán. 
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:TRIBUN ~L BCLBSIASTICO 

~· 

'- Sep•ráción conyugal Perez-Peña 

. NOS EL DOCTOR DON MÓISES GARCIA TORRES; Presb'ítero, Ganó
. á - nigo d·e ,a San.lJa- Iglesia· Catedral, Basilica de Madrid, Pr<YIJis<ii- Juez 

_;; E_clesiástico de_ la Dióf:e~~ ·ae -Madrid-Al~aza.~ · 

A do~' Crescencio Ma.nuel de ,1a·· Peña Pér.ez, demancÍado en la ca.usa 
de separl ción conyugal que ,su esposa; doña Paula . Victoria ~~érei y

"'- Pérez, insta en este. Tribuniµ .cont'l'a él. 
~ .... ;..;,. 

- Haceir,;,s sao~r.: Que eí día 8 de junio-·de 1957; ·conformé es.taba 
-anunciado y a ·1a ñora señalada, se celebró ante Nos: el acoo de eón:.,· 
t~staeión= d:e· 1á· demanda, pa:ra el que estaba· -legitiimamente citado. -

. Ante la-incomparecencia de usted, sin alegar excusa ~lguna, en dicho 
a:cto fué .declar"ado rebelde y 'Contumaz, a petición de ¡a parte deman
dañte, a 1a que _sé· adhirió el Ministerio Fiscal, quien se epuso- a 1~ 

~ ·demandá. ~i fijó ~l «dubium» en los. siguientes términos : «Si procede 
-conceder~ ii doña-Paula, Vic toria Pérez y Pérez la separaeión.; coyugaJ 
en .contra de ~u -espos:0 d9n Crescencia Manuel de la ·peña Pérez, por 
las -eausas de se.vJcias- y abandono wr parte c:1i 1 ~poso.> Y se le~ con
ooclió "el.J)lazo de díéz días para "que pueda purgar sll_rebeldia y oponer 
al «dubium> las excepciones que estime pertinenves. 

Lo que comunicamos a usted para su cqnociqliento. 
Dado en .Mádrid, a 24,_ de junio de 1~57.~Dr. M-oíses García Torres . 

. •• -,,# 

Bdictos 

'En virtud de providencias dictad~ por el M. I. Sr. Provisor.:.Te
n1ente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
fíores que· a continuación -se lIÍd1c~. y cuyo actual ·paradero se des
conoce, _,pará · qt!e- en el improrrogable plazo de ocho d1.as, · co~t¡adoa 

, /. . . . -
desde el de su publicación en el -presente -BoLETfN, compatezcan" en · 
este Promorato y Notaria del infrascrito, con el objet.o de conceder 

,.' o negar · a SUB respect_ivos hijos, abajo expresados, el ~omeJo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las peraon.aa 

. ~ 

; 1 
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que también sé indican,· apercibiéndoles que, de no comparecer, ae 
dará. al expediente ·el curso que corresp0nda: 

l. Don Juan Elieh Pedro. Hijo: Jorge Elich Marin. Contrayente: 
Maria Lulsa Barrera Barredo; 

2., Dón Pedro Agudo Garcia. Hija: Soledad Agudo Garcia. Contra
yente: Fernando Martin ,Inlesta . . 

- ~ Don José Alonso· Pulido y- dofi.a Patricia Ruiz López. Hija: Ro-
8Mio Alonso Ruiz. Contrayente: Francisco Pascual Sá.nchez. 

·4. " (Don Manuel LuqÚe zafra. Hija: Francisca Luque Belvez.' Con-
trayente: Pedro González P.érez. . . 

· 5. (Don Sant.d:ago Sánchez Alforcea. Hija: Maria Ana Sánchez Co
gollar. Contrayente: Vicente Jesús Almendros Olmedllla. 

6. Don Mlarino Martin Martin. Hij_a: ·Margarita Martin Canales. 
Contrayente: Emillano Hurtado Manón. · 

7~ Don Luls Gutiérrez Mufioz. Hija: Maria Gutiérrez Rodriguez 
Contrayente: Joaquín Gómez Pul~do. 

8. Don Antonio Sánclhez Cabello. Hijo: Antonio Sánehez Za.tras. 
Contirayente: ;Isabe! Martín :frutos. ~ 

9. Don Manuel Andreu Andreu. Hija: Josefa Andreu Lapefta. Con
trayent_e: Pedro Rodríguez Otero. 

10. Don ll4.anuel ~egrand Morend. Hijo Manuel Legrand 8ánchez. 
Contrayente: Teodomira Benito Alonso, . 

11. Don BenjarÍún Ortiz· Monje. ·Hijo: BenJ;a.min 0rt1z- Rodrlguez. 
Contrayente: · Carmen Martinez -Pérez. . 

12. _1>9n ,To.sé ;rgesias Martmez. Hi1a: Maria de¡ Rosario ·Iglesia 
Martlnez. Co:p..1;rayent,Ef: J:Jéhito ~artAn Vela . . 

13. iDon Andrés Senr~ Peral Hijp: Andr~ Señra Clemente. Con .. 
trayente: <;:armen Moreno B/].anco. · . 

14. Don....,Toaquin Pela.y.o Luque. Hijo: J,usto Pela.yo Sa.nz. Gontra.
yente: Amella Márquez C~pilla. 

_ 15. Dofta Maria Leal llalomo. Hijo:_ .TÚllo Espinosa. Leal. C'on!,ra- · 
yent~: Eusebia García Castro. 

16. Don José B<;>J:>ia Pelllco. Hija: Maria Bobla Brufi.é. Contra.yen
te: Juan Garcia Iglesias. 

17. Don Juan ,José Azafión Herpándei. Hijo: Isidoro Aza.fi.ón Diaz; 
Contrayentie: Victoria Olemente Sánohez . 

18. Don Román Rivera l,abai:desque. Hij~: Maria de los Angeles 
Rivera Pedrero. Contrayente: Isidoro Mlufioz Jiñlénez. 

19. Don Orenclo Blancas ;lrlgoyen. Hijo: ~ Blancas Asenjo. 
ContraY:ente : FideUI, Diez Garcia. · ' 

20. Don Vicente Galla.rdo Torres y doña Josefa Femández Torres . . 
- , Hijo: Antonio Gallardo. Fernández. Contrayente: -María. Ejea .. Ro

drfguez .. 
·21. Dofía Margarita Consuelo Prados García. Hijo: Enrique PradOS' 

Garcia. Contrayente: J?Sefa Ba}ltista de la Torre.' 

\ 
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22. Don Manuel del rroro González. Hija: Roaa. del Toro Fuentes. 
Contrayent,e: Emilio Gómez Sanchidrian. 

23. Don Victoriano Martín González. Hijo: ,T.oaquin M8rt.1n. Co· 
rrales. Contrayell.te: Venerable Cano López. 

24. Don Pedro González Onralo y dofta Concepción Mozo Guada
lupe, Hija.: V,icenta. Gónzález Mozo. Contrayente: Paulino Ja.tme. Rin-

~ eón ~uerro. · 
. 25. Don Beni,gno Pa.rdo-Plmentel Miguel Hijo: Luis Pa1'd0:P1men
tel Pascual. Contrayente: Victoria. Palom1110 Pascual. 

26. Don Sebastián Torralba Fernández. J:Ilja: Pet\t'.a. Torra.Iba Sá.n..: 
chez. Contrayente: Manuel Rodriguez Ga.rcia. . 

Madrid, 15 de octubre de 1957.-El Provf.sor, Mo1sts GAJWiA_ ToRRlilS". 
El Natario, G!ERARDO Pl!:&A. 

' .• 

• I 

Nuevo Obispo de Mondoft.edo 

Ha. sido nombrado Obispo de Mondofiedo el que era Obispo auxi
llar de · Valencia y ~itular de Gera., docto_r don Jacinto Argaya Goi
Coechea. 

El doctor" Argaya Goicoechea nació en Vera (Navarra) el afio 1903. 
Fué ordenado ~erdote el 2 de Julio de 1928, y _en 1952 fué designado 
Obispo awdllar-de Valencia. Cbmo párroco·· en Villa.franca., CarcastiÍio 
y San Francisco Javier, de . Pamplona., desarrolló una labor que- puso 
de ma.nlflesto sus dotes de prudencia y gobierno. Más tarde fué nom:
brado rector del seminario de Pamplona. -Fué Vicario general CÍel Ar- · 

· zobispado de Valencia, arcipreste de la santa iglesia metropolitana y 
delegado diocesano de Acción Católica. -

.., ....... ·-_;:.J ... 

Nuevo Director General de~Ios:opérarios Diocesanos 

La XI .Aaa.mblea General de la Hermandad de ·sacerdotes OPera
rtos Diocesanos, reunid.a ~n Sa.lalnanca, ha elegido directior general 
de 1a. misma Hermandad. a m.onsefior don Jaime Flores Martm. 

Monsefior Flores es natural de '.Macotera (diócesis y provincia de
Salamanca), en ~yo seminario hizo sus estudios sacerdotales. Pasó 
luego al Colegio Espafiol de Roma, donde hizo el doctorado en Fllo
sofia, Teología y Derecllo Canónico. Después de ejercer cargos pasto-

• J - • 

< • 
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-rales en su dió~esls de Salamanca., ingresó en la Hermandad de Ope-
rarios Diocesanos. Ocupt> diversos cargos en sem.1narioa, entre elloll el 

. de rector del Seminario Metropolitano de Burgos. En 1942 pasó al 
--rectorado del Ponttftcio Colegio de san José, de Boma, en el que ha 
desarrollado una fecundiaima labor a. lo largo de quince a.ftaa. 

Sucede en el targo de director general de la Hermandad de Sacer
dotes Opera.ríos al reverendislmo don Vicente Lores, que tué de,tpa,
-do para. el cargo en 1945 y reelegido en 1951. . , 

Biblio~a.Ha 

~aceroote, médico y enfenrw, por JJWi-Pn:B.RE SCs.u.1a. presbtte.ro, 
doctor en Teologia. · ( Colección «P1:11cologia.. Mediclna.. Pastoral>, 
vol. xm). 20 x 14 cms., 228 págs. pta,s 44; en tela con~ '6. 
Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta.-: J!'dfelona FAX. 
Zurbano, so: Apartado 8.001. Madrid. 

La ténslón en que- -viVÍlllDS daña. nuestro equilibrio psiqUlso y fisl
-eo. ·confesÓres y médicos lo saben, y se esfuerzan _por atender al bom
l>re-penitente o-enfermo-en su total unidad psloosomát1ca.. Pero c1o 
,:esencial> de la .Medicina, au~ en la propia psl.quiatna,- es eu.idar el 
~uerpo; no"'es llevl!l' al ñ.ombre hacia fines sobrenaturales. 

,¿Qué represen1;a,- enronces, el enfermo para el médifló? ¿Qué pan. 
i!l sacerdoteJ _¿Qué-piensa -la; Med.fuina de la- enfennedad, oomo la «Be
-fine y fa ~nfoca? ¿Qu€ piensa1a Teología' de so.-Oñgen.. ruán de ser • 
..sentido cristiáno y valor sobrenatural? ¿Cuál debe .ser la Jóglca y jus
ta -oolaboración -dél médico del cuerpo y del pastar de almas ante 1a 
intima unión o.e espíritü y ~e -en el b.ombre"? 

"Dilucid~ estas cuestiones tan importantes,.- se ompa el a.mm m. 
.la. segunda _parte especialmente de los 'tobereulosos. ·em\emileilad ilaml 
<e~resiv~· en muchos de~tos conceptos que el libro d~ Em
piézase, pues, por la desetiwi6n de-la J)filco1ogía peemiar d51 twibelreui-
1oso y di? sus r~gos. ~eipales: ver:sáiíl. decepclemulo,, emál:ilco,. hi
-peremotlvo; "I'eflexiVOu. Siguen los~ íffl)blemas que pllam:ea. esa emfer
medad en. materia. de. matrimonio.. Luego. el lll'Oblem& .Eem.aI. en ell. 
.enfermo -en general y l)Qlticu1vmente en el tu.ben:Dloso,, y su respcm
~abilidad ..en . este aspecto. -

La 1lereera. Parte desen"be a la ;Iglesia y al sacemote como ~ 
<le1 enfermo. 

- No hay duda: el saoordOte. el médico y el enfermo :lo!'lllmml um. sm
l>O que debe aglutinar la -OOlÚblnn y 1a ~- lmllflmL. De 5b. !!11112-
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ligencia. entre 1oa encargados de su alma y de su cuer:po, el enfermo 
se benetlcia en todos los órdenes. -

Los problemas en que existe ~l interacción son innumerables 7 
muy vivos. Este libro loa plantea; considera y resuelve con .una cla
ridad y mesura muy eficaces. · 

LUIS" ARNALDICB, o. F. M.: El -origen ael mundo 11 iJ.ez; hombre según Za 
Bibl~. Madrid, Edicion~ Rialp, 1'9~7. 120_ x 190 mm., 518 págs. . 

Ya desde que en el seminario oíamos la explicación de los prime
ros capitulos del Génesis, .Y con _ mayor urgencia después cuando en 
la. vida. pastoral" se noa han planteado los probl~mas de los origenes, 
hemos echado de menoa un libro en castellano que manejar nosotros 
y que poner en manos de los seglares cultos interesados pÓr estas cues-~- . 

Lo que fundamentalmente interesaba era la solución ."'bíblica que 
sólo _podian ofrecemos con garantia. los especia.listas en Sagraua Es
crtwra.. Hasta aihora sólo podiamos disponer del libro del Excmo. y 
Rvdmo. don Jesús Enciso: Los problemas del Génesis, cuya ed1cI6n, 
por otra parte, estaba agotada. desd_e hace varios afíos: 

Hoy tenemos en la obra recién aparecida del P. .A'.rnaldich, cate
drático de la Pontificia Universidad Eclesiástica de Salam.anc.a, u-n co
mentario autorizado, perfectamente al · di.a, de los 11 prim~ros capi
tulos del Génesis, en e¡ que se estudian con la competencia del espe
cialista y se exponen al al~ance de _los no especialistoas los principales 

-, problemas que dichos· capítulos contienen. 
Estamos, por ello, de enhorabuena. Agradecemos vivamente al pa

dre Arnaldich el esfuerzo rea;lizado, felicitando a Ediciones Rialp por
el .acierto de la publicación, y recomendamos calurosa.mente .a todos 
loa sacerdotes la. adquisición de esta obra, que, más que un puest~ en 
los anaqueles de su -libreri-a, viene a ocupar un lugar destacado en .su. 
fonna.clón _ sacerdotal y en su quehacer pastoral. 

-~ 

•, ' 

Grá!lcas Yagües.-Plaza del oonde de BaráJaa, 3.-Madrld. 
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Sección oficial · 

Bdicto convocando a oposición para un Beneficio en · 
la S. l. C. Basilica de Madrid, con cargo de Salmista Primero 

Nos Doctor bon LEOPOLDO EIJO GARAY, 1}(11' la gra.dia de Dios 'V dJe. 
la Santa Sede Apostólica, Pa1Jri.arca de 1as Indias Occidentales, 
Ob{.s,po de Madrfdl-A~á. ~-

Hacemos saber: 

Que en Nuestra. Santa ;[glesia Catedral Basilica de Madrid &,e halla 
vacante .un· Beneficio del turno de oposición con carga de Salm.lsta. 
Prlm~r0¡ :euya provisión _Nos corresponde en la forma establecida. en el 
Convenio vigente entre 1~ Santa Sede y el Gobierno Español. 

Por io tanto, en -virtud del pr_esente, llamamos a los .que quisieren 
oponerse a dicho Beneficio para que, en el término de cuarenta ~fas, 
que terminarán el dia 10- del ·mes de diciembre de 1957, comparezcan 
por si o-por legítimo .procurador ante. el M. I. Sr. Secretiario C~pitu
la.r, presentando su solicitud, la partida. de bautismo_ legalizada., título 
de ordenación sacerqotal, letras testimonia.les de sus respectivos Pre
lados, ios que fueren extradiocesanos, más su licencia. ·para. opositar y 
para. aceptar, si· fu~ren agracia.dos, el indica.do beneficio. 

Los aspirantes no habrán de ser mayores de treinta. y cinco ai'ios. 
Termina.u.o e} plazo de cuarenta. dias, y el de prórroga., en su caso, 

se procederá a los ejercicu>s áe oposición, ante una Comisión del Exce
lentfslmo Cabildo y demás asesores, que tuviéremos por conveniente 
nombrar, y··que consistir~n en: 

L-Contar la escala diatónica. de LA grave y MI agudo. 
2.-Ca.nta.r un juego de vfsperas, himno gra.dua.l (gregoriano) y 

además un punto de Calenda.. 
3.-Ca.ntar una obra a solo con a.compafia.miento de órgano, a elec

ción. del opositor. 
4.---Ejecutar una obra. de conjunto con la Ca.pilla., con d(!s hQra.s die 

preparación. 

El a.gracia.do, a.demás de las obigaclones-comunes .. a. 1;odos los sefiores 
Beneficia.dos de Nuestra S. ;r. c .. Basilica., compatibles con su cargo, 
tendrá J.as especiales siguientes: 

1.-Regir el coro, alternando por semanas con el otro sa.lmista.. 
2.-Sustituirse reciprocamente y al Sochantre en ausencias legí

timas, enfermedades y vacan~. 
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3.-Incorporarse y cantar con la Capllla en todas w misas y tam
bién en todas las ·funciones o solemntdad~ extraordina.rias que el 
Cabildo acuerde . 

. 4. Asistir a cuantas funciones se celebren dent.ll'o y fuera de la 
catedral con asistencia del Excelentísimo Cabildo. 

·5.---0bservar todas 1~ reglas establecidas y que en lo sucesivo se 
,establecieren pata el mejor servicio del ~ult.o divino. 

6.-No podrá ausentarse para uso de v.acaciones sin q.eja.r sustituto 
que atien~a sus obligaciones. 

Teuninados los ejercicios, de oposición y vistos los informes del 
Tribunal respectivo y las co~diciones de cada candidato, después de 
-oir al Excelentislmo Cabildo, nombrarémos de entre los opositores, por 
libre desig¡'iaelóri, ·al· que ju:z;guemos' que conviene más pa.ra el mejor 
servicio de esta Sant a ~. C. Basilica. · 

El ·designado, después de tomar posesión del beneficio, gozará de 
todos ' los derel,hos, prerrogativas, privHegios y emolumentos que le 
corr$pondan por dereoho genera.¡ y particular de ~ta Santa" Iglesia 
Catedral Basllica. 

Dád.o en Nuestro Palacio EI>iscopal de Madrid, a 31 de ·octubre de 
.1957. 

t LEOPOLDO, Patriarca ele las Indias 
Occidentales, Ob1'ªpo de Mad,rid-Alcalá. 

Por mandado de B. Exciá. Rdma.. 
D.R. ANDRÉS DE LUCAS CASI.A, C~nónígo
CancUler. 

Documentos de la Santa Sede 

Discurso· de Pío XII al XIV Congreso Internacional de 
la Uni_ón Mundial de las Organizaciones Femeninas Católica• 

(29 septiembré 1957; del texto francés en "L'Osservatore RomÍqo" 
del 1 de octubre) 

Movidas por el deseo de· ofrecer al Padre común, en homenaje de 
-respeto y· de afectuosa devoción, el fruto de cinco a.tíos de apostolado, 
de generosa entrega al servi{!iO de la Iglesia.;. os apretáis en tomo a 
.Nos,-·queridas hijás de "Ja Unión Mundial de las Organizaciones Feme
ninas -Católicas, y nos sentimos pr(?fundamente afect:ados por este ~-

,. 

. -
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·. ttmonio de- filial ádlhesió1;1. ·a1 ; xpresaros_. nu~tro gozo y nuestira. ~tis
faccion felicitamos i>ar me<110-de :vosotrás a.· 1os ,treinta y-seis mlllonés 
de ·,m.d)eres -católicas -inscritas ·-e n las . organiz~ones nacionales qÚ& 
forman · parte .de :Vuestra J.Jnión~ a quienes v~otras. representáis a.hora. 

Noo_ complacemos~ en· -primer lugar:· en subr1cyar la importanc_ia. d_e 
, : · J 'Vuestra, asociación y la extensión de _la iii.fluen~ia quéº !ha.sabido ganar. 

puesto que tienéis ahora estatuto- consultivo ante el Consejo Econó,
.mico y-~oci~-deJ as ~aciori.-es Utµdas-de la tJ .. N. -E._S. C-. O,, de la F. Á. O., 
··de la .O: LT.>de la. u .. N.I.C. ·E. F . .- del ()onsejó-de ,Europ_a y de la. Or
, g~nbÍaciÓh ·de Estados American~ . . [)e .este modo os es posibl~ h~er 
-conocer en los sectores d~-opinión ·más ,divers~ el pensamiento de la -

- ~'- Iglesfa. sobre el desarrolló. de la. personalidad de la mujer y sobre_ su 
misión en ·e1 mundo moderno. · -.. ·_ -

. ::-: .... 
-~- ._ - "'.:. - ":'!' • :....- ,... ... ~ ., ~ • - ,:- c"l 

·-- ~ ~"' 'EL'proble,i,:z¡a de la «pr,~ -de-la mujer> 
... -... . . 

.. " El.probl~m.a que se' designa habitualmente bajó la fórmula. «promo-
-ción de la mujer>, ¿no está, en efecto, én .el primer plano:de lasupréocu
pa.ciones 'de numerosas ·asociaciones .femeriínas internacionales de di
·versasi;eziden~ias. J)rotestant_es., _ñeu.iJFas O ma.nclstas, !;OmO i~alment e 

:::e • - - ,- .,; -· - , 

0 de las organizaciones lñternacionales oficiales? Ah.ora. bien:_ la sociedad ""' 
·-_ -éoñtemporán~á sufre~ en·particurar en -l~ palses de-reciefite formación, -

:-_ profundª8 convulsiones; una muttturµ¡ de problemas nuevos se-plantean 
· - ~ y vosotr.as queréis abordarlos con· el máximo de segui:idad dentro de un , 

· ~ ' esp!rtt Ú de plena fidefidaa. a·1a doctrirra cristiana; qtleréis ~s~ seguras 
.- ; de futerpretar mediante v:uestra ae.ción la voluntad de la. Jglesia, que 

~-conf1a en vosotras y espera de vuestros esfuerzos .-la renOVACióq ~r!s
tta.na de una civilización atacada-de -laicismo, de ma.rxtsmo o d~orfen- J . 

·tada _po:r m9v.1m.iéntos-·rel1giosos de.sviagionistás~ _ _e '.; ·--. "' _ 

· ~ He áqut por qué npg :p~is que os señalemos directrices que iÍuminen· 
vuestra. ,c.9nduc~ y os estimulen para el trabajo. ·Vosotr as podéis y. ... 
debéis hacer vuestro. sin restricciones, el programa de promoción a.e· 

_- la .muJér y que despierte una inmensa esperanza en ~la. innumerable 
mudhed-umbre de vuestras hermanas todavía sometidas- a costum:bres
degrada.rite.s, o víctünas de Iá miseria, de la'ignoran~ia de su ambiente~ 
-de.'. la falta. total de medios· de C!iltUr~ y de formación. Pero esta -prq
m(?Ción de -la-mujer la _queréis concebid~ en té~os- cristílan~. en la. 

- 1uz de< -la fe, en la pers,pectiva-de la red.ención y. de vuestra vocación 
sobr..enattira( Vuestras encuestas, lleva.das a_ ~abo en diferentes pa.t"1es· 
-de la. América latina, de ,Africa y de Asia, os 'han revelado muy ciará-

?: ~mente 'el 'ijrgente llamamiénto· que asciende de esas regiones ¡ que es- · -; 
- ~· pera una _respuesta. verdaderamnte comprensiva y satisfactop_?,, valios_a 

. i>a.r.a todos1,os planosAe la vida. incl,iyiduá.l y--social, y, sobre tiodo, que 
- - _salga. .al paso de 1as· verdaderas necesidades espirituales. Para ayudaros _...

en esta.· ~ada ta.rea.,_ Nos, quisiér,a.m.os hablaros ·de- la misión y dél: 
a})óstólarlo -de la. mÚjer católica bajo e.stos tres aspectos: el apostoiada: · f 

(le la..,,verdad, ei apostoJa~o-(!el -amor, el ..a~tolado de l~-acéfón; -, . 
~-
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TR~ ASPECTOS DEL APOSTOLA!IX> DE LA MU,TER CATOL¡OA 

I. EL A.PolsTOLADO DE LA VZRDAD 

Tres puntos esenciales 

Para llevar al ta.mlno recto a una civHlzación gravement,e.. desorien
tada es neces.ario comenzar por rectificar óJ.os principios y las ideas erró
neas que.se traduten luego en posturas prácticas. Por o.tra parte, .todo 
apostolado bien · concebido comienza p0r la reflexión, por la conside
ración 'intelectual de las verdades · -básicas sobre Jas que se apoyan 
todos los caminos ulteriores. Nos limitaremos aqui a tres puntos esen
dales que deben. fo~ar vuestras ;personales convicciones y dirigir 
vues.tras interve.ncion·es apostólicas ; a saber: la relación de la mujer 
con Dios·, $U pertenencia a Cristo, su dependencia en relación con la 
Iglesia. 

Relación de Dcb mu1er con Dios 

La verdad más ignorada de los hombres de hoy, al menos 'en sus 
actitudes corrientes y, sin embargo, la más fundamental para. vos
-0tráS, es .la r elación de la mujer para con Dios.' La mujer viene de 
Dios ; le debe su- existencia, h_is cara.ct•eristica.s de su ser, de su misión 
terrena, y el destino eterno que coronará el cumplimiento fiel de · su 
misión. Esta y~ro.ad, que .. ya óJ.a razón permite conocer, adquiere a la 
luz de la_ fe su pleno significado y una certeza absoluta que os pres
tará un ·ind~pensable apoyo. cuando os ·veáis expuestas al flujo y re
flujo de -las ide~ que la novela, el cine, el teatro difunden sln cesar 
en las masas y les dan una concepción de la mujer profundamente 
viciada . . 

Vosotras conocéis suficientementie -la enseñanz:a de la fe católica 
sobre el ortgen del hombre y -la mujer, por lo que es inútil exponerla 
en detalle. Dios creó a ambos a su iinagen _y sem~janza, es-decir, como 
~eres inteligentes y libres, capaces de conocerle, de amarle; capaces 
también de perpetuarse, de dominar la creación y de utilizarla para 
su bien propio y pára su servicio . .Este ortgen di1ino: . de la criatura 
humana no s~ ..impone solamente-. como un ihec'ho pasado después de 
milenios, sino como· un_ hecho act,ral, una realidad de tQdos los ins
tantes, p<>rque en niñgún momento cesa Dios· de dar la existencia a 
cada ser humano, --de ·imprimir en su inteligencia el signo de su pre
.sencia, de poner en su corazón una atrac-ción invenciple hacia el bien, 
hacia lo aús.oluto, hacia la belleza perfecta. Asi, el sentido de la vida 
humana pued,e resumirse en una palabr!l,: busc_ar a Dios. buscar a 
Aquel que incesantemente llama a ªu criatura par.a llenarla., siempre 
ventajosamente, de la pJenitu~ de su vida y de su amor. 

** 
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¿Qué aptitud adopta el mundo moderno .a.ntie esta: verdad funda
mental del origen divino· del !hombre y de fa mujer? Vosotras lo sa
béis iiof 1a eJq>eriéncia' direeta--¡qde t~héis de vü'estro·~metlio~ arli,biente 
y por las diversas. ,en~uestas. que las organizaciones femeninas em
pr.endieron en diferentes regiones del mundo sobr.e 1~ condición de la 
muJer.° La idea de Dios ipareQe como superflua en un·· mundo ·some
tido a: las manos de los hombres, al poder d.e la ciencia y de la técnica 
y del que se han eliminado las éreencias. moiestas. entorpecedoras' y 
las superficiales. ~ta atmósfet a de ateisnio, combativo o latente-. ame-

#"' ¡.., • ~--~ ~ -

ñaza ·más' graivemente a la mujer -que a.I ,hombre, t-anto en su vida 
personal como en su papel social; ·porque'--c-<10 seflalarem9s rrfás acie.;
lante--'-<J)or sus :disposiciones innatas y por 1a· fUn-ción . a la que sti na.: 
turaleza ¡a destina, Jif mujer esta más eií~ar-moiiía tori. las realitlad!:)s 

. espirituales ; elía. Ías pet~ibe "más fá.cilménte, las vive más cé>nscien
té:merite, _las interpi;eta y _.}as hace s-ens1bles a los demás, en parti¡:u
lar a .aquelios a quienes iha :iie atender como esposa y cómo . madre. 

- ' - P , - r ?'..-, ..... 

Sú dignidad personal, -el -respeto que se la debe son motivos. en pri-
mer lugar, ·para la salvaguardá de ei ta misión espiritual y, en último 
análisis, por su proximidad a Dios. El respeto de la mujer y. et"teco
noelmiento de su paipel verdadero están_ estrechamente ligados a las 
concepciones religiosas del grupo social ·a que ella .pertenece. 

'>:' Veis a.5i cuál será. el -primer objetivo de. vuestro apostolado .al s~r-
vicio de la verdad : restaurar en toda su int•egridad la fe eñ Dios, P<>..r.

. que Dios . es la fuente de vu estro ser y ei fin últlp:J.o que pers"eguís . y 
porque la elevación de ·la condición de la mujer supone ·como. primera. 
etapa la a.firnÍació~ del principio · que la .w;egura. 

No solamente ha dado iDios a la mujer la existencia, s'tno la per
sonalidad femenina en· sti estrl,lctura fisica_y psíquica, que responden· 
a un designio particular. del ·Creador. El hombre y la mujer son las 
imágenes de [)ios y, según· su propio modo, personas iguales en dig.:. 
nidad y· que ·poseen los mismos derechos, sin que pueda sostenerse en 
ma:ñera alguna que la mujer sea inferior': Ella está, en efeéto, llamada 
a co}a:borar con el nombre en Ja propagación y en el desarrollo de 0la. 
ra~ humana, y .asume en esto el papel_ delicado y sublime de la ma.
'ternidad; ést"a comporta gozos-y penas de una intensid_ad poco comu-. 
n~. porque ,fmplica la inmensa respons!!,bilidad qe traer el niflo al 
mundo, protegerlo, _alimentarle, velar por su crecimiento. _por su edu
cación Primera, seguirle con solif;:itud durante el periodo dificil de la 
adolescencia. y prepararle:también para sus responsabilidades de aciul
tQ. Asi, pue¡, Dios ha dispensado á la mujer dones inestimables, que 
le permiten transmit ir no solamente la vida fisica, sino tambiéll .fas 
disposiciones más intimas del alma y las cualidades de órden espiri-
tsual y moral que determ.inan el_ carácter. · 

!¿os estudios modernos Ce psicología ponen muy en -evidencia la. 
.- complejid~ y la originalidad de ila naturaleza femenina, de modo que 

no ~ necesario detenernos en ella (l:)estáquemos, sin embargo, que es
tas m1smas cualidades. se desarrollan también cqn ·éxito en todos los 

.. 

, 
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o~r~ cá.mpos ae la. vida socia.l y cultural; constituyen también , una 
aportación indispensable, y 1~ ,e,ivilleaiciones . que las desconocen o 
descartan su_influencia sufren lneluctablement•e defortnaciones más 
o menos graves que. entorpecen su desarro]J.er y ias conden~ más tar
de o más t.émprano a. la esterilidad y ,a la. decadencia. 

81 la mujer expresa. comúnmentie la entrega. de si misma en el ma
tdmonl~ y en.Ja ·Ínatern!dad, puede también respond,er a. las inten
ciones dl~J.nas de una manera más directa y hacer fructificar sus ri
quezas espirituales -por la virginidad cansa.grada, quer lejos de ser un 
replegamiento sobre·si misma ó una huida ant,e las ta.reas de la exts
tenci,a, respond~ .al d,eseo de una entrega más total, )llás pura, mé.s 
g:ener.osa. . En pa1ses cris~a,nos, como en tierras de misión, la mujer 
que, i:enuncia al matrimonio-para entrega.r.se sin obstáculos al cuida
do de los enfermos y de los desgraciados, . a la educadón de los niftos, 
a· la mejora de._suerte de las fa.millas manifiesta o demuestra. a los es
Pll'.it.us .sin · prev.enciones la presencia y la acción divinas: EJla. se .aj us1. 
ta a.si a su vocación ·propia con 'la má,s alta fidelidad y -el máiximo de 
..eficacia.-

~Vosot'l'as -com,prendéi.s perfectamente, queridas lhijas, las consecuen
cias -que -se derivan para vuestro a;postolado de los principios y de los 
h,echos que ~abamos de . recordar. Al -proponeros tra;bajar. con todas 
las fuerzas por, la elevación~de lai mujer, p0r la expansión de su in• 
fluen:cta -·en la"-v.ida. sOéial., os comprometéis también a .no desarrollar 
sus dones más que en una pers1>ectivi cristiana capaz •. por si sola. de 
cónferirles su ve-rdaderon7· pleno va:lor. ¡Qué maravilloso J5rogresQ so
bre todos los continentes. qué r.adica.l élevación dé ruv·e1 social y ·cu1-
(ura1 de los 1>ueblos si todas las mujeres tuviesen -conciencia. del de-

. ~i~o· de Dios _sobre su pérsona-y consagrasen su influencia a. da.ríe 
a con0cer y amar 1 

~· 
La segunda. verdad que quisiér.a.m.o.s subrayar como una de las ba.-

ses liet a])Ostola.do de.la. mujer -católica es,la .de su pertenencia a, Cr:la
to. Esta· queda clruramente -ex1>resa.da, · en la Esirtt,ura en-muchos pa.
saj ~ . deriv~ además de ia.,naturafe2.:a~·m1sma de la obra de lai reci:en:. 
ción. !f,Cómo podréis·salvar a-las &emis s~ vosotras ·no las,I1eváis, hacia 
Cristo? -¿Y cómo podréis llevarlas ·a ,·El si no le. pos·eéis ,vosotras mis
mas? '«Todo ~ -vuestr~ce el:.Apóstol de las· gentes~, pero vosotr-08 
sois de . Cristo)) (1 Cor.,~ 3-, 23). T-al es a. 1>ro.fúnda. cónviccióh que ,>e
netr~ . a toda. alma crist_iana~ gobierna:. su · vid.a, '<dirige s.12 apostolado. 
'Drañsmit<ia,:::a ott'as· J.a ve:i;dad y .la gracia. de Crlsto; el-Evangell<:>, los 

, sacramentos, la liturgia, ·las pfomesas-de ;la resurrección y. dé" la .vida. 
ete111a. están endere~~s a ~o.sotras en toda. su pleni,tud -y Si no es 
nt~e,$ar\o demostrar un.a tal ·verdad -en los- p~es ~ristianos, es :pre
~iso ·que aparezca. con -Jucidez ~en los p~es, d'e Africa. y de ~~ por 
don$fe quiera que-las gultos -:pag~~ .mantienen todavía 'Viv.as ,eoncep .. 

'i-: "":. -
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clones sobre la mujer. que la minl_miza.n o la relegan a un pla.no in
ferior. Btasta., por lo demás, ·leer el Evangelio y la historia. <fe la Igle
sia. para. darse cuenta. in.:media.ta. de que el h·eroismo y la sa.ntidad ·no 
son inaccesibles a. las mujeres y que en todos los campos de á.posto
lado ellas han ocupado y ocupan ,<:argos múltiples e irreempiazables. 

La pertenencia de la mujer a Cristo adquiere en el matrimonio un 
relieve· especial, que el a.pós1;ol San Pablo hizo vigorosamente notar. 
En efecto, escribe a. Jos efesios: «Maridos, amad a vuestras mujeres 
co~o Cristo amó a la Jglesia y se entregó a si mismb por elliu (Eph, 
5, 25). «Que las mujeres estén someµidas a sus maridos como al Sefíor ... 
Del mismo modo que la Iglesia está sometida a Cristo, las mujeres 
estén som~tidas· en tOdo a su marido» (ibid., 5, 22-24). Al elevar el 
matrimonio de los bautizados a la dignidad de sacramento, Cristo 
confirió a los esposos una d-ignidad incomparable y asignó una . fun
ción redentora a su unión. Cu8J!dO San Pablo afirma que las mujeres 
deben estar sometidas a su marido como la Iglesia a Cristo, est,ablece 
entre Jos esposos una dlÚrencia- bien neta, pero por ello mismo ilus
tra la fuerza que les une el uno al otro y mantiene la indisolubilidad 
del lazo que les asocia. Los Estados modernos y los pueblos 'jóvenes 
que después dé la última guerra llegaron a la independencia o aspiran 
a ~lla tienden cada vez· más, en su legislación y en sus costumbres. 
a. poner en ple de igualdad al hombre y a la mujer en la familia, así· 
como en eJ plano social, político, profesional. Esta. evolución presenta 
aspectos 'legítimos -y otros que lo son menos, sobre todo cuando se ins
pira. en principios materialistas. Nos no queremos díséutir .aquí esta 
cuestión demasia<lo vasta, sino solamente recordaros que vuestro apos
tolado debe mantener firmemente la concepción cristiana de la esposa. 
y de la tarea de la mujer en la fa.milla; sólo esta concepción inspira. 

,,. entre los ~ónyuges eJ verdadero respeto, la mutua estima. la entrega 
sin reservas, la fidelidad total y, por encima de todo, el amor pronto 
a todos los sacrificios y a todos los perdones. 

La unión de Cristo y de la mujer ha encontrado su más grande des
arrollo y su perfecta realización en la Virgen María. <tEl Verbo se 
hizo cá.rne y habitó entre nosotros» (Jo., 1, 14). Por medio de la Vir
gen Maria, Dios tomó la naturaleza humana y se inscribió en la raza 
de los hijos de Adán. La. dignidad de ·Madre de Dios trajo sobre Maria 
gracias 'insignes y extrraordinar.ios privilegios: la preservación del pe
cado original y de toda falta personal, el esplendor de las virtudes y 
de los dones del Espíritu Santo, la participación íntima en todos los 
misterios de la vida. de ·cristo, en sus sufrimientos, en su muerte, en 

. • c;u resurrección, en la continuación de su obra en la Ig,lesia y en su 
reinado ª°bre todas ·1as criaturas. Todo esto le fué da.do por ser Ma
dre d~ Dios y porq~e asi venia a llenar un papel único en la reden- r 

ción del mundo. 
¿Cuáles son las consecuencias de t'Odo esto para vosotr..as y para 

vuestro ~pos~lado? Ante todo debéis deducir de esto ei legitimo or
gullo de vuestro sexo. Fué a. una muj-er a quien el poder del Altísimo 

.. 
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cubrió con su sombra, de quien la segunda· person~ de la Trinidad 
tomó _su sangre y su carne sin la colabora.ción del hombre. 81 la vida 
revela hasta qué profundidades del vicio y de la abyección desciende 
·a veces la mujer, Maria muestra hasta dónde puede la ~ujer subir. 
en Cristo y por Cristo, hasta. elevarse por encima. de todas las .cria
turas. ¿Qué civilización. qué religión ha. lanzado el ·ideal femenino a 
tales altu~.-le ha exaltado hasta. esta. perfección?. ~ humanismo mo
derno, · .el laicismo, Ja. propaganda. marxista, los cultos no cristianos 
más desarrollados y · más extendidos no ofrecen nada que pueda. si
quiera compararse con esta v.isión, a la vez tan gloriosa y tan humilde, 
tan trasc~ndental y, sin embargo, :tan fácilmente accesible. 

Nos quisiéramos proponeros el ideal de la mujer tal como la fe os 
lo presenta: vosotros lo encontráis en ·Maria., y se explica por la inti-

. midad de los lazos que la unen a Cristo. En la conducta de vuestra 
vida personal, en todo vuestro apostolado, no ¡perdáis jamás de vista 
este ejemplo; que él inspire vuestras palabras, vuestras actitudes, vues
tros· pasos, cuando os empleéis en ilustr¡µ- la dignidad de la mujer Y 
la nobleza de su misión. 

No basta, ~·in embargo, ~onocer a Maria y sus grandez~ ; es nece
sario ~ambién .aproximarse a ella y vivir en la claridad de·su presen
cia. Seria casi una contr.ad.icción que -una muj-er católica a.listada en 
el apos-tolado no sintiera una devoción fervient~ hacia la Madre de Dios. 
La devoción maria.na favorecerá en vosotras un mejor conocimiento 
de Cristo y una. unión más intensa con sus misterios. Rectbiréis, por 
así decirlo. a Cristo de los brazos de su Madre y ella os enseftará a . . ( 

amarle e imit•arle. Pedidle que os dé la fu~rza de seguirla hasta el fin 
en la fe y en el. a.m.or ardiente. Pedidla que os ayude a conducir a las 
mujeres· de hoy por el ~amino que lleva a Dios. 

D~pendenc:ia de ·za mute,: ,respecto· del Va Iule&ia 

La mujer católica, desde que se alista en una tarea apostólica, se . 
halla inmediatamente .ante un conjunto de ide¡¡..s, de opiniones, de 
tendencias, de sistemas que la solicitan de todas par:tes ; importa, pues, 
que sepa orient•arse con f~cilidad según ias circunstancias y, por tan
to, qu~ posea normas seguras que le permitan trazarse mi.a linea de 
conducta, asi como la fuerza moral indispensable para. permanecer 
ttel a ella y para descubrir y eyitar los eventuales errores, .¿Dónde. en
contrará esta firme regla de ·pensamiento y de ~ción sino en el seno 
·de la comunidad cristiana, en .la Igles-ia católica.? 

- Por vol~ntad de su divino fundador, la :Iglesia es deposi~ia. de la. 
r-evelación sobrenatural, es su guardiana y la única .intérprete auto-
rizada; el magisterio que ejerce con reláción al depósito sagrado su- " 
pone el poder de juzgar de toda verdad, puesto ctue el destino eterno 
del hombre es único -y nadie en su vida escapa a. este último. Las rea
lidades culturales,_politicas, s~iales y morales :influyen siempre en la 

r 
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or-lenta.ctón dé su ~onducta~ enca.rgad'a d,e ~nducirie· a. Dios- y ])ósie-;,, 
yéndo íos· med1:9& 1n,fallble,$ de discernir !lo ~,verdadero . de lo ·falso. J:a· 
Iglesia· és capaz de apreciar ef vaJ.Ór • exacto dé lÓs -princlplos lntelec-

- tuales y morales, -á:si; como-Jas ~onductas -que responden~ a ías exigen
cias de la -verdad en las s'1túaoiones" concretas de -la vida 1ndM<iual y 
social. - - ,. - )- ; - ~ · ~ 

·- , .. 'lllanto en:su ·condui;:ta·, personai' como en . su. -apostolado,- la. mujer 
católica debe preócuparse de permanecer en contacto .estrecho con fa 
fuente viva de- luz que el SefiO't !ha -puesto en"su ·Iglesiá; asi, pues,~lía 
de a::eeptar sus orien:taclohes, sus ensefianzas; óbservar sus .dlrecti-F 
ces para . gozar. de una ser.eñidad" ih~tameiite precfosa:· que ·confiere 
a todas ,sus empresas una :.BJtitóridad y una.. estabilidad,_ semejante a 
la.,q 'de la -Iglesia m1sm.a. ~ ... ~ ~- . . 

. ' Algunos han qu"erldc Iúnitar er objeto de )a cbm,pe.tencia déi ma- . 
glsterio -eciesfástlco . .al ~am¡po·· de los principios y excluil'le de los -he-

. chos, de 1a viaa ' concreta. Se pretende que ªesto correspohd.e al ·raleo, 
que el laicóse--encuentira alli en su propio :terreno, donde despliega una_ 
competencia que· falta a la autoridad. eclesiástica. Nos basta · repetir 
aqm, qÚ-e -esta· aflrmáción· es tnsostenible en la medida en que se trsta, · 

_no de .comprobar ¡;;implemente la e-x-Istencia . de un hecho material, 
mno de apreciar· las impllca_cionés religiosas i morales que cotnp0rta;. 
el destfno sobrenatural del, líombre-est'á- e1i'j.llego .y, por~consiguiente, 
J.a responsabilidad. :de. lá Iglesiá -está empeñada; ésta puede; y debe, 
en virtud de su misión divina y-de las· garantías recibidas a este efec
to, prec1sar· la -medida de~ verdad y de error· que contiene taa· o ;cual 

- linea de conducta, tal o éuaif manera de obrar. . 
Áunque la ;rglesis. rechaza el ver -.limitar· índebitdamente el campo. 

de ~u--autoridad., ni suprime ni disminuye. por ello la libertad. y 1a-lni
ciat'1va .de sus hijos. La .rérarquiá ec}esl~:t-ica .no es toda la Iglesia y 
no ,ejer,ce. su poder desde el exterior; a la manera del poder civil, por 
eJe!J1p1o, -que trata.:con sus ·subordinados sola.mente en el plano jur-i-

. dico. Vosotras sois -ll).iembros del Cuerpo místico d·e Cristo, insertadO)S 
en él ~orno en un. organismo .animado por· un solo Espíritu, viviente.,, 
con urfa sóla y misma vida. La ~unión' d.e los nµem15ros con la ~Cabeza 
no .implica en ,modo alguno que .aquéllos abdlqueñ 'de su- aritonoínia · 
o que renuncien¡ ,ejercer -ª118 funciones; muy por el contrario, es d,e 
la Cabeza de' dondé reciben sin -cesar -el impúlso que les permfte obrár 
con fuerza. y precl.sÍón, en perfecta coordihac·ión con todos los otros 
miembros, · para. -el PI'.Ovecho de todo ~l Cuerpo. -;;. 

¡Que Jas mujeres · católicas a1imenten, gozosas, el sentimiento de 
Pertenecer hasta lo-más- profundo de su. seT .al cuerPQ· de la Iglesia, 

. como- í>ersopag libres y ré:sponsables, y de cumplir por su parte las , 
ta.reas ·que ·1éa están reservadas y <1ue contribuyen a su cr,ecimlerito 
y a su -ex:pansl()n 1 · 
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EL APOSTOLADO DEL AMOR 

El apostolado de la verdad, del que acabamos de trazar algunas 
directrices, queda.ria en gran parte ineficaz si no se complementa con 
el del .a.mor y el de la acción. ·E'..5tús dos apostolados no constituyen de 
hecho más que dos .aspectos de un.a misma r.ealidad, porque el amor 
.auténtiqo, asÍ>i-r,a; a traducirse en las .obras, mientras que los actos,, en 
aparien~ia los ·'IXU\S heroicos, ¡permanecen desprovistos de va.loz: ~ si no 
son: ta.mbién-1os mensajeros de un amor sincero. Como quiera que la 
mujer está llamad-a por naturaleza a rev·elar muchas ·veces la presen
cia y el :papel del eleménto a.fectivo, conviene que Nos concedamos a 
-es.te último una .at,ención especiail y que pr.ecisemos el lugar que ocupa 
en .l~ :oact1vidades -ap<?,Stólicas de vuestras asociaciones. 

•, ~ 

,.. 

- . 
Recordemos -en primer lügar 10· .que es "él .a:oostolado católico y sus 

medios de .acción. Vesotras sabéis.. bl:en qu.e no es la · sitnl)le tra;nsmi
sión- de uria doctrina, de un . conjunto de exposiciones dogmáticas y 
de r.eglas de condllcta, Pornecesari.a que _sea tal enseñanza ·no hace 
más que-:tfjar un ftind.amento; .Jo esencia,! está en la. práctlca.·de esas 
verdadest en ,la caridad viva, lnspirádora de las obras y requisito ab
.solutamente nece,sario par:a la pl.enltud de la fe. E.5tia caridad debe 
evidentemente llenar a quien ejerce el apostalado; es ésta la q'\le có
muntca i t·mism9 ttempo qúe anuncia 'él Evangelio e incluso ya antes 
de ~anuii~iarlo . .E.5 ésta tam"bién la que ·vefi\ nacéi· y expandirse en el 
corazón de sus. proteg-Ld0$ -conio una flor nac1da de la s·emflla. que 
arrojó. r.Así, ·pues-, -Ja primera garant1a de éxito 1le. vuestro apostQlado 
será j)OSeer vosot!J.'as ~mas ~en: abundancia 'este tesoro" del amor de 
Dios, que- penetra .ail .a.mol' humano, ·ie enlaza. le diviniza y le ha.ce 
capaz, a ·través ·á,é l.a.s más humildes geñales, ·de áfoanza.r- esas regio
nes dl:!_h alm.á"- donde _ia~Persona¡ llorg y' -:responsáble renuncia a su or.;. 
gullo, a .su egolsm.o; a ~us a.fic_iones desarregladas,, -pára .abandonarse 

-al amor_ rlivino que acaba por,-ip..vadirla y que quiere conducirla según·. 
sus propios -d~signios. _ ~ · ' 

Para -que vuestra: caridad ob.tenga._ este resultado deberá-'qulzá . em
prender ,largos ;:,caminos :;.Y- ~embrados de ·obstáculos, porque nQ espe
rei.s, ·sin ha;b-erios_-paclentemente -preparado, hacer comprender y acep-, 
ta.r -las rlque~ del don ·.de Dios-a_los nombres 1}eCadores a quienes 
sus propias .pasiones.., envejecen. La eéonomi'a de la redención dispone 
las ' •realidades -hunµi.n~ ~para recibir y lleva.r a. lo divino;º Jai acepta. 

· tales-cua.les s,on-en sü. ~ria y en ·su impat~ncia _y- persigue molde~:
las, de:purarlas;; ~orréglrlas '.srn:: descanso, -como una madre··-acoge al 
hijo que--nJ.os le dá.;- le ,ama, le- cons_agra ~ú Mempo-y sus ,fuerzas P&rlPi: 
que Sé ha.gá~ dí~ un,-f10Jf).br_e dispuesto~ a" afrontar -fa Vida~ Lo que 



• r 

-486-

generalmertt,e mide ia. gra.ndeza. del amor y su heroismo es la. fide
lidad en :Prever, hasta. en los riúnimi;>s detalles y con una infinita. de
licadeza, todas ,las n~esidades de aquellos que están a su cargo. 

Aua:ilio en favor de las Poblaciones ruecesttadas-

Yosotras mismas !habéis puesto de reíieve en vuestras encuestas· 
lo -que se espera. de vuestra ayuda. en favor de las: poblaciones nece.-· 
sita.das en los tres planos: espiritual, cultural y material ; sólo una. 
acción ~onjugada simulttáneamente en estos tres aspectos puede ~ete
ner eficazmente el avance del materialismo, .del comunismo y de sus 
sectas .. La labor Id.el evangelizador tra.icionar·á, pues, al Evangelio si · 
se detiene· en la strn.ple pr,oclamación del mensa.je cristiano y descuida 
sus implicaciones prácticas, en particular ,las que la. doctrina social 
de la ;Iglesia tha pues.to de relieve. La verdadera. caridad os exige a.mar 
a los.hombres ~mo los ha amado Oristo, quien no podia despaoha.r a. 
sus casas a los que le ·escucha.han sin antes darles de comer para que
no desfalleciesen en el ca.mino (Mar:, 8, 3). Pero es necesario perca
tarse sin equívocos de que vuestra entrega ha de estar anima.da por 
el a.mor de Dios y no solamentie- por un sentimiento natural de piedad 
o de simpa.tía. Poco importa, de otr-a parte, que neguéis a despertar 

· en otros ·un eco que responda a. vuestros esfuerzos de servicio ; vos.,. 
otras no trabajéis para merecer el reconocimiento o el afecto que se 
os pueda dar e.n corres.ponden~ia, Que :vuestro desinterés sea índice 
de la pureza de vuestras intenciones, como •lo sugi.ere el apóstol San 
Pa.b_lo en su himno f.am.oso a la caridad: 4:La caridad es pac_ient,e, la 
caridad es benigna. La -caridad no es envidiosa, no es jactanciosa. no 
se hlric-ha. No es descortés, no és interesada., no se _irrita, no piensa 
mal; no se a.legra. de la injusticia, se complace en la verdad. Todo _lo 
exc1,1Sa.,_ todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera, (I Cor., 13, 4-7). 

La caridad os ayudará ~a.m:bién a. adivinar instin~iva.ment~ las ne
cesidades de ios otros; ella os -hará sentir los lla.mamientos del reirio 
de Dios, os moswa.rá en ocasiones las más difíciles que vuestra inter
vención es necesaria. Os permitirá triunfar de las .a,prensiones y de 
_la inqolencia ·que afectan a otros para el trába.jo más penoso o pa.ra 
las dificiles iniciá.tivas. Ella os· sugerirá los medios má,s adecuados para 
llegar aJ. fin propuesto. La ,más sincer.á entrega no puede, empero, ce
der sin discernimiento a todos los espontáneos un.pulsos; debe ácep
tar una regla, imponerse lÍm.it~. Se encuentran a veces almas muy 
generosas, pero incapaces de moderar su impulso, de aceptar los con
sejos de discreción y de prudencia., de dejar a. los demás la libertad 
de acción necesaria., de · soportiar las molestias que !mpone toda cola: 
boración. No se siente nunca satisfecha de prescindir de _un bien par
tléular que atrae y que colma la sensibilidad para someterse a los im
pe:ra.tivos íiust-eros del bien general. Brevemente, que vuestrp. cari.da.d 
sea juiciosa y ordenada. Os da.is cuentá éle la import,ancla de lo que 

• 
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NOS decúmloo un poco más a.tr~ a. propósito de la sumisión a. la Igle
. • sia y a sus directrices; esta sumisión ~ tanto más necesaria cue.nto 

· qué la natllra.leza femenina sufre en gran medida :la influencia de los 
factores afectivos. 

Desarrollo com'J)ieto cXe la caridad 

Una de las consecuencias norma.les del a.P<>Stolado ' de la caridad 
será Ja de h~erla crecer y purificarse en vosotras mismas. Entre las 
conclusiones del .i' Congreso ·preparátorio· latinoamericano de la Unión 
Mundiail_ de las Organizaciones Femeninas Católicas habéis destaó~o 
que ~e halla en el pa~rimonio espiritual, fa.miliar y social de la Amé
rica. la.t!ina. un profundo sentimiento religioso básico, una fuerte abne
gación en la vjda de la mujer, una. evM,ente generosidad y un deseo 
vehemente de prodigarse. Nos estamos, seguros de que comprobaciones 
análogas podran lhacérse en muchas otras regiones; en general, las· 
mujeres a que vosotras os dirigís .poseen ya recursos espirituales in
contestables. pero a menudo están escondidos a causa de sus condi
cio~es de vlda. No vayáis a. ellas con un sentimien1;o de suficiencia. 
como si tuvieseis todo que darles y nada que recibir. M:uy por el con
trario, la verdadera. caridad se oculta, ante la ,persona a _q-qien se di
rige, quiere ·recibir de -ella. lo más posible, valora. los dones de ottros y 
los 'éultiva. De este ·modo encuentra motivos para su edificación in
cluso eri.tre Jos más pobres ¡' los más ,desampara.dQS, Porque tal es la 
ley profunda del.amor, que desea la. felicidad del ser amado y su com
pleta. perfección; su principio de crecimiento le impu~a.. a. desasirse 
de sí mismo;, én lugar de creerse (;a.paz de satisfacer plena.mente a. 
otro por si mismo, se ¡persuade de su i~ten~ia y deja. obrar más y 
más a -Aquel que únicamente gana los corazones, a Dios. 

Llegada. a su ~mpleto desarrollo, la. candad divina. mantendrá fá:
cilmente la unidad y la armonía entire todas las ta.reas y los afectos 
que ~ndividan vuestro corazón ; sin descuidar ~guno de los deberes 
que os incumben en el seno de la fa.milla. y en vuestro medio social 
encontraréis con sobreabundancia ·el tiempo y la posib111dad de entre
garos a. las actividades a~t()licas f1Ue requiere el servicio de la I~lesia 

1JI, EL APOSTOLADO DE t.A1 ACCIÓN 

Llegamos asi a la ter~era. pµte de · esta alocución: el apostolado de 
la acción. J:luminadas por- las verdades de la fe, ganadas por el ardor 
de un amor · a Dios ferviente y presto a todos los sacriflclos, vaia a 
CQIDUniear en torno a vosotiras est9s bienes sobrenaturales, y mediante 
vuestro consejo, vuestros ejemplos, vuestras intervenciones, conver1;1-
ros para las demás en J.uz que guía, en fuerza-que sostiene y a.lienta.. 
También a.qui la doctrina eat_óllca y la eXJPeriencia secular de la Igle-

• sia. os ¡proporcionan :t?reci~as indicaciones, _susceptibles de orientar 
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vue.sti'o .apostolado ~. de· ~onterirle una cirecieñte 'eficacia. Cónsldera
remos, ·pues.• :en~prj.mer·lugar, algunos. caracter·es generales a if vu~tll'a . 
acc_ló!} ; -después. .. en u.nciaré~OS algunas nor-m.as pr.~cticas.- .. , -. . _., __ 

N eces.idad de ,la <aJcción 

El -primer~1>unto que. es necesario recorda.r, según creemos:•es el de 
la necef¡idad de l.a a.cc\ón,. de una Melón claranieñte ~onéébidaf y 'éie.: 
seada coh-flrineza .. Todá actitud de .aceptación pasiva del acaecer,.del 
dejar IJ}asar, todá -forma de quietismo inerte !ha- dé.ser rech~zada:·vós
otr-.a.s .rio :Podéis ·en modo alguno ·exponeros .a. -los reproches. del maestro 
que reprende .a. su servidor porque tuvo ocasión"de hacer fructfflc~ 
.su ·ta.lento-y .se contentó ~on~.enterr.arlo (Ma.t 25, 24-25) Imitad, a.n:. 
·tes: bien,- al buen S"!lma.rita.no de la. -parábolá (Luc. -ib, '30--37) ·que~com\., 
_prendió sus deber~ hacia e¡-prójimo Y" a quien el Señor propuso como 

.. modelo ~ su interlocutol': «Ve y ·'haz tú ·10 mismo.> 

lniciatii1.c! de la acción.· 

- Pero-vuestra :intención•no es solamente prestar vuestrÍi-ayuda-cuan.- . 
~~ ~ .do. -la -9ece_sidad inmediata se presenta; :pretendeis tomar la iniéfaMva 

_de 1a acción, la ,espontaneidad de la entrega, y -seguir · la huella dél . 
Señor, ca quien nada ie forzó a vénir a la Tierra y' que -no- obedeció en: -
esto q_i~ que .a.T l:Inl)úlso d_e su iñlseticordlosa bondad. -iQue vu~trO§ 
J)!I.SOS respondan constantemente al impulso de una generosidad lllS
Pir.ada pór un Amor ·enteramente desinteresado'! Por lo demás, Cristo, ., 
antes de subh· al cielo, ,confió a sus Apóstoles, y. por -e1los a toda su 
Igles1a; él encargo de' evangelizar al mundo .en su nombre. Cada cris~ 
tiano -debe, por tanto, persuadir~.e de que una· parte-de,:CSta t~ea des-

. cansa sobre.sus espaldas y de que nadie puede eludir su puesto , . 
:;;-

Universalídl14· de lá ad<!fón 

Un tercer carácter de vuestra acción será sq universalidad. Vos- · 
otras tenéis que socorrer a las demás en toda la. ~medida. de vuestras 
posibilidades y de las necesidades qúe se ma.nlflest•en. Esta universa-. 
ll<lad se expresa, de ·una parte, en el trabajo -de éada una de :vosotras, 
pero rñuy -princip,a.lmente ello es evidente en vuestra Uh!ón ~ éonsfde
raid:a en su conjunto. Cuando treinta Y. seis millones de mujere.s . ,a: 
tólicas espa,r,ei~llS por· toda la Ti.erra se empeftan en realizar 1-.:n pro
gra.nu( eomún en eohson.a.nc1á con las exigen,cias de la .te y de la vida 

_cr1stfana, su' asoclación llevá, sin duda, el-sello ·de esa catolicidad que 
, marca. ya. su mismo origen. ¿:Por qtÍé reunir un Congreso ;rntei:nacio

na.l, intercámbta.r @eis. y_ ~rienclas realizada§ en diferentes 1>afses 
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durímt1e est°ª' clneo últimos · años si no es precisamente pa.ra afirmar 
la. universallHa.d · de vuestra· acción? . · 

Afiaiéliar!los 1;odavia"'-u~a nota típica que distingue a vuestra Un1ón 
de 1los otros grupos -femeninos internacionales. Qu1en en definitiva 
ilnspita. todas VUe$tras em1>resas, quién les confiere eficacia y éxito es 
D.ios mismo, cuya ·providencia, por tJnprevlsiples ca.minos, se rOdea. 
siempre de µtt halo de· misterio. Si a veces los resultados no responden . 
a vuestra esperanza, !!1 obstáculos insuperables det1enen vuestro ·a.van
ce en tal o cual sector, si se in·terpreta mal vuestras in,tenciones más 
puras. no tenéis por qué abandon~os o desanima.ros. Ninguno de vues-

. tros esfuerzos s,e !habrll, perdido, estad seguras, porque el Sefior los ve . 

. y los t!ene en cúenta; .pero lj!l tiene t~bién sus planes; El eonsld~ra 
el conjunto 1d:e- su obra y dispone. como El lo ·entilende, sus diversoa 
Ple~entos. Dejadle, pues, las de~isiones últimas. sañ frenar vuestro im
pulso .µi _ faltar ·en~ nada a -lo que d~ vosotras espera. D~ esta suerte 
evitar~i.s más-·fáci,lqiel!t~ :que ia .a,ma.rg.ura o \Be -envidia venga a turba,r 
.ta ,i:;ord.ialidad · y la armonia de ,vuestras relaci~~es con· las otras que 
conwarten el IílJ.sm9 ca.gi.po apostólico. -

Ep cuanto ·a:r camw mismo -0.e 4'uestro apostolado y a! tJ:la.ba.Jo que 
en él desplegális; Nos comprobti.mos que, desde ,algunas décadas, se ex
tiende constantemente. en casi todos los paises. Las más diversas ca.u
sas, COffiQ ia .industri~llzación _;_ loo· cambios ·sociales, la elevación de 
nivel de vida y de cultura,, la cre~iól}. de nuevas ramas de la técnica. 
han contribuído' y contribuyen~ todavia ·a 'ello. Actualmente, la mujer 

. ei1cúen§i;a siJ;.i~ en ·casi toda,s 1~ profesiones e lnst1tuciones cultura.les, 
sociales, polítjcas,. así como en ,los -organismos int•ernacional~. La mu-

. jer católica participa. coino: las demás, en este. moyimiento; no podría 
ni, por· lo de~~. _guer..tia s~trt erse; . mqy por ·e! ~ontr ario, debe asu
mir sus r~po~ abíliq.ade~ ep._·1pct.os los -~tncPOS y hacer frente a ) as 
exigencias de un ~postola~ó ~f ettlvo. ' · , · 

En caéta unp de ·19s sectores' ij_onde tira.baja,-en la fa milia como es-
- po8ª- y ~ dre, e~_~la edµcációp., -en la -~Ji~ ,social:, ei: los org~m.os 

1eg,isJativ~ . ~ ~tr~tivO§, · jqdicJal~s y en 1ª8 rel~ion~ lnte~!Q
nal~, debe l egulr !as norm~ .r<ellgios~ y _mqpl!les 1>articUla.reª sq~re 
1as que fa ;Igesia, y muy especialmente l~ Pa,pas, han _proporcionado 

,q¡ ' - .~ • ~ '" - { r. - ., --, .,, 
útiles aclaraciones. Cuandp ·las, circunstancias no estén todavia su-
flclenteménte tdeflnidas," ~ ~t ári trazados; de ordfna.rio: los limites· 
que · no pueden tirispasárse. = - ·· · ' 

~ ~ .,. - ·-.. Í"' ..:1· 

.. 
!,a Sede Apgstólica no sdlamen(e· tolera vuestra acctóñ :· os e'Xíhorta 

al apostolado, a . éntreg·aros pa.ri ; realizar-'.'er gran . deber misio.nero de < 
los -cr1stia.nos,-,a. fin . e 'agru:l)a a· tOda¡S' la.f Óvejas..descarria.das- en un 
solo rebafi:o y Bajó. uñ.,:¡.solo_. pastor Uo.-10, Í6). L·a_inicíativa. iruUvidual 
tiene· 3:9ui. ~u· t.unción -11'r ·1acio-de ~á.-aic;ión 'de-c.eñ juñ_to orgániza$; y 
prepa.r.ada por lnecli~ de _divers~ . asoc.1acÍones. ~ta'lniciatdva-del a.pos-
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tola.do laico se justifi~ perfecta.mente, incluso ~in emisión> previa y 
explicita. de la. Jera.rquia. La. madre de familia que se ocúpa. de la for
mación religiosa. d~ sus !hijos, la mujer que se entrega. a. ,los servicios 
de asistencia. caritativa., la ·que. muestra una. fldelida.d va.llente para 
salvaguardar su dignidad o el clima mor,a!J. ·de $U medio, ejercen un 
vel'ldll.dero apÓstola.do. Especialmente en el j>ais donde los contactos 
con la J_erarquía son dificlles o .prácticamente imposibles, -qna gran 
parte se deja a. la iniciativa personal para eJ m~ntenlmiento de la fe 
y de iJ.a vida .católica; los cristianos sobre quienes recae esta carga de
ben, en este .caso, con la ,gr.acta de Dios, aceptar todas sus responsa
billda.des. Sin embargo, es claro que no se puede ni siquiera. entonces 
emprender nada que vaya. contra la· voluntad explicita o implícita de 
la Iglesia o sea de algún modo contraTio a las reglas de la fe, de la 
moral o de la discipina ecleslást1ca. 

Nos sentimos gozosos de d~tmguir entre vosotras a J.os miembros 
de las jóvenes asociaciones de Africa y de. Asia. Estas se encuentran 
ahora :ante .arduas y considerables tareas pa.ra las cuales tienen nece
sidad de 1a· .ayuda de sus herma.nas más experimentadas. Nos no du
damos !le que este congreso reforzará los lazos de solidaridad ·y la se
guridad de un apoyo eficaz en el seno de vuestra Unión. 

En lo que concierne a la América latina, es manifiesto que se impo
ne un trabajo .apremiante en dos direcciones. En primer ilugar, para 
prot,eger contra la ;propaganda de las confesiones no católicas una fe 
.a menudo superficial y privada del sostén de un sacerdocio suficien
temente numeroso. Vosotras os proponéis, .por ello, desarrollar las con
vicclones religiosas personales y velar por la profundización de la vida 
cristiana. En segundo lugar, vosotras aspiráis .a una acción social am
plia. para mejorar la situación gravemente deficiente de una parte de 
la ;pobla,ción rural, a.si como. de iniportantes. fracciones del proleta
riado urbano. Es urgente incitar .a J.as. clases dirigentes a formarse 
conciencia de las exigencias de la just1cia social y ~e la necesidad de 
una entrega personal en la asistencia caritativa. ; pero, sobre todo, es 
necesario emprender ~in dHación la formación de grupos escogidos 
populares en el medio rural y urban'.o para que sean como la levadura 
introducida en la masa que la trabaja desde dentro ; estas «élites> són 
irreemplazables en la obra de elevación religiosa y social de los pue-
blos abandona.dos. · 

Hemos sefialado al comienzo de esta a.locución que la Unión Mun
dial dé las Organizaciones Femeninas Católicas tiene estatuto con
sult<ivo cerca de varias organizaciones internacionales. Puede a.si pre
sentar y hacer valer en los medios neutros el pensamiento -católico 
sobre el desarrollo de la persona.lidad femenina y sobre su misión en 
el mundo moderno. Nos deseamos que podáis a.provecha.r esas relacio
nes y ejercer vuestra influencia en círculos cada. vez más ai¡npllOB. 
Es una...form.a de apostolado 1ndir8<tto, sin duda, pero de la m.á8 alta 
importancia. Aunque no se obt,engan en todas partes los resulta.dos 
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• 
positivos que serían de desear, es posible a menudo impedir ciertaa 
desvl.a.éiones u orientaciones peligrOS;SS. 

Al t'érminQ de esta. exposición, agradeciendo a.l 8ei'l.or todo lo que 
ha. r.ea.).izado a. través de vuestras asociaciones, Nos podemos mirar con
fiada.mente el porvenir. Cierto que no cesan de pesar las más graves 
amenazas sobre una. huma.nida.d dividida. en bloques hostiles, en díspu
ta por la. tentación de· un materialismo despiadado que, unas veees 

. bajo el aspecto de un goce egoista de los bienes de ~a Tierra. a veces 
bajo el aspecto más repugnante todavía de la opresión colectiva. de 
pueblos y de naciones enteras: pretiende· volver a.l hombre sobre si mis
mo, arrancándole totalmente de Dios. Vosotras queréis. :oor el con
trario. llevar .a los individuos, a las familias , a las sociedades el men
saje de redención, sobre ·el plano temporal y espiritual a la. vez. me
diante uña acción concertada de todas las mujeres católicas que, 
gracias a vuestra Unión, tienen alhora buena conciencia de su misión 

- común, del esfuerzo que les · na.ma a la solidaridad como miembros 
vivos de . una misma ;rg,lesia P.af& hacer penetrar por doquier el reino 
de Cristo. El triunfo definitivo de Ja fe cristiana quizá se os presente 
como leja.no todavía, pero sabed que es necesario levantar ' una a una 
las piedras· de .la ciudad santa que reunirá un dia a todos los hijos 
del Padre en Ja gloria y el amqr. Lenta, pero seguramente, la cons
trucción crece ; lejos. de vosotras el abandonaros a la. duda o al pesi
mismo ; recordad Jas proll?-esas del Señor, :la 'de su asistencia indefec
ttble, la de. su advenimiento glorioso. «Teindréis tribulaciones en el 

· mund~ice a los suyo&-, pero tened valor ; yo he vencido al mun
do» (Io. 16, 33). 

En prenda. de .la ·.protección divina y de nuestro pat•ernal afecto, os 
otorgamos a vosotras mismas, a todos los miembros de vuestra. _Unión 
y a aquellos que os son queridos, nuestra bendici(m apostólica. 

Cancillería-Se~retaría 
I 

-Tanda sacerdotal de ejercicios espirituales 

Tendrá lugar en «Moli.noviej_o>, ortigosa del Monte (Segovia), del 
domingo 17 de noviembre, .a las nueve y media de la noche, al sá-
bado 23.. · · · 

La t¡l.Ilda será ~iirigida. por un sacerdote del Opus Dei. 
Para informes, dirigirse a «Molinoviejo>, Ortigosa del Monte . (8e

~0via) o a , Diego ae .León, 14, Madrid,, .t,eléfon'o 256303·. 

'· 
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Búsqued~ a~. partf~a-

Se ruega; a lds ~ver~rídíls ~~ftorés curas 'párrocos y énc.aria4~ de 
archivo de iMa<lrid' se sirvan.· búscar --.e:n sus ' respectivbs llbrós parro
qúiales la p'afrl;ida de bautismo de &ón Emilio Francisco Niéolás de 
Mora y Delauneux, nacido en Madrid entre el 6· dé agosto de ' 1817 y 
6 de .a;gosto de 18.18;· era !hijo 'de d<>n .José ;Joá;quin de Mora y Sá.ndb..éz, 
natural ae .Oá.uiz, y tle doifa Francisca Defauneux Chartenet, natural 
dti A-utun (Francia). ... -. ~~~ / · 

81 -fúeré- encontrada remitirán -copia a esta secretthia., o ·contes
t•abfón negafiv3: -en e:a,so~~ontrarfo. ~ -

Actas del Congreso <le Perfecc~ón y A postol!ªº 
- .;; - ' - :Y. 

- Próxtino a salir el segundo volumen deil -Coñg:reso Nacional de Per:
fección y ' 'Apostolado, conteniendo · las po~encias presentaiclas · en. la 
S~cción '-0eí Clero Diocesano, el Secretariado del .Epis¡;:opado Espaií:ol 
fios comunica que el precio, pára cuántos quieran suscribirse a. este 
vóíÚ'meÍi y -eÍ1.vien su importe-~antes del .20 . deil próximo dicie!Il,b:re: ser¡\ 
de 100 pesetas. . . 

r:as· ~aracter1sticas de este vohimex:i- son ias 'misma.-; q~~ lás ya 
anunciadas Para el primer volumen. · ·, - -

Eilvios, :a. ·secretariado del Episcopado Espafíol, Granja, m1mero 7 
<Pai:que -~tropolitano), ~rid.. ~ ~ - , 

-Pl'ovisorato y Vicaría 

Separaolon conyhga~ Ca~allero•Par-do 

El infrascrito oficial, jue~ eclesiástico de Mladrfd, ' cita y emi>laza. 
a don Rafael. Pardo Calvo, que reside ·actualmente en ignorado par~
dero, par_a que se ~rsone en IJ.os .aut~ sobre separación conyügal que 
insta contra él 'ante est_e Tribunal su esposa, doña María deLCarmen 
Caballero Bafío; por causas comprendidas en -el canon 1.131 cÍéi' vi
gente Código de Derecho Canónico, ·según más detalladamente se ex
pone en la_-de~da presentada. Y E:5Pecialmente le citamos ·~P3.l'.a q~e 

_; - ... -
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personalment•e o por medio de procurador. debidamente designado 
ante notarlo eclesiástico, comparezca en la. Sala. de Audiencias de 
Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa., núm. 3, 
el ella 30 del m~ de npvi~more,. a. las doce ·y med.ia., para. el acto de 
la contestación d'e la demanda y ' para fijar el a.ubium en esta. causa. 
o al tnenós para suscribir ei siguiente ; · · 

~si procede conceder a doña Maria del Carmen Caballero Ba.fto 
la. separación ~onyugal e.n contra de su esposo, don Rafa.el Pardo 
C.alvo, por las causas de abandono y sevi~ia.s por parte del esposo.> , . 

El acto se celebrará conforme a lo ~tablecldo en los emanes 1.725 
y siguientes deJ vi:gent•e Cód1go de Derecho Canónico, y de no com
parecer eñ la forma di.a h,ora y lugar expresados, se fijará el dµbium 
en su ausencia, podrá ser decilarado rebelde y se dará a los aJ1tos el 
curso que coír.esponda. 

Dado en Madrid, a: 25 de octubre de 1957.-1Dr. Moisés García To
-rres,-,Ante mi: Juan Fernández. 

-.. . ~~ 
Separación conyugal Heras-Pérez 

Ef infrascrito oficial, juez ecles1ást1co de Mia.drid, cita. y emplaza 
a don Agustín Pérez Espinel, · que reside actualmenté en ignorado 
paradero, para- que se persone en los a.uto.s sobre separa.ción conyugal 
que insta cQntra él .ante este Trlbunai su esposa, doila DoJ,"Otea. de las 
Heras Rodríguez, oor causas comprendidas en . el canon 1.131 del vi
gent•e Código de Dere~o Canónico, ~egún más. detalladamente se ex~ 
pon'.e en la demanda presentada.: y especialn'l:ente [e citamos para 

· que .personalmente o por medio de procurador, debidamente desig- _ 
- nado ante not.ario · eclesiás'.tico, ~omparezca ,en la sala de Audiencias 

de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito ·en Madrid, calle de la Pasa, nú
mero 3, el dia 30 del mes de ;noylembre, a las doce y cuarenta. y cinco. 
para· el acto de la contestación de Ja -demanda y para. fijar el dubium 
en esta causa o al menos para suscribir el siguient,e: 

· «Sf procede conceder a doña Dorotea de las Heras Rodriguez Ja. 
separación conyugal en contra ·de su · es.POSO, do~ Ag~t1n Pérez- Es
pinel, por· las ca.usas d,e ,adúlterio _ y abandono por par-te del esposo.> 

El acto se celebrará conforme a ·10 estabt~cido en los c:mones 1,'.725 
y sig_uien~e:; d-el vlgent•e. Código de Derecho Canónico, y . de' no com
parecer _en la fgrma., dia h,ora y lugar ~xpresa.dos, se. fijará el dubium 
en su ausencia, J)Odri ser d.ecfarl;l,d.o rebelde Y. se ~á a. los autos el 
curso ~que· corresponda . 

. Dado•en Madrid, a 21) de octubré de 1957.-Dr. Moisés García To
rres.-Ante· mi:_ Juan F_erná!1,dJez. 
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Declaraciones de ~~erte Pl".CBUnta 

Visto el expediente de muerte . ,presmta. de Evaristo Fernández· 
Arroyo, casado canóni~ente :Con Juana. Mansilla. Pastor hemos de
terminado .dict,ar, con .Ja intervenctón del Ministerio Fisca;l, y ,por la 
presente dictamos, la. siguiente resolución definitiva: · 

l)ecla.ramos. suficienteµi.ente probada la presunta.· muerte de Eva
risto Fernández Arroyo, casado canónicamente con Juana Mansilla 
Pastor, ·y 

Ma7{1dCÍmos que ésta nuestra resolución definitiva se l)Ublique ~n 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPAD!() para los efectos· oport'llnOS. 

Madrid, a 23 de octubre de 1957.-Dr. Moisés García Torr'es.-El 
notario, G. Malo Jiménez. 

Visto el expediente · de muerte presunta de Antonio López Noguerra, 
casad.o canónicam.ente con . Carmen Ferré Pérez, hemos determinado 
dictar, con la intervención ·del Ministerio FiscaJJ., y 1>0r la presente 
dictamos; la siguiente i-esolución definit<iva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta. muerte de Anto
nio López .Noguerra, casado canónicamente con Carmen Ferré Pérez, y 

Mandamos que ésta nuestr~ resolución definitiva se publique en 
el BOLETLN OFICIAL D~ OBISPADO para los efectos oport'llnOS. 

Madrid, a 30 de octubre de 1957.-Dr. Moisés García Torres.-El 
notario, G. Malo Ji,n¿nez. ' ' 

· 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
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho ,dÍas, contadoa 
desde el de su publicación en el ·presente BoLE'I'ÍN, 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 pret~nden contraer con las personas 
que también se· indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, sé 
dará al expediente el curso qu_e correspÓnda: 

/ 

l. Don Fermin ~rr.ano Moraleja. Hija: Mercedes Serrano Garcia 
Saldado. Contrayente :- Emilio Laosa Villarroel. ,,. 
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2. iDon Eusebio Casado Martinez. Hija: lsidora casado Martines. 
contra.yente: '1'esús G~cia. Arias. 

3. Doiía. Dulba. Serrano Casta.fío. Hija:: Marta. Rosa: Serrano Mar
tí~. Contrayente: José ;rba.rra. López. 

- 4. DOn· 'Jesús Cuevas _Ovejero. Hija.: Teresa. Cuevas· Sierra. Con
tra.yente: Juan Aguad-o Da.ce. · 

5,~ Don Manuel V.argas Sevilla. ~jo:- Jo.sé Antonio Vargas G.a.rcia.. 
Cohtq-ayente: Consuelo Agudo _ Torremooha. ~ ,. 
. 6. OOn Angel A~udo Torreníocha. Hija.: óorisuelo Agudo Torre

mocha. Contrayente: José Antonio Vargas Ga.rcia. 
7. · Don ,Pedro -Rubio Pineda.. ;Elijo; Pedro RuJ)io ;rtm~nez. Cont_ra- . 

yente·: Candelaria Robles Pérez. 
8. iDon Jos_é Queipo Pascual. Hija: Rosa Queipo Villoría.. Contra.-

- yente: Luis R~ina Re~ó. . 

9. ¿ Don 9:regorio Segura Mayordomo. Hijo: ,Joaquin Segura Rodrl : 
guez. Contrayente :Julia Mufioz Serrano .. 

10. Don Manuel Gallego Rojas, Hijo: Rufino Gallego Vaquero. 
Contrliyente: Marili. Rosa Collado Fabuel. ' "' . 

n.- Doiía Maria PJ:1,rdo ·Izquierdo. Hija: Justa Martil!. Pardo. Con
tra.yente: . Luis Ropert <Jhapouil Pueyo, 

12. Dofi.a Teresa :Velarde Mart<jnez. Hijo: -Luis Velarde Martinez. 
Contrayente: Angela. Casado -Miguel. _ 

13. D~n-José RÓ:mán Pérez. Hija: Ántonia ·~m~n Vale!lc!a, · coh - _ 
_ tr-ayente: ._ Manu_el Guéllar Rey. ~ 

. J4 . . iD_on Fernando González 1Mrl.ngo. Hija: M~ia der Carmen Gon-
zález Dbm.i:ago. Contrayente : Guillermo Muftiz Garcia. .. 

15. Don Rafael ,Pa.stór P,astor. Hija: Luisa Amella Pastor v'füa
nueva. coñtrayénte: Ri~ardo Rubio-Alcal~. · 

16. Don Juán Pavónc-A;ndr.ada. ;Elija: Juan~ Pav:ón Sanguino. Con-
trayente: Manu~l Musiera Zapata.e. . . ···" . . 

17. Do~-Ra:món Madico Grao. Hija : Cristina _Ma;(lico Polo. Con
. tirayent~: J:uan Iglesias Casado. 

18. · ~n ··Rafael Cobo · éortés. lilja: Frá.nci¿ca Cbbo Fernáhdez. 
Contrayente: Grego~io Vlla Fernández. , ~ 

19. - Don José Morales san Mlgu.el. Hijo : José "Luis Mofales, Monge. • 
Contrayente: Aü~lflhª' Campos ' Pérez. ~ _· ~ :.- - " . 

20. Don :Jo;é. An~nio BermejO·'~ inez. fija: ' Maria Dolores Ber-
mejo Sánóhez. Contrayente:·..,.Bernardo.- Ga.rrido -Sé.nch.ez. . . . 

21. D6n Sa~t.iago. Oar~ia ~ufí~ . . Hiji · Petrá. ºGru'Ciá piaz. Con-
trayente: . Pedro Centeno -y ·centeno. .:'-7'... ' ,, ' ~ . , 

22. &n Angel Máxime Péréz Rut,Ío. ~Hija:- M'9.l'il!,- de los Angel~ . 
Pérez ffórd.an~ Contr.a.yen!~= Pedrp~uiíoz_ Prl.é.to. 
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23. iDoffa Ma.nue4', López Oa.yoso. :Hija.: Maria. López ·Q-a.yoso. Con
trayente: Manuel Ibáñez Martín. 

2.4. iDofía Eula.1ia. Ma.rtin (Jenzález: "8'.Jo: Manuel lbáfte?,; Ma.rtin. 
Contrayente: Mlar1ª' López Ga.yoso. 

26. :Don Angel Pozanco Barra.neo. Hija: -Victo$ Poza.neo Ca1re.
Contrayente: Tomás Diaz Gómez. 

26. Don Jesús . Sanz Serrano. Hijo: Jesús Sanz iaa.rMoitia Con-
trayente: Luisa. Solovera Leñero. . 

27. Don Ramón Pezón Nieto. Hijo: Carlos Pezón B~ta.mant,e, Con-
trayente: Consuelo Quesada. Sampedro. · 

28. Don Ces_áreo Ballester Cermeño. Hija: Mara Paz Ballester Be
nayas. Contra.y.ente: Joaquín Cosa Gallego. · 

29. Don Rafa.ei Pérez Rulz. Hijo: ·Rafa.el Pérez Ga.rcia.. Contra.-
yente: yicenta Rodríguez Sá.nCihez. . 

. 30. Doña 1'1aría Romero Romero. Hija: Candad Ascensión Romero 
Romero. Contrayente_: Francisco Escalante Escalante. -. 

31. !Don Jesús Fernández Garcia. Hija: Maria ·Fe Encamación Fer
nández Fernández. Contr.a.yentoe: José María Fran<tuelo Birales. 

Madrid, 1 de noviembre de 1957.-El Pr<nJis<>r, MOISÉS GARCÍA To
l!RES.-El NOtario, GERAJRDO PEÑA. 

' : . 

Secréta:riados 

MISIONAL 

Bntrega de la colecta del Domund 

Se recuerda .a los reverendos señores curas párrocos, recj;ores de 
iglesias, directores de colegios· y .a cuantas entid~es han organizado · 
colectas p.arciaJes par.a el l!lOMUND, que dichás colectas deben entire~ 
g.arse en· el Secretaría.do Diocesano de Misiones (Fuencarral, 74), an
tes del dia 15 de noviembre, para que puedan figurar err, la estadistica 
oficta.1 de la diócesis. 

Los reverendos sefíores curas ,párro~s y maestros nacionales de los 
pueblos pueden enviar sus colectas por giro postal, avisando previa
mente ~ ~antidades que envian y fa :procedencia de las mismas. 

Las horas hábiles de oficina para entregar la colecta en el Secre
tariado Diocesano de Misiones son las sigui,ente: p0r la mafíana. de 
diez a una, y por la tarde, de cuatiro a seis y media. . 

Madrid, 26 de octubre de 1957.-Emflvfano iAnibarro Esrpeªo, Director 
<;ttocesa.no de la Organlza.ció,n Misional Pontificia. 



-497-

.,. 

Religiosas 

BjercltacloÚ:es por un Mundo Mejor 

' ' 
Durante los días 26 al 311 (le diciembre próximo ·se celebrará, en 

zéglmen de internado, .una tanda de ejercitaciones Por un M,undo 
Mejor. para rellgiOBas superioras y :prefectas de coJeglos de Ensei'i.anza 
Media de la diócesis. 

Oportunamente se anunciará el ¡ugar donde se celebre.dicha tan9-&. 
'¡,,, - t. 

Acción Católica . 

Asamblea I)locesana de Acción Católica · 

Se celebrará en Madrid durante los dias 4 al 10 de noviembre. · · 
A). sacerdotes.-Los días 4 y 5 de noviembre (,lunes y martes). a 

las seis de ita tarde, se ~elebrarán en el salón~de actos de la Mutual 
· del Clero (San Bernardo, 101) reuniones sacerdotales para tratar so

bre e_l estado actu·aJ de la Acción Católica y los planes generales del 
.Present•e cur,so. A estas reuniones deben asistir los reverendos sei'i.ores 
curas párrocos y consiliarios. 
:. B) I>i,rigentes diocesanos.--:-Los. dias 6, '7 y 8 de noviembre (miér

<!oles, jue,res y viernes) ·tendrán' lugar las .reuniones ·de los miembroa 
-·de ¡a Junta y de los Consejos iDiocesanos en ,el salón de la Junta Dio-
cesana (Martin de los Heros, 43). · 

C) JÚ,ntas parroqúiaÍes.-EJ. día 9 (sábado) se reunirán, igualmen
te, en el salón de la ;Junta Diocesana, los presidentes de las Juntas 
J>arroquiales. 

iD) Acto g~az y clnusWr'a.--lrendrá lugar el domingo dia. 10, a. 
' las once de la, mañana, con .asistencia del Rvdmo. Prelado, en el local 

que previa.menté ª-e anunciári'por. la prensa y radio'. ., 
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Sobre la eaucaci6n religicsa, por JEAN R:n.v.wn, 6. I: Traducción del 
francés por Constantino . RulZ-Oar~ido. Biblioteca de Fiiosofia y · 
-Pecla.gogía. 20 x -14 -c~ .• 264 pági . Pesetas 50"; en tela con cubier
ta, 66, .Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartadó 8.001. Madrid. 
~ ~ . ~ ... . -

. - . 
Esta obra. perten~e a la «Biblioteca de Filosofía y Pedagogía., qUe 

~menta muy buenos 1;1tulos que con·.r~n podtf.a.n ádscribirse a ·la do
ble catego1-ia ·«educaeip~> y «religión>. Pero éste va derecho al .asunto 
y ·lo estudia-de prows1to y .a fondo ~ Sobte 'la educaci.ón religiJWa. . 
· ·Etl_ lá labor ooucatiya hay varias ·tareas: educación física, sénti-

m-enta.l, intelectual; soofal--Bon meros ejemplos-, y entre todas ellas 
hay su dependencia. Una de esas tareas, la tarea cumbre, es la. edu
caf:ión -religiosa.. Sin ·contar que la · ectuea.ción ioristiana debe ser· -toda 

· · ella -religiosa.. - ~ "'"· -- - • ~ ~ - - ·- ~ 

¿Ha respondido la realidad a estas foéas? Hasta;)lace poco, creemos. · 
· que no. - · · · · - · , - -

Hoy ya no es .a.si. Él director espiritual de los colegios recibe un.a 
fomiación especializada., y en pleno vigor de su madura. juventud 
se dedica a.·la ~ea. _· - - -_ - ·. -· . -

Per o -la. formación· religiosa tiene aún que salir al mundo, y llenarlo 
todo,· Y s~tentar l~ posturas de muehos --cristianos de tal suerte que. 
no anden tan desacordes ~mo andan su religión y su vida.. Aqui ~os· 
tenemos que ver: ¡padres, maestJroo, sacerdotes; los- .-Ifiismos jóvenes. J 

~ llibr6 del P. Rima.Ud es, en este sentido, _ una valiosa ayuda. · Su 
- · _ "'estilo es !}ano; la práctica que atesora, larga en a.fi.os; la riqueza, de-sus 

· aportacionés, muy moderna en pedagogia y en psicología profunda; 
su criterio, equidistante de iconoclast,as e inertes. __ 

-Siéntase primero una introducción y un programa.: Luego, en dis- · 
tintos capit<Ulas, aborda. cuestiones singular.es:· el fundamento bautis
mal ; Ja ·pr-esencia de Dios ; hábitos religiosos ; Hlsj;oria Sagrada¡ la fe; 
sentimiento religioso y piedad; r deber'; vida .interior y oración; el -
peca.do; conocimiento y amor :de Cristo; pertenencia. a la ;Eglesia; el 
Maestro interior... . '" - - --~ - - · _ 

-Todo ello; expuesto de manera ~úy jugosa y sug_e.stiva. 

~ ..,,. .. 
Catequéttca. Finalidad, y método de la instrucct6~ relígics~, por .,Tosef 

A; Jung-mann, S. L., profesor de la Universidad: de Innsbruci Tra
ducción del' alemán ·por el reverendo don Francisco Payer~ Pbro. 
Biblioteca Herder,' Sección de Pedagogia, vol. 32.-'14,4 x 22,2 cen~ 
timetros. :Rústica, 100 pesetas; tela, 125. 
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La catequética que nos ofrece la Biblioteca Herder tiene en cuen
ta cada :uno de los factores de la ~at,equesis-cateq'u.lsta, catequlzado 
y misióñ de la catequesis~· trata de los principios del método cate
qruí.stico, .tanto los de la metodologia general como los que son par
ticulares a las tareas •especiales · y a~ l~ distintas edades .. El padre 
Jungmann, con · 1a experiencia .adquirida en su dilatada labor docen
te,· comprende que, a pes.ar de que lá verdad es única, es susceptible 
de ser presentada a las' mentes de manera distinta, según sean dis
tintas ~as éwcas. Por ello ser considera hoy insuficiente el sistema· 
memoristico dé _pregunt,as y respuestas ; el -<;ateq'u.lsta debe tener una 
ma,yor ¡preparación que antes, y la misma catequéMca debe desarro
llarse de manera. más cientifica··y men~ rutina.~ia. 

Con J.a catequética del padre Jungma.nn el catequista estará al 
corriente de .too~ las cuestiones que ·le competen y se beneficiará del 
Jr.~to de los esfuerzos de' muc.hos ( afíos apUcados a uña adecua;da, 
d,igna y .eficaz predicación de las · verdades de nuestra fe. Por otra 
partie, la obra: por la _perspectiva. h1stórlc.a que _ ofrece y el amplio 
plante.amiento de los problemas tra.tádos, constituye en cierto modo 
una buena introducción- para a.preciar y comprender lo que el Cate
.cismo católico recientemente publicado representa dentro del fecun
do movimientor renovador actual. 

. .. 
•. 

Sois -un bep,e/icio de Dios. Pio XII y za Medicina. Regalo al médico, 
por Salvador Blanco Pifíiío, Presbitero.~17 X 11 cms. 288 págs. 

1 • • 
Pesetas 46; en tela !COn cubierta, 61 ;• en piel y oro, 115.__,Ediciones 
FAX. Zur,b~no, 80. ,Apartado 8.001. Madrid. ' 

Los médicos distri!buyer{ -a. la h u°~anJdací. un_a · inmensa cantidad. 
de ,bienes. El P.ap.a Pío XII res roce: «Sois ·un beneficio de Dios.> 
Mas _por eso i>r-ecisamente su re.spopsabilida.d es tan gr.ande. Preocu- . 
pac~ón del ·Papa, reflejad.a en las ¡_>rofund!l'.s, · ext_ensas y frécuentes 
alocuciones · en que ,énfoca "!f. comenta .los .aspectos morales y juridi-
eos de la Me.dicina. · - -

Lª' :Parte primera, que se dirige a .todos los médicos, árranca ·del 
misterio del dolor ·y de la muerte, y de ·1os 1>rincipios de la moral 
médica •. Como-cmédi~os ·cr1sManos, el amor ·ai enfermo es c·ualid¡¡.d bá
sica, . :r-espald~a por l}Ila sólida ;Preparación profeslonal. -

ba segunda parte .va h abiando ·-a J.os especialistas en cada capitu
lo: cirujanos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, estomatólogos, ·es~
cialistas de pulmón, psiquiatr.as, .radióÍOgos y médicos militares, -

..No se trata, claro está, de Üha. obrá cieñtifica. sino de una colec
.ción arm9niosa . de ensefi.anzas de ~Pl~ XII, pero todos ~Ús aspectos-, 
aun el de Ja .ciéncia, son de · ext<raordinaria luz.: Libro precioso para 
1os.médii os y para los.que de. cualquier: forma se relacionen con ellos. 

~ . .- - . -"'. ~ -

Gré.f1cas· Ya.gUes.-Plaza . del" conde de Barajas, 3.-Madrld. 
- ~ -- ~ -
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PRECKLER 
~ · E~pecialidad en 

Preckíer grandes Cocinas 
~ centrales 
INFANTAS, 19 - MADRID 

S. A. · 

l•··········· ................................. y .......................... .,,. ........ ~ .............. ~ 

~ UNION BOLSERA MAD-RILEÑA, S,.-A. ¡ 
lllmacén de. papel y objetos ~ 

para es·critorio f 
i Plaza de San Andrés, 2 . M A D R I D i 
~ . ~ 
~ .. il' ......................... y ........................ ,¡, .......... .,.. .................................. . 

AHORA .. : 
el Barrio de LA CONCEPCION Propietario: D. JOSE -BANUS 

PONE A LA VENTA LOS ULTIMOS 400 PISOS 

PISOS todo confort de 3, 4, 5, 6, 'J y 8 HABITACIONES 
Tiendas en alquiler y ~enta - Grandes facilidades 9e pago~ - Magníficos jardines 
Comunicaciones rápidas, 3 líneas autobuses desde Narváez-Felipe 11,,Ci~eles y Ventar. 

Tranvías Jfesde Goya y Manuel Becerra 

INFORMACION, Oficina Central, Monte Eoquinza, 6, 1.0 izq. - Tel. 24 86 S5 • De to a 12 y de 6 a 9 
En el propio Barrio, de 10 mañana a 7 tarde. Servicio permanente, incluao feativoa 



Hoy,· 15· ·de novierµbre, celebra nuestro 

Reverendísimo Prelado su fiesta onomástica 

/ 

EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
DE MADRID - ALCALA, interpretando 

fielmente los sentimientos de veneración 

y de filial devoción del Clero, Religiosos, · 

Religiosas y fieles todos de la Diócesis, 

háce llegar a su amadísimo, señor Patriarca 

la felicitación más sincera y fervprosa; y 

pide a Dios_ l.e :.con_ceda gracias abundantes_ 

para desempeñar felizmente por largos 

años su elevada y difícil misión. 
7 . 

' 

Orcmus. pro Antistitc ncístro 

Lcopoldo. 

Stct et . páscat in fort!tndinc 

tua, D1>minc, in sublimitatc ··~ r .. 
Nominis tui . . , . 

J 

.... .. • .i. 

• ~ 
..... ic 

•, . 
. . 
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Sección oficial -. 

- BXH-ORTACION PASTORAL 

sobre el "Día del Emlgran·te" 

Venerables Hermanos y amadísÍ-mos. Hijos: 

Nuestro Sa,ntísimo Padre, el Papa Pio XII, felizmente reinante, 
instituyó el Di.a. del !Emigrante por medio de la. Constitución AP<>Stó
lica «Exul F.a.milib, publicwdla. el 7 de agooto de 1952. Por orden del 
!?.adre Santo_ ése Dia. ha de celebr..arse en todasi parves el domingo pri
merQ 'de Adviento, que este año. cae en el dia !' de diciembre. 
· Una ·vez más, os exhor-tam.os · paternaJ.Ínente a que secundéis con 

gene:rosidad los- dese~s del Santo-Padre,. considerandó el gran problema. 
que plantiea el hecho de · fa Mlgración en 'todo el mundo y en concreto 
en nuestra. amada. Patria. 

,. ·se aproxima. a. 100.000 ¡a ~ifra de espa.ftoles que anualmente aban-
donan él País;• en el pasado _alío marcharon ~n viaje .transoceánico y 
controlados por -el Ministerio de Trabajo 53.082. A estie. número ha.y 

. que .afi,afür ei de aos que emigran .a otras naciones de Europa.. mucha.
chas de servir, obreros especiallzl\<los, mineros, etc., y los que van a 

- Hispanoamériea -sin cont:rof directo del . Ministerio de Traba.JÓ .. 
El p'ÍÓ:Olema fundament al en torno .a 1a /Emigración podríamos- ci

frarlo en da .n~ ~idad! ·de bus!!al" -medios .~ecesarios p íLra la vida en 
tiei'ras ·ni~ férj;!les y inenos poblá.d.as 9-q_e~ia propia :patria, fa di~cu:1-
tad de trab_ajo~ en ·unas tierrás y ,la generosa oferta -:en otras-como 
enun;erá!)ainos ·en NÜestra ·Exfi.ortación..,Pastora1 del 24 de octubre de 
1954-, ,fu.;u;· 1a&. -consecuencias de guerras. y, _persecuciones. que obligan 

, ~a inhumano ·trfl§iego de· seres -h,utjlanós, o Ja 'huida tem-erQSa ante la. 
amen~za. de 'peQres males:( ' ~ . . . " ~ ' 

ffeAsi pues, ~1a necésidad de emi~r.ar t·rae .consigo Ja may~r- parte' de 
·1as-veces 'la séparación· de 11a. famÍiia, ·célula~ die la sociedad ; el aban

- dono de la :pr-0pia/ Pa.tria,. del am:biente: dondé- se ha nacido, ·· crecido 
, y desarrollado~ Son ¡os, emigr,añtes plantai_delicadas, ·que ,al tra.nspla.n

tª'1'sl a -otr~ climas suelen ·perd,er vitalidad ·e incluso pueden perd~rse 
para Siempre; áÍma& que pu~ien _a,lej ar~e _'d,e -Ja. ~4'.glesia i>Óf_;las mútiplea 
dific-tita.<:Ies que ~c-uentr.an,:_en oiros pueblos, de ~ontirast~ fuertes con 
las costwnbr~ españolas, ·sin orientaciórt.reli-giosa. ·en.su..ma.yoria. y sin., · 
la. -debida asistencia. @I)ttitua:l: " · ~ · · 

-El protestantismo -y-el ,comúnismo están aprovooha.ndo esta, coyun-
- - . . . ~ _, - ~ 
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tura histórica d_e la. ,migración oon sus sistemas y procedimientos. Sa
bemos de países donde lo.s sindicatos marxistias esperan en puert¡os 
y estaciones a. los emigrantes, encuadrándolos bajo su bandera. con el 
sefíuelo .de proporcionarles trabajo. 

Hay muchos emigrantes que se malogran para. la Iglesia:: ·Las · Mi-. 
si~nes ,ganan muchas almas para. Oristo, pero no es menos .cierto que 
los movimientos migratorios pueden pe11dter otras muchas. Podemos 
tener, en cámbio-, la magnifica o~rtunidad de q1,1e vigoricen la Iglesia 
en otros países los, múltiples católicos que se desplazan, si éstos van 
.bien preparados y conscientes de su labor. 

La; emigración moHvada por Ja , necesidad de trabajo trae casi 
siempr e consigo la separación de la familia. No se aventura la esposa 
e hijos a acompafiar · al cabeza. de familia, hasta tanto no ·se halle· · 
establecido. . .. . 

Por eso, y d.ándos-e cuerita los · gobiirnos de la transcendencia 
social' y moral del pr9blema, ihan creado e1 Comité ;Intergubernamen
tal para· las Migraciones Europeas, CIME, cuya labor de reagrupación 
de familias ha sido encomendada. en nuestra Patria a .la Comisión 
Católica de Migración. 

)!:xlstien en Espafia 30.000 famj.lias se.parad~ por la emigración. 
Tarea .ingente de localizar, documentar, asistir en '1:os puertos, -y acom- -
pafíar· a todos estos emigrantes, en su mayoría nifios y mujeres des
validos. Más de ·10.000 han sido ·1os reclamados y embarcados en lo 
que va de afio para reunirse con sus fa.millares·. ' 

Por lo que respecta a nuestra ani.adá Diócesis, 484 reclamados han 
partido a Hispanoamérica asist idos por nuestra Delegación Diocésana 
de Migración. . · 

La ;Iglesia, venerables hermanos y amadisimos ,hijos, está en pie · 
ere guerra ante el problema ,migratorio: migración inter_ior y exterior. 

TO<fu. la la.por de Migración depende. de la S_agrada Congreg.!l,Ción · 
Consistorial. Su Santidad creó en el afio 1950 Ja Oficin,a. ;Internacional 
Católica de Migración; con sede en Gin~bra, y en todos los países 
funcionan los Comités Oatóllcos Nacionales de Migración. 

En nuestra Patria preside 'la.,,Com.isión Episcopal de .Migración el , . 
Em1nentisimo Cardenal Arzobispo de Tarragona, a quien asisten en su 
labor _los •Excelentisimos Obispos de Tuy y Palencia. Dependiente. de 
esta. Comisión Episcop,al funciona la Oomisión Oatóllca Espafiola. de 
Migración y 64 Delegaciones Diocesanas. 

Bu Santidad Pio ~. preocupado ante ·-eJ. problema· migratorio, no 
<tuda en afirmar, ~on ocasión del Primer Congreso Nacional · de Dele
gadoo Diocesanos de Emigración de ;Italia, celebrado el 23 de julio del 
presente aiío: <Es necesario ·reforzar las empresas apropiadas para 
crear ,una. ownJ.ón pÍíbllca, en ·favor de los emigranties, de _sus, necesi-· 

· da.des y· de su protección... ·A ello ~ontribuye nota.blemente 1a· Jornada 
Nacional del Emigrante, instrumento eficaz par.a. reavlvar ·en los fieies 
el interés y el .afecto hacia tantos hijos leJ~o.s. Haced que ningún 
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el'nigrante llegue a dej.ar el suelo de la Patria sin haber conocido y 
,iim.ado a la Iglesia.> 

Confiando, por lo tanto, venerables hermanos y· amadi.sunos hijos, 
en vuestra caridad inagotable, secundando las normas y disposiciones 
del Sant'O .Padre, venimos en disponer: . 

1.? Se celebrará en nuestra iD16cesis el Día del Emi,grante el día 
1 de diciembre, primer d:omlngo de Adviento. 
• .2.0 En todl+S .las mis-as que en di¡:.ho día se celebren en parroquias, 
iglesi,as y oratoriÓS, aún en. aos de religiosos exentos, se predicará a 
los fieles sobre ello, dándoles· a conocer el .gravísimo l}roblema que la 
Iglesia t iene planteado con la Emigración, y exhortándoles a ayudar 
a la solución en la medida de sus fuerzas. 

3.0 Por t~nto, en todas -las parroquias1 iglesias y oratorios de nues
tra Diócesis, .aunque sean ide ~religiosoo e~entos, s~ ihará una colecta 
de carácter. extiraordinario en el Día del · iEmlgrante, remitiendo la 
cantidad' recaudada, a ia mayor brevedad posible .a la Delegación 
Diocesana de Migración, calle Martín de los Heros, 43, de siete a nueve 
de la tarde, o a Nuestra Secretaría del .Obispado. 

Qúe Ja Sagr.rudla Familia de Nazaret, bajo cuyo patrocinio est'able
cimos el Dia del Emigrante, bendiga a .cuantos cooperen en esta ,obra 
de auténtica caridad evangélica. · 

Madrid, 10. de novi~mbre de- 1957. 

t LEOPOLDO, Patriarca <!e las Jnd,i(U¡ 
OccüJentáljes, Obispo de Madrid-Al
calá. 

"Día ~el Bmigrante" 

Tema de predicaci6n 

INTRODUICCION 

«Accipe Pu~rum et, Mátrem ejus et fuge in Aegyptum> (Mt. 2, 13)·. 
L<:ls caminos de ·'1esús no fueron trazados, al azar, sino por voluntalCIJ 

E:XI>resa del Padre. . . 
· «Parecido a. nosotros en todo, men9s en el pecado> (Hbr. 4. 15), 

qUiso recorrer los caminos• de Jos ihoip.bres. Asi abrazó el dolor, . [a 

muerte, el trabajo... .r • 
Tambi~n eligió misteriosamente los caminos de la emigra,eión. 
Cristo fué emigrante con todas sus consecuencias: 

Abandono de lazos familiares y de . a.mistad. , .• 
Abe,ndono de las relativas comodidades. 

,.. 
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Pena.lid11des del camino. ,. 
-Ambiente distinto, religión distinta. 

Dificul~es de alojamfen~. de trabajo. .. . 
Quitemos toda ~ia .a esta situación .angust1osa de 'la. Sagrada ·Fa- · 

núlia. · 

d>rtmogenitÚS · in" mul~is fratribus, (Rom. 8, 29), detrás de la. Sa
grada. F.a.mllla millones de seres humanos han recorrido loo caminos 
duros de la erñigraci~ con todas sus consecuencias. 

" t 

Fuge in Aegy.pwm ! ! 
Unas veées dió este grtto -la. política. 
otr.as. ia persecución -r.eligiosa. _ 
Las más, la búsqueda de. ~n -:tr.abajQ. remunerador. _ 

. !Jastantes veJ;e$, '-el afán legítimo de mejorar la_ situación dél hogar, 
· . solamente en loo últimos' iúíos se han <tesplazado 10 mlllone,s .. 

·No es exageración afi~ar qÚe de Espafia salen .anua!mente de ?0,000 
a 100.000; _ ~ · 

postma. cristiana: . 
Reconocer ·.a José en el rostro curtida .Y 1.t'is.te del pam-e que se va o 

- que .llega. ver .a. Maria. eh esas ,mujeres -que siguen al _esposo· en su 
averitur.a. Contemp·Iar a Jesús en esa multitud inmensa de niftos- des

. plazados.-
<Quamdiu fecistis- uni ex-ihis. fratribus m.eís 'minimis, mlhi fecistis> 

(Mt. 25, 40). ·'" . 

RED~frR "LA EM$RACI~ 
.. e, 

La -emigr.ación en sí necesita redención. La· ;Iglesia no fomenta la 
- eni!gr~ión, q~l!' casi siempre es .aventur~. -

procura que-dfscúrra por ~auces humanos y cristianos. . 
·tos emigr.a.ñtes. son víctimas de falsas" e interesadas informaciones, 

que les ,golocan en sitluación desesperada át llegar al destino: 
"' Espec~Iación con contr.atos.falsos. ·, · · 

Dispendios enorJ!les en la tramitación .de s,us papeles. 
C.areneia de .asistencia. religiosa. 

~ A merced! de contr.at.os injustos de trabajó, "' 
"~- de -intereses políticos, 

de intereses religiosos de diferentes. credos. . 
, ;Familias rotas por :la._ e,:nigratión : 1}0nsecuencias desastrosas .aqui 

y alli. . 
-ao1amen~ este ajio la Comisión -Católica Espa.fiola.. de Migraeión 

ha rea.grupa<tó 10.000 fami,llares. 
Én este .aspecto .de ·rea.ención de la emigración, .1a ComisÍón Ca.tó

llea, .aYl,lda. eflcazmente Y--ase.s<>ra a Íos: eltligrantes en tOdas sm difi-
.- cultades. -
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' ' 
EL GRAN PROBLEMA 

REPERCUSIO?iES DE LA 'lil?ttIGllACION 

En torno a. la. emigración está pla.nt~da la. gran batalle.. . 
Marxistas, comunistas, ,protestant,es y Judíos ... , todosi tienen fijos 

los ojos en estas muchedumbre.- que hoy cruzan 1os·ca.minos del mundo. 
"' . ,,. . 

. As~io ·negativo 

Que .los emigra.ntes·no pierdan la Fe. 
En este aspe~tq dramáticas estadisticas hablan con elocuencia im-

presionante. · 
· · ¡Cuánto ha perdido la Ig,lesia.! 
. :tiº 'b.asta. considerar-lo-que hemo$ perdido o·-se puede perder. 

Aspecto 1)'0s:iti.vo 

.- Lo que se puede ganat. 
&tados 'Unid-OS, Ca.nadlá .. .. aebe~ su ~atolicismo a la emigración 

irlandesa-y fráncesa. 
Sudamérica se lo debe a. la· emigración esp~ola. 

· El .Pa.1>a ·ha d-Íciho: «Humildes -coloniás de trabaja.dores cristianos 
pueden transformarse err viveros de cristian1smo .ali donde éste no ha. 
_pei:ietrtl,do ,p~nc~ ó donde-· ta.1 véz se :ha-desviado de su sentido.» 

· De España sa-len .anualmente decenas de milla.res, de emigrantes, 
que no·sofó-pueden, sino qu-e 'DEBiElN ser pregoneros de su Fe. 

~to hay que conseguirlo· .a. todo trance. . 
Las, 0 Mit;;IONES «hacrou cristianos. 
L~ EMIGRACiON «t,r.ansplanta» cristianos, . 

transplante arriesgado por diversidad de factores ; -
.. plantas que no deberi .mai-cthitarse, sino fl~recer. · 

~"' 
LABOR DE LA IGLESIA 

a ) Prepa:t-ar a los- em,igra>ntes-. -. -~ 
Espiritual -y técnicamente. _ _ 
La Ohina l'Oj~, por_ejemplo, -tiene montad.as. S·US escuelas- de emi-

g:ra.nt.es.· . s:. . . < . - • 

La Iglesla atiende maternal y eficazmente en las dificultades <i.Ú&-
- • - - ..t:: ~ 

-·· ·encuentran para. su expa.t<riación. · ~ 
La. ;lgles,ia le~ die.flende·de todos ¡os fraudes, prestándoles estos ser-

~ Vicios g~.á.tuitamente. 
~ La ;[glesia .asesora. ,con toda. ~idelidatl, evita.nd~ desastres· ir.repa,. 

ra.bles . 

•• 
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Dice el Papa: «Si el emigrante, ya antes de su parN.da, ha sentido 
palpitar por él el eor~ón maternal. tle 1á; ):glesia, sabrá reconocer 
en todas parties su· rostro.» • 

Y un poco más ,arriba ha dicho: «No será .siempre facn impro~ 
amigables rela~Íones con ·er em.igr8.'do. á' quien se conoce por 
primera vez en tierra extraña.» 

Coyuntura extraordinaria y ~efinitiva 'la que ofrece el 'pórtic~ de 
su expatriac_ión.. ,. ·· · · 

b) Acompañar a los · em,igramtes en la traveM. 

Los Obispos españoles nos ceden sus, mejores sacerdotes. .,. 
El Papa· recientemente ha ~proba.do sti postura: «Bien mete<'!e (la 

einigración) el dispendio de fuerzas, y la aplicación cie fa.s más 
valiosas personas.» T • 

Veinte ,_días· de labor fecunda. · ~Predicación, catequesis, cont•~ctos 
personales ... ) Sus· informes son impresionantes y consoladores,. 

Un eapellán al .servicio «EXQ;r.,U.:S~O» de los emigrantes. 

c) Re.cepción de los emigrantes en el país de' destine>. 

Mientras el barco navega, el avión lleva ias listas dé loo emigrantes 
a las Comisiones Católicas de Inmigración de los países ,recep-

. tores·. · · · 
Allí, en el puerto, espera ·también el Ccapellán FIJO de· emigrantes. 

voluntario desterrado, ai servicio exclusivo también .de los emi
grant•es-es,pañoles . . . 

El Papa ha, dicho de estos capellanes: <<E$tarán prontos a impro
vi,sarse como maestros, enfermeros,. amanµenses, iprocura.dores 
ante los organismos · civiles, promotores de ihonestos esparei
mientos' ... » 

Son héroes de talla . gigantesca . 
.,, En lo que va de '.año lhan i°tdo enviados DIECIOCHO capellanes 

FIJOS: Bélgica, Portugal, F,raneia, Brasil, Cu~a ... En ·breve sal
drán para Buenos Aires, Venezuela, etc., etc. 

LA IGLESIA, EN PIE DE GUERRA 

. El af?.o 1950 el Papa Pío· XII creó la Oficina Internacional Católica 
de Migración, con sede en _Ginebra. 

Hizo depender toda la labor de Migración de la Sagrada Congrega
ción Consístorial. Roma llevá las riendas, de t·odo el- movimien~. 

En todos los países funcionan Comités Católicos· Ñac1;nales de Mi-
gración. ' · · • · · ·- ., · · 

España cu'enta con una Co~ión Episcopal de Migración,'ptesidida 
por el EmitÍentísiino· Cardenal de Tirragona, a quién secundan en su 
labor los. señores Obispos de Túy y de Palencia. 

•, 
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!Dependiente de esta ·comisión Episcopal. funciona la. Comisión 
Católica Espaflola de Migración, que tien~ establecidas una Oficina 

· Central en :Madrid, 64 delegaciones diocesanas, tres Oficinas provin
ciales (Corufia, Ferrol y Pontevedra) y ocho Oficinas de Asistenci~ en 
Puerto cie · Embarque. · 

"; 

EPILOGO 

Roma ha sefialado un dia universal. par.a toda la cristiandad: el 
primer domingo de Adviento. Se llama Dia del Emigrante. 

De él ha dicho el Pap.a: «Es un instrumento eficaz .para rea.vivar 
, en los fieles el interé_s y el ~ecto lh~i.a tantos hijos lejanos.~ 

Hablamos· de un.a Obra rad:entora. Por lo tanto, sobrenatural. Por 
eso' es hoy la jornada d·e. la oración y del sa.crifielo. 

Pero se trata de_ un,a Obra humana gigant•esc~, qu~ requiere C<_>n 
urgencia la .aportación económica de todos. 

Hasta conseguir que ios 100.000 espafioles que .anualmente dejan a 
Espafia llevel). .eJ mensajé.de s,u Fe por todos los meridianos de1 mundo. 

Hasta eonseguir también que los muchos millares de espafloles que 
la Madre Iglesia ·los perdió en esta .aventura, por falta de .asistencia, 
vuelvan iq.e nuevo a su regazo maternal. 

En el cartel. ar\UllCiadi;>r del Día del Emigrante aparecen las manos 
del ;E>apa .am1>:árando con f4'me.za y dulzura ·a los emigrantes. Hoy toda 
la _Iglesia en torno del Vicario de Cristo, sosteniéndole sus cansadas y 
doloridas :marios. 

1 

Docúm.éntos de la Santa Sede,. 
• \ 

Mensaje _del Pa4re Santo Pío XII · en la inauguración de las 
' ~ - . ... - ., . 

nuevas instalaciones de la estación Ra·d10 Vaticana · 

(27 de octubre de 1957) 

«At'ended, P,Ueblos, ld!istantes» o:s. ·4'9, 1); todos', ·,escuchan; desde 1a: 
hueva 'Estación- Ratliofónica Vaticana, es decir, desde este bosqúe de 
antenas, coronadas por la cru~. excelsa e~invfot~ seflal ·de ·v-erda.d y 
caridad, <<nuestra paláibra se dirige~a vosotros~. (2 Cor. 6, 11). En l>ri
:rñ.er lugar, deseamos expresar de corazón· nuestro imperecedero agrá
décimienfo al .Dios. Optimo Máximo, que no sólo creó el cielo y·1a: tierrá 
con una: .admlra:ble toherencia y·'amonía, sino también puso en tOdos 
los elementos misteriosas -fuerzas que la inteligencia del hombre por 
medio dé }a in~estigaci&Ií buséa,, descubre penosamente' y sorµet'e- .a su 
propio servicfo . .A$í sucede qu·é la vozihumana, ·captada ·ooh ifist:tumen-
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tos ingeniosísima.mente- fabrica.dos, produce ond~ -el~tricas, ,.,las cuales 
a.travesa.nd.o lo.s il\mensos espacies de la. tierr,a. y el mar~ sori recibidas 
POr otros ili&trumentos. y de nuevo reproducen lá. ml.sma. voz, como 
si el 'Que habla. descl:e lejos se 1ñallase presente. E.ste~ él invento de la 
radio, ciertamente uno de :los.m¡is ,grandes que··el ingenio de los hom
bres ha. descubierto felizmente en nuestros dias. Pero otros inventos, 
no fuen~ dignos de atlmira.ción, l'ia.n erítr.ado· hoy en uso, y de día en 
día se pei'f~ionan. 

P<mdié.i,<m.es que requie:re ba técnica pnra -
c<mtriquµ- al progreso 

_ Na.die se.guraníente. habrá que, juntamentie con Nos, no alabe estos 
descubrimientos, -que-~onstituyeh una gran ,gJoria. lde- nuestro siglo; 
sin embargo; es n-ecesarlo .afirmar que los benefiéi6s, las -ventajas, las 
utilidades que. ofrecen' .todas las ~ ciencias · técnicas de éualquier clase 
no pueden ~ontribuir .a la. i>rosperidad-de lo¡; -hombres- y a.Ja· verdadera 
felicidad si-no promueven los bienes q.el alma, que son más ímportan
tes; sl no ~e sujetan .a las ~ormas de. iá.. N!!,tur-rueza ; si~ po1: ultimo, no 
obedecen plenamente .a fas ·1eyes del Dios -etoernó ( cf. Discorsi' e Ra:dio
me~·sQ.gV, vol. XV, -págs. 520-521).- Pues-como dic_e San Alberto Mag
no; que· fué también diligentisimc:Pinvestigador de las ciencias .físicas
tódas las ~osas se ha.n--de referir'a..a- Aquel ·«que ea fuente-de la · sabi
duría, ~reador, --Ordenador y rector de 1a ·NatÚra.lez&;>- (Physlé, Ilb. I , 
ka.et. I, -cap. I). Como de ,todas ilas cosas creadas, asi t aníbi(m hay que-:' 
U§ar de todas ilas fuerzas Q!;le les !hombres.: doctqs someten hoy 'clía a 
su dominio;. pero conc,, tectitud, bajo los dictámenes de la_ .razón, de 
suerte q_ue ·-e1 homoré 'llÓ se apegue a; . ellas tan fuertem~nte qué casi 
se o¡vid-e de . que su · alma. ha nacido para 10· imperecedero, sino que 

~ todas las ~as se Ie present~n cómo-escalones ascendentes, por;' los 
cuales~ se eleve a la inteligencia y al ,goce de las- cosas ~elestiá.les 
(cf. Discorsi e RcuI.iom,essaggi, vol-. XV,- págs, 520-523'). Vean todos .en 
las cosas y fuerzas de ',1a Natura.Íeza la presencia de Dios, Y, reveren.
~~ ~d.miren .el esplendor de sus mcorruptibles rayos, Cqm.o en 1a,-ca.
.duca. y frágil especie de ias :tlores y en los armonjoso.s y"admirables 
liiovimientos -de los 8§:fr'os. que a.traviesan" los espacios' infinit'OS del 
firmamento ob~eciendo a, la V<Ü\Ultad ge Dios, así tambjén en las mis
teriosas dntimidades _de los a.tomos que la pupila. del ojo penetra·, ro
bustecida eon~ins~rumentos, · y el -¡µ-te inteligente desintegra., proou
~endo ·una. ~nergia nueva, oooren y reverencien la sa,bidlll'ia y poder 
.creador y etienio :de Dio,s." Si los, hombres piensan y pr~eden de esta 
ma.n~ra, tQdos Jos- inventos, que· nuestros tiempos maravillosamente 
noa lhan. traído y -traen; no conducirán a -la ruina: de los ouer-pos ni a 
la de· ~ .ajmas, sjno a. Ulla vida más I?róspera,- más tjca, más feliz, 
no sóló de ios ·m(Uvlduos,_· sino también de la. familia. y ae ·la. sociedad 
e.lvll.__ - - .. r - - ~ .. - - • - • -

Pues ~tos inv~nto&--;pien lo -aabemQS-,-oomo -puedén, ca.us,ar mu
ehos bienes, pueden támblén~ eausar ll\UehQ.$ males. , Por lo q_~e se re-

. -, 
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fiére .a. la. radio, ¿quien ignora. que puede propagar y dlseminar :por 
todas partes verdades o errores, virtudes o torpezas, la. concordia o 
la discordia; ila. caridad fraterna o el odio mortal? CUánt'O, pues, 1m:· 
porta-como ya ~crlbimos recientemente en la encicllca. «Miranda. 
prorsw (Aotqz. A post~ · Se.ctis, vol. JJI,, a.i'1o 1957, págs. 765 ss.)-, 
cuá.nto ·1mporta. que ·los que a,brigan s&ntlrnieptosi cristianos o sola.
ment~ hones~ atiendan con sumá. ldfügencta. a senieJa.nte problema. 
y_ se · d~n con todo empefto .a coru¡egutr primeramentie que los aparatos 
de radio, <iue ihoy -día. poseen muchos hogares, no aparten las dnten- , 
gencias de la. verdad bajo el disfraz del error, que no provoquen a. loa 
vtciosi'eníIÍasear.ados con. los encantos de un arte engaftoso, sino que 
más bien invjten a la. virtud, difundan la. recta. doctrina y a.un dds· 
traigan ·a los r.adioescuc'has coh sanos p.asa.tiemPos, descargándoles 
de !_as. preocupa.clones que, especla.lmente en nuestros- tlempas, ator-

. mentañ y ang,usttan N!.n fuértémentee a lQS ho'mbres. 
' ,. 

· La radlc y la evan,reUzaqf(m. 

Además-y ·esto de -un modo .peculiar toca. a Nos, a los Prelados -y 

.a todos los _cató]jcos-,J~l invento de la. radio- suminlstra y ofrece-nue
vas· ayudas y nuevas fuerzas p.ará conseguir con más extensión y fa
cilidad fo-que _.Jesu!!rlstó mandó a los apóstol~s y a lgs _que ~n su lugal' 
ies sm:edieron:: <l>rediecad el ~a;ngello .a toda criatill'.a.> (Ma.rc. ·16, lS). 
¿Por qué la. lglesiá, para cumplir con sli detier con más facilidad no 
ha-dé~ iUSar oe"" esta poderosís\tna ayuda, tanto m;LS que precisamente 
Por haiber sido recibido de iDios 1puede cont1fibuir mejor que otra. al- . 

. guna.~af bien de cá.áa. !1IlO"ld:e los éiu51ádaÍlos, d~ la familia y-también 
de la. sociedad- .civtl? Las doctrinal-9, :productos de la. intelig-encia. h~
mána; nunca. puetlen ser perfectas ;é por lo cual sucéde (;()n frecuencia. 
que ul).asi. :provienen -de otras, toman incremento y; cediendo- el 1>uesto 
a ia.s' ~ue en :.ese. intérv.á.Io flor~cen, pgc9 a POCO terminan por des
aparecer; . mas «fa -palabra .. ' del Seftor: permanece para. siempre> 
(l .Petr. l, 25),";;La,-_ verda'd, que·~!J:!r<>eed'e-de Dlos, no conoée ocaso; y · 
sus ma.nda.niie~tos~ si se practican rectamente, ¡poseen: runa "fuerza ca
paz.,.(ie _.gonducfr a un ·esta.do me:JÓr -Y más feliz nó ' sólo a ~los indivi
. duosi~ sin.o t~oién a tóao ·el g-énero . !h uro.a.no. · ,-- · ~ 

Gr..aci-as ái: IEv,a.ngello-de Jesut:risto, se than suscltado en el-mundo. 
virtud~ que ni siquierá pudo s051PeCihar la anti~a. filooofia. pagana. 
A _su, influjo se q,ebe, ,comQ ensefia; ila lhistórta.: . c(lre. el pensa.mient0; la 
voluntad, la ~tf vid ad y-las c.ostumb-rés- de los hombr,es hayan tomaao 

· otra&:.-rtimbos .• Una. . véz-.i}ue se .dif-Úndieron . el cónoci]Jli~to y la' .doc
trina del _Re'deptor.- _Dl.Vino, y sÜ virtud se" tr,ansfund.16 en las arterias 

' ..de l~ !PUeblos, aesttel'Ta.ndO }OS VÍClOS Y fomentando las vídudes, «en• 
.· tonces te orlgihó aquel cambio de ~osas. ~que con el surgir de la. 

cristiandad tr.ansfomíó. . !undamentalmeníe él .aspecto' <l_el mundo> 
(Leó:q XIII, ~'Ci!ll. .T~; ~~ Leonf.s. XIII, t. XX,'-áfto 1901, pá.-
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gina 299) . .!\hora bien: :lo que ,.en otro tiempo t•uv;o lugar es necesario 
se. vertflque. también en. ,nuestr95< ,días con frutos aburidan~es; Propá
guese, pues, cada dia más la religión de Je'Sucrist0~ llegue a tQdas 
las regiones, -aun . .a la§ más lejanas o menos, aceesi'bles por la _dificul
tad de los caminoo o .por otras causas; penetre y ejerza. su idrnninio 
en los recinto~ familiares y ~n ·10,.íntimo,1dle las almas, informfu}do 
eficazmente las -.costumbres; y., la voz de ¡esucristo, cori su suaye .atrac
tivo, resuene por :ip.edio df sus min~·tros, llevando la salvación a to- . 
-d.~ PaJ:tés. No -solamente lhay que :propagar eJ. Ev.a_ngelio del Reden~ 
tor: Divino con -los medio& que ordinariamente se h:¡..n a.costumbrado 
y qjle ciertáment~ son n~cesarios, sino · que hay que· e~har mano d!! : 
los recursos ,modernos, si es que queremos, com~1no podemos menos 
de-des~ todos,. que el reino <;l.e Cristo, que es «reino de verdad y d,e 
vida, reino de santidad y de ,gr.ac_ia, reino de, justicia, de amer y de 
paz» (prefacio 4e ~a misa en za_ fiesta de Jesucristo . R.ey), cada día 
prospere y . triunfe finalmente en todas partes. 

·Así como es nuestro --deseo que los catóUcos empleen estas nuevas 
y . pacificas armas de :la verdad, fué tambi~n nuestra mente construir 
una· estación rruqlofónica más potente y más perfeeta que nos per
mitiese comunicar nuestra voz a todo el mundo y ~ar a la cristian
dad nuestros mandatos, exhortaciones y deseos. De esta su_erte, . los 
mit>mbros del Cuerpo místiico de Jesucristo, cuya cábeza es el ·Reden
~r Divino, se unen entre sí con nuevos vinc~los - y se hace posible 
-como sabimos que fo des~an todos los católicos,-<rue éstos puedan 
escuchaz· Ja voz y •las .palabr.as del Romano Pontifice. aun en las más 
apartadas regiones del orbe, y ,aun aquellos a quienes _se .oponen im
pedimentos_ y barreras para que .no oigan su ,yoz, 

Por e.sta razón ld:eseam.os presentar nuestro profundo agradecimien
to no sóló . .a todos. los católl~s que en el mundo entero, ya_con las 
limosnas recogiid,as, ya con buenos .aparatos, han -contribuido a.. le
vantiar y- equipar ~ta gran obra., sino también al peritisimq pernonal 
técnico que íha ,puesto .a servicio nuestro su pericia· y su trabajo ge
nerosa y gustosamente. Sin duda que no se les .oculta.--y esto les dará 
especial consuelo-que han pÚesto SW! 'recursos, sus ener~ías y sus ta-

, lentos a}. ser.vicio de una causa que sirve n9 s·ólo para el desarrollo 
intelectual y el enriquecimiento y deleite del espíritu, sino también 
para infundir y ;propagar_ la verdad y ¡a, virtud cristiana y par.a con
solidar ~ad.a vez ,más vigorosamente por doquiera, con el máximo es
fUel'p<>, la religión católica. 

Exhortiaoión a la paz y concordia 

No queremos poner fin .a esta nuestra br.eve alocución sin que 
eXhortemos una y otra vez- a las naciones, a Ios pueblos. y a. todos aos:
h.ombres a :la paz y a. la concordia fr~ternal Las -guerras-como lo 
comprueban ~n demasia 1~ acontecimientos recien~nge.ridran ma
tan~as, ruinas y miserias._ de toda -clase. Lo mismo se· diga-:-como to-
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dos saben-de las rivalidades, odios y discordias de los ciudadanos, 
que no pueden ser fuente- de prosperidad ni privada ni pública., ya. 
que «con ita concordia crecen las cosas pequefías,; con la. discordia., las 
más grandes se arruinan» (Sallust. Iug., 10). 

Así que Nos, a quien no mueve alguna ~ición ~e imperio toe.-
1Teno, puesto que_ el oficio a Nos confiado se refiere principalmente- :a · 
que .Jas almas inmortales consigan la felicidad eterna; Nos, cuyas «ar
mas no son ,c:,arnal.es, sino poderosas por Dios» (2 Cor. 10, 4), · y que 
nada tenem<>& tan· en el ;:orazén como ,el .que nu~\ra caridad abrace 
a hombres y .pueblos de ,todas 1~ razas, tlevantamos de nuevo nuestra 
voz paternaJ, aconsejando a todos la paz fraterna. Sobre ~odo, los 
que tienen en sus manos los destinos de las naciones ante su con
·ciencia y ant•e Dios, -piensen ,que es,to ies incm;nbe como ·p.eber gra
visimo. Unan.se, entre· sí con recíproca comprensión y mu~ua estima, 
fundadas en la justicia y la veric1.a4; procuren por todos los me~ios 
que las causas de enemist.ades y ~ontiendas. lo más pronto posible no 
solamente disminuyan, sino que se arreglen equitati\fa y establemen
te, de manera que los ciudadanos y los-i:>ueblos puedan respirar tran
quilos, libr.es. del miedo. y amenaza de ,guerras, y levantar sus ánimos 
con· la esperanza de días mejores, y con:v~rtir en fructuosos elementos 
de paz y j:>ienestar. común los recursos que podrían arrebat.ar y ld:es
t;:uir futuras c-0nflagracion~ bélicas. 

Estos d~eos y exhortaciones nuestras, tanto más ardientes brotan 
. de nuestro ·ánimo cuanto que, en la hora presente, como todos saben, 
t•urbias nubes :parecen os~urecer e¡ delo de ~as regiones del Próximo 

· O;riente, no lej-0s del sitio donde ios €scuadron!l,S de los ángeles ento
naron el mensaje de paz para los ihombres de buena voluntad (Luc. 
2 , Í4). Nos, que desde el · comienzo de nuestro pontificado (A. A. S., 
vol. XXXI, 1939, -págs. 8~-87) . hemos a~onsejado siempre a todos la 
paz, mas una paz justa, com-0 bello presente de Dioo,, pues, según San 
Agustín, «aun en las cosas terrenas y mortales· no solemos · oír cosa dJe 
mayor gusto, :ni_ desear objeto más agradable, ni, finalmente, podemos 
hallar cosa mejor» (De Ciív. Dei, lib. XIX, cap: XI}, una. y otra vez 
invitamos a todos a consolidarla y afl.anz.a,rla. Prevalezca el cuerdo y 
prudente parecer de los que -con razón pueden llamar-se hombres de 
buena volunt•ad; y todos eohen de ver el inmenso e irreparable cúmu
lo de ruinl!,S que no sólo a los ciudadanos y a las naciones, stno a ~odo 
el -género hum.ano puede a.e.arrear una nueva conflagración bélica. A 
este·· fin eleven fervientes .plegarias a Dios, principaJmente nuestros· 
hijos en Cristo, para que se_.disipen .los nublados y a una ~ori la paz 
de los !fuimos se Árl,'eglen ·los .asuntos y, cori el reconocimientó de il.os 
le.gitim.os derechos, el cielo recobre su serenidad. 

Quiera Dios que esto se realice, y que su «paz, que sobrepuja todo 
entendimiento, guarde vuestros co~azon€S y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús» (Phll. 4·, 7). Amén. 

..:, · ,. 
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_ Cancilleria-Secretaría 

L~ ooleota pro Suburb~o• el día 8 de diciem~re 
-

Por orden de nuest,ro Excmo. y Rvdmo. Prelado el Señor Patriarca 
Obispo, se ~omunic~ .a los reverendos señores cutas párrocos y recto
res de Iglesias de- uno y otro ·clero que por ha:ber dispues~ Su ·santi
dad el Papa. que la colecta. mundial en favor de la migración s.e .ten
ga eli~<el primer domingo de- Adviento, y ,cayendo ese domingo con 
frecuencia. en el primer domingo de _diciembre, debe quédar. aplaza
da. la tan necesaria colecta pro suburbios que se .hace en los primé
ros domingos - de cada mes para el segundo domingo de diciempre 
cuando f!Oineide, . eomo ocurre este áfio, 'el ·PJ:imer d.otp.:ingo de Ad-
viento con :el prim~r domingo· de _diciembre. _ 

8e tendrá, pues, este afio 1la {lolecta P;ro suburbios ·en el segundo 
domingo dre diciembre, día 8:, fiesta de .1a. Irup.aeµla.da Concepción. 

No dejen •los señores párrocos y' rectores de iglesias de avisarlo 
a los fieles. 

A'1'Zldó"és de LuC!OJS, Canónigo-Canciller. 

Confe~encia· para.diciembre 
-

De vera Jteligione: Jesus Christus multis mlracults et prophetiis 
testiql.onlum suú~ probavlt. 

Ex TMologfa Morali: Casus conscientiae : Berta obstetrix saepius . 
versatur in necessitáte bapt<izandi infantes recenter nat<>s et vita 
~e1itl8.Il1;es, quOd magna devotlone peragit, non ita., tamen ut nihil 
jn consueta forma :imrnutare s.oleat. -

Bine: 1) aliqua.ndo dieit: \Ego te ba_ptlzo in nomine P.atrls. et in · 
nomine Fllii, et etia?n in nomine Splritus Sancti; 2) alias: Te bap
ttzQ in .nominibus P.atrls, eC Filli, et SJ>iritus Sanct<i;_ 3) alias: Ego 
te baptizo in nomine- Dei Patris Omnipotentis, et Jesú Chrlsti, atque 
sa.nctae Eeclesiae. · · ' · 

Paroéhua Berta.e, r cu.ni. conauetudlnem. ejusdem cas,u r-escivisset, 
dubitiat an otistetrix: vailide infantes baptizaverlt. 

- Quaeritur· Utrum baptÜlmus cum pr.áefatls formú;v.altdus, an in-
validua iuerit. · 
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De Liturgta: De Conflrmatlone.-;-Oe SM:rainento Conftrmatlont.s a 
simPlice sacerdote .administrando ex indulto s. c. de Sacramentls 
(14-IX-1946).-r>e rebus parandw. 

Retiros sacerdotalea 

MES · DE . DICIEMIB!R.E 

1. Par.a los· ..sacerdotes pertenecientes al primer _grupo, el primer 
· TT/JOJ7"tes, - dia 3. ' 

2._. ·Para los, del segundo, el segundo martes, día 10. 
· 4. Para · los del ter~ero,. el tercer- martes, d1a 17. 
4. -Para Ja ·Unfón Apostó1ica., el dia 27, vi,er'Tlies, fiesta de san 

Juan. Evangellsta..-
5. Jsri' el Seminario~ Conciliar', el último domingo, d1a. 29. 

Nota . ..:._L~ P!!-l'roquiasi :de Ara.vaca, El iPlantio y. Pozuelo quedan 
agreg.adas, pára los retiros, al Centro de Santa Cruz. Lega'nés al Cen
tro de· .San·Ginés. El Pardo ái 'Centro de ·San José. iB\a,ra.jas al Cen
tro de La Concepcióri. 1S"a.11: Sebastián dé los ~eyes al Centro de El · 
Mola.t. r ' -

•, 

- "' 
· rubiic_aciQn de la S~n.ta Bula : ·J 

' . -
·NQ&, DOCTOR 00N ENRIQUIE, DEL 'lÍTUILO DE S~ PEDR9 ni MONTORIO, 

PRESBÍTERO -DE LA SANTIA, -;IG!iOOT.A: Ro?rfANA; C~ENÁII; PJ,A Y DENIEL, 
POR LA di'ACIA DE~'Dios Y DE tA SED'E APos'l'ÓLicA, .AlllZOBISPO ns To.Llm>o, 

' PRIMADO DE LAS EsPAIÑAS Y 00llll'SA;RIO GENEM.L DE LA- Btl!LA DE C'RtJZADA. 
-,. 

-A J1,uestro, Venerable Hermano el 
EXC1Tld. 'V RVdnto . . S1'. PoJ:riarca- ' 
Obispo de Madrid-A:Icalá. 

SALUD Y GRACIA- :m-Nt1ESTRO sdoa 
- -

Siendo prec4¡o, a: t.enQr· de ,lo ddspuesto en las Letras Apoatólieas. 
PTOVidentfa ~'Lt11.4, _ de 15 qe agosto ,de 1928, prqrrogadas por un 
afto por rruestr0 -sa.ntisilho ·Padr.e Pio .XlI, felizmente reinante, que 
la -Bula de Cruzada se publique ta.da ru'ío, roga,mosi a V. '{S: :.-dé las 
op0rtJ1nas di,sposlelones para, que §ea. recibida y- publieadit por V~ea
tra -Sa1Ú;a· ;r~1~ .catedral; y a este ~n enviamos ~:v. E . el Sumario 

· -' 
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generail de las faculti!1JCiles~ indulgencias.· y privilegios ·que·.por la Santa 
Bula se conceden. - ,-, :1 - J 

Asirtl.ismo suplico a V. E. que en-ca;1·gue a los ,Rvdos .. Sres. Curas 
Párrocos de esa diócesis que en el ,tiempo y forma que sea costum
bre o que V. E. juzgue más conveniente hagan la predicación de. la 
Bula de Cruzada. 1 

La limosna que 'ha sido aprobada Por la Santa Sede para cada 
clase de suma.rios es la ~iguiente: c. 

Por eb Sumario Genierp,l: de la 9ru?aida: ; 

l.º :para aquellos cuyos ingresos fió exc~dan ~ 5.000 pesetas._ 1,00 
2.0 [)esde 5.001 .pesetas' de ingreso hasta 10.000 ... :.::; ..... .. . ':·o ·· · 5,00 
3.0 Desde 10.001 pesetas de ingreso J:lasta 25.000 ................ ::: .. lQ,00 
4.0 Desde 25.000,..p~etru¡, dé jngre$O en .adelante_ ... .'.: ..... .. .... ... .- 25,00 

La mujer casada· debe to~'ar' el Sumario Q-en:erail de ·1a m_isma 
clase -que su maridq; los hijos d~ familia sin ingresús propios, el de 
infima cía.se. · · ~· · 

Por el Sumario, de Difuntos·_ ..... . .. ... ... .... ... . : . . .. . ..... : .. ............... ·. 1,00 
Por .el Súmario "d; ComtPosición ...... : .... :: ..... -..... : .. ; ... : .. : ...... ..... . ~ · 1,0ó 
Por e1 Suma"rio ·de/ Oro-tono 'Privl11d1o . .. .. . , ... .. ... .. . ... ..... . ....... . .... 10,00 
Por el,- Sumario iJJe Reconstru"CCión de. JgZ:esias: Según posibili-
. dadas. 

Por el Sumario de Ayum:o y Abstinencia: 

1.0 Para los que, no· siendo pobres, ~engan ingresos que no 
-ex-cedan de 5:000 pesetas al año ....... ..... ... .. ... , ............ .,; . . 

2.0
• ·Desde 5.000 pesetas de ingreso· hasta 10.000 ........... ... ... ... . 

3.0 Desde 10.101 pe.setaS" de ingreso hasta 25.000 .... ... ... .. .... .... . 
4.0 

• Desde 25.001 pesetas de ingr~o en .adelante ... .... ..... ........ . 

1,00 
5,oo· 

10,00 
~5,00 

La ,mujer casada d:ebe tomar este Sumario· ~e 1a misma clase que 
su marido;·~1os ·1b.{ios de familia"$in ingresos ;propios, el de ínfima clase. 

· Siendo. ¡os Rvdmos. Ordinari~, en sus respectivas diócesis·, admi
nistradÓres ~tos de las limosnas de,. ia Salita Cruzada: corresponde 
-a, V. E. nombrar las personas. que .a bien tenga para que entiendan 
en la distribución de Jós Sumarios y per{!-epción de Jimosnas; y a 
este ·efecto, v. iE. les dará instrucciones convenientes para que en tod.o 
se ~umpla lo dispuesto por la Santa Sede. · 

Dado en Toledo, a 15 de agosto de 1957. - t ENRIQUE, CARDEN~ 
J>i1JA. Y DEN!EL, 'Arzobispo ae Toledo.__;por mandato de S. E. Rvéiina:.: El 
Comisario gerierál de la ·santa Cruz~. Lre.'.Lurs ·casllifas, Secreta-.. 
rio-ContatJ:or: · · 

.-. 
. ' 
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En cuq1.plimiento de :i._o"que se Nos ordena y faculta en el docu
mento que precede, y _que reverentemente. recibimos, venimos en dis
poner que en Nuestra Sant;a. ;I:glesia Catedral Basilica e Iglesia Cole
gial Magistral de Alca.l:á de Henares y .en todas las parrOQuias de la 

. dióc~is se publique la Bula cie la Santa Cruzada _el dia 1 de diciem
bre, .Primera Dominica de Ald!viento. 

Con _ este motivo, exihortamos encarecidamente al Venerable Cle
to secular y regular a qu~ en sus. hpmilías, pláticas, sermones e ins
t rucciones catequisticas .adoétrtnen á ti.os fieles sobre el origen, fun
'damento, historia, .gr-l).Cias espirituales, pl'ivilegios,, indulgencras Y des
tinos de las limosnas y· cuanto con la Bula se relaciona, recordán
doles especialment1e Nuestra ,Oircular número 207, de J4 de febrero 
de _19f 9 (BOtJET~ .. O!FLCIAL ,DIEL 01BISP:ADO de 15 de febrero de 
1949), relativ~ a la. dispensa ifo los ayunos y a1bstinencias, puesto que, 
por Decreto die la. S. C. del Concilio.· de 29 de enero de 1949, queda 
~~_diflcad~ la dispensa pontificia del:.año 1941, restablecien.do en par
te la Ley de Ayuno y Abstinencia, en la for:ma expresada en diopo 
Decreto. · · 
' Advertiµ10s -que ·por Decreto de la S. C. del C. de 25-VII-1957 el 
ayuno y abstinencia de la Vigilia de la Asunción de la Virgen Maria 
han sido trasiladwdos.,a !a VigiUa de la ;Inmaculada Concepción. 

Procúrese que todo católico se provea de ·la n:tila que le corres
ponde según su categoria y posición, porque son .aún no pocos los 
de .Nuestra amada diócesis que por ignorancia o frialdad de sent1- · 

_ mi en tos religiosos no dmfrutan de los privilegios de la · Santa Bula 
ni ayudan con su óbolo a ·los altos y caritativos fines para que se 
destinan. "' ' ' 

., . 

M.adrild:, 3 de ;oviembre ·de 1957. 

t LEoPOLDO, Patriarca de · las Indias Oc:ci
dentale-s y Obispo de Madrid-AlC'alá. 

Ppr mandato de S. E. Rvdma. el sefí:or 
Patriarca-Obispo, mi Sefíor.-'DR. AN
DRÉS DE LU'CAS, Can6nigo-Canc;iller. 

Administración de Cruzada de la Dió~esis . de -Madrid-Alcalá 

Disl)u,esto por nuestro RM:lmo., ·Prelado se haga la publicación SO:

lemne de la Bula de la Santa. Cruzada. el día. 1 de tdliciembre· del pre
~ente a.fío d~ gracia, prlt:p.era. DominJ.ca. de Adviento, por ,el present,e ·se 
notifica a. todos los sefíores ~qras y ce~tros expend~ores para. que, con. 
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anterioridaéi, se .. p,:ovea.n de los Sumarios ,correspondlen-tes en las ofi
-einas de la. Adm1n1stiac16n ·de Óruzada., todos los.días-labora.bles. 

Madri4, a· de noviembre de 1957.~EZ Delegado · ele Crmia'da, Rx-
-.. CARDO UaBANo. ,, · 

Una truida cJe efer.cicios exclusivamen~e para reverendos señores 
sacerdot,ei se celebrará en la Casa Cristo Rey, ·ae PozuelQ -de Alarcón, 
del 12 al f9 'de noviembre. .. . ' · · 

Inscripciones,- en el Secretariad:o de la. Obra, santa Clara, 4, se-
gundo, Teléfono 484929. = · . ~ ~ . - ' 
- otra ~e celebr:ará.,del 17 al ~s-- de este mismo mes en la c~ de 

.Ejeréicios. sa.n AntoniÓ de Padua: de ·1os. Padres Capuchinos. Teléfo-
no ·3'30153. - • . e' • 

' - .. .• 3 

·-· 
Nulidad de matrim~nio z,r1ta-~osada ·. 

El infrascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita -y emplaza 
~ • ..., • l -. ;'" 

a don Humberto Posada. Mejia,, que reside a.ctua.Imente en ignorado 
paradero, -:para que s.e .persona en -los .autos 4obre nulidad! de matrimo
nio- que insta -~ontra él ante este Tribunal su esposa,, dofía Maria Lui-

. sa ,Zurita Sáncihez, .por causas comprendidas, en ef canon 1.08'7 d~l 
vigente Código de .Derecho Canónico. Y especialmente le citamos par.a 
q_ue personalmente o·por·m.edio de procurador debidamente designado 
.ante no~al'io ·eclesdástic-0, comparezca en la sala de AudienciJtS de 
Nuestro Tribunal EclesiásÜéo, s ito en Madrid, calle de< la Pasa, núme- . 
·r-0 ·3;-:-el ~1a ··30 del mes de noviembre~ a las trece horas, pa.ra. el acto 
de lá. contestación dela.demanda y para. fijar el ñubium eh esta. causa 
o al men?5 .;p~ra suscribir el siguiente: -

~ ~ 

«si consta de la. nulidad de este matrimonio por la causa de mie-· 
do reveren-cial-.;pad~ido por :la:esPQsa.., ; 

· El ~tQ ~e celebrará conforme a lo -est..a.blecido en lo,; cánones 1.725 
Y aiguientea del vigente €'9(tlgó de Í>erecho'"Ca.npnico, y üe nó com
parecer en la fonná., di~. !hora y~luga.r expresaáós,.sé fija.ti el dúbl~ 

• 1 .?-=: 
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en su .a.usenci~, ~rá. ser decla.rad,o rebelde y se dará. a · los au~ el 
curi.o. que corresponda~ 

Dado en Madrid, á. 8 de noViembre de 1957.-J)r. Moisés García. To
rr.es.-Ante mi: Juan Fernáwtez. 

.. -
. . 

Sep~ración con,-ugal Rom~ro-Gallardo 

El infra.scriw -0ficial, juez eclesiástico de Matlrid, .cita. y emplaza. 
a don Juan Antonio Ge.llal'dO Pérez, que reside actualmente en igno
rado paradero, par.a que se pers9na en los autos sobre sepa.ración con-

~yugal que insta contra él .ante este Tribunal su esposa, doi\a Amparo 
Romero . ¿Manzan~es. por ca.usas comprendidas en loo c~~ones del 
vigente C.ódigo de Derecho Can_ónico. Y especialmente le cita.moo para. 
que p_ersonalgien~ o por medio de procurador debidamente designado 
anl;e notario eclesiástico, comparezca en la_Sa.la de Audiencia de Nues
tro .. Tri_bunal Eclesiástico, sito .en Madrid, ca.lle Id.e la Pasá, número 3, 
el -0ia 30·d~l mes de novi~mbre, a las trece y 9uince, para el acto de 
la contestación . de a demanda y par,a fijar el dubium en ésta causa 
o .al menos para suscrfüir el siguient e: ' 

. ,. «Si procede conceder a--dofia Amparo Romero Manzana.res la sepa.
ración .conyugal en G.<>ntra de su esposo, do!l J,uan Antonio Gallardo 
Pér-ez, por la. {!aus,a de ab9.:nld.9no malic~oso pgr partie del esposo.> 

' 
·El acto se celebrará conforme a fo est·ablecid.o en los cánones l. 725 

y ·siguientes del vigente Código, de~Derecho Canónico, y de no com
parecer en la.forma, dia, hora ·y, lugar .expresados, se ·fijárá el dubium 
en su ,ausencia, podrá ser iecl.araidÓ rebelde y se dará a los, autos el 
cursó que corresponaa. .· . 

:Oado en Madrid, .a 8 dé noviembre de 1957.--U>r. Moisés. Garcia To
rres.-Arite mi: Juan Fernó:rulf zf '.: 

> 

.... 

Bdlctos 
·. " 

En Virtud de providencias dicta.das wrc~ el M. l. ár. _Prov1sor-Te
n1ente Vicario de. este Obispad.o, se c1ta, llama-y- emplaza a loa se-

- ~ -
nores _que a contµiuaclón s_e indican, y. cuyo.actual -paradero sedea-
cono.ce, para .que eñ el Improrrogable· plazo de QClio d1aB, contadoa 

,des'de -el de su publlcaclón én el ·pr~ente ,BoLS'l'iN, comparezcan. en 
este Provtllorato j Notaria del infraacrito, ~con . el objeto . de conceder 
o i>.eg~ ·ª sua· !~éi1voa.,. h1~os. abaj_ó·.e~reaadoa,.,__·e1 ~naejo nece-
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sa.rlo para el matnmonio que pretenden contraer con ,~ personas. 
que también se indican, apercibiéndoles que, de ~ó comparecer, se 
dará al expediente el curso que corrE:5P<>nd.a: 

l. !Don Gabriel Barrientos Tomillo. Hija: María Barrientos Cruz. 
Contrayente: Rafael Lozano Muñoz. 

2. Alfonso Alonso Gallardo. Hija: Ana Maria Alo~o Ordóñ.ez. 
Contrayente: Juan García 1'41nguez. 

3. Don Juan •Oartizo Murciano. Hija:. Magdalena Carrizo Tiscar. 
Contrayente:. Angel Muñoz Rodríguez. . 

4. Dorr Crescencio Balcázar Fernández. Hija: · María Balcázar Fer
nández. :Contrayente: Tomás Martinez Magro. 

5. Don Francisco G.arcía Prieto, Hijo: Francisco García Castañ'ar. 
Contrayente: Catalina Timón Timón. 

6. Do~ Juan Flores · Fores: Hijo: Rafael Fl.ores Jiménez. Cont'l'a
yente: Dolores Barrul E.5cudero. 

7. Don José María García Muñoz. Hija·: Margarita; · Garc;a Nava
rro. Contrayente: Vicent;e · Castelló Palacibs. 

8. Dón Mariano Rementería Pérez. Hijo: Mariano Rementería La
rruy. Cont:,;ayen_te: Juana María del Carmen Gonzále_z, Moya . 

. - 9. Don Eduardo Albasanz Martinez. Hijo: A_p.tonio Albasanz Her
vias. Contrayente: Concepción del Río Jiménez. 

10. Don Victoriano del Monte Jiménez . . Hija: Petra de Mont•e Gu-
ti'érrez. Contrayente: Enrique Palencia Rodríguez. ~ . 

11. '.Don José Sanz Batista. Hijo: José Manuel Sanz Gutiérrez. 
Contrayente: Pilar Moré Lima. · , 

I • 

. 12. Don Félix Garcia-Risco Sereno. Hija: Matilde García-Risco 
Villarin . . Contrayente: Jesús de la Torre Manzanares. · 

13. Don Miguel Puyou PPrat. Hija~ María Asunción Puyou Alma-
zán. Contrayente: A.ruirés · Viva"nco Gil. · 

14. D-0nJ osé Rovira Alberja. Hijo: José Rovira Pascual Cont'l'a
yente: Juana Antonia Marlasca Santiago. 

15. Don Doroteo López Calvo y . dofia ,María Paz Gómez Navas .. -
Hijo: Malaquías López Gómez. Conrtayente: Petra García Gómez 
- 16. Don Daniel Manzano Alonso. Hija: Teresa Manzano Martín .. 
Contrayente: Luis Gil López. · · 

17. Don iDiego Fernández Aro.aya y doña Mercedes Vafgas Here
dia. Hijo: Juan 'Fernández Camacho. Contrayente: Mercedes Mufioz 
Vargas. · 

18. Don Antonio ~afael Raudo1 Hija: Flor~ntina, Rafael_ Zamora. 
Contrayent'e: Juan Urrutia Almansa. . . 

19. Don~Teodoró González Cáceres. Hija·: . Maria de las Mercedes . 
González Sán~hez. Cont<rayente: Carlos, D1az Caselles. 

20. ·.Don -Juan· Rojas ' Peña. Hija: Ramona Rojas Pérez. Contra
fenté: Diego Mil.Jado :$énito. 

·21. Doñ ·Silvestre S'ánch.ez Pulido .. Hijo: Martin 'Sánchez· Mesa. 
Contrayenté: Carmen Ludena Jlm.énez. 
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• 22:. Don Juan Navaoerrada Baeza. llija: Carmen Navacerrada. Na.
vacerrada. Contrayen~e: Santiago Luna RoM.án. · 

23. Don Manuel Moreno Frias. Hijo: José Moreno Pérez. Contra
yente: María ·Dolores Medina. Il,ivas. 

24. Dofia. María Luisa Méndez . . Hija: Maria. Luisa Méndez. Con
trayente: Francisco Mateos Rodríguez. 

25. Don José Gr_anados Luque. Hijo: Joaquin ·Granados Aguilar. 
Contrayente: Abundia Horcajo García. 

· 26. Don Ovidio de Benguria Larrauri. Hijo: Juan Andrés de Ben
guría Uriart1e. Contrayente: María iLorenza D1.ez García. 

27. Don i.Landelino Santillana García. Hijo: Julio Santillana Ca-
mino: Contrayente: Maria ,Jiménez Molero. . 

28. Don Rafael Fernández Garcia. Hioj~ Juan fernández San Ni
colás. Contrayente: Josefa Ballesta Lera. · 
. 29. Dofia Andrea Cepero Pacheco. lll.ja: Concepción García Ce-
pero. Contrayente: Gerardo Yagüe Fernápld.ez. · · 

30. Dofia · Julia Sancll.o · Alcubilla. Hijo: Juan · Sancho Alcubilla. 
Contrayente: Isabel Alonso Sánchez. 

3,l. Don Julián Gascón Vinuesa. Hijo: Senén Julián Gascón Po
veda. Contrayente: Magdalena Vallés Ruiz. 

Madrl:d, 15 de noviembre de 1957.-EZ Pr~or, MOISÉS GARCÍA- To
RREs.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

' ,, 
Secretariados 

"' . :.. DB BJBRCICIOS ·1 

Conve~saciones de Directores de Ejercicios 

Bajo la presidencia de S. E. Rvdma. D. José Ma:ria García Lahi- · 
guera Obispo .auxiliar de Madrid-Alcalá, se gelebraron durante los 
días 7 al 10 deJ .pasado .o.ctubre, las Conversaciones de Directores de 
Ejercicios Espirituales en. la Cas·a ,01océsana 1de Ejercic:ios, organiza
das por: el Secretariado Diocesano de Ejercicios. : 

En las sesiones se ·trataron los siguient•es temas: 

~- Dar ejet-Oi<;ios es evangelizar. 

1) Puntos evangélicos que han de esclarecerse ·en los_ ejercicios. 
2) Modo típico· de evangelización en los .ejercicios. , 
·3) Cqmo relaciona¡, los ejerciéios éon otros movimientos de evan-

gel:ización. · 
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4) Cómo ,enfQ!!a.r un movimiento de evangelización a base de 
ejercicios espf.rituales. 

II. Estudias bíbU,cos sobre algu~ ideas de -ejerci.otos. 

~· s> Et pecado. ,. . 
6)- Trascendencia y señoi1o de Dios. 
7) Seguimiento de Jesucristo. 
8) Sentido social éristiano. Iglesia: . . 

q,--

F,SQUEM·A PARA TANl;,>A DE CINOO DIAS DE EJERCICIOS 

IIL Exégesw dle algunas mectlftaciones. 
9) Rey tempor.al. 

10) Meditación de dos banderas. 
11) Contemplación para alcanzar amor. 

rv. . Apéndices. Modos orar: 

- Sobre las obligaciones propias de todo, hombre. · ~ 
.:...... Sobre ias Óbliga~iones :profesionales. 
:--' Sobre las obligaciones de los esposos · y de los padr~s. 
- Sobre el 'fruto de- los ejercicios. 
- Examen de la oración.' 
- Cómo . urgir los deber es sociales de los c~tólicos por medio de 

los ejercicios. 
- Introducción a la psicología.· 
- Guión de parte diario para el d

0

irector de ejercici(?S. 

Al final de las Conversaciones, y a modo de conclusj.ories, se -leye
ron y aprobaron los siguientes puntos: 

l. Ejercicios auténtfcos. 
!' 

Creemós que ,la eficacia de nuestr as tandas de ejercicios, depende 
en buena parte de la fidelidad! con que .mantengamos la unión de los 
ejercitantes con Dios en· la soledad, sin 'mixtificaciones O confusfOneJi 
.con ot'l'os sis~mas de retiro. Concretamente a.firnia.ni0& l_a importan
cia de la reflexión Personal, de la. oración personal; de la. experien- -
cia. ,personal, de las consolaciones y desolaéiones, el eonocimientí<> de
la propia orac1ón y del ,trato -familiar con el director dé la ~anda. 

2. Mejores direof,(lres. 

Nos .parece necesa.tio insistir · en. la. nece.sidad de qÚe ha.y-a dl.tec
.tores de ~das de ejercicios verdaderamente comp;etentes, y de que -
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.se supriman o 'disminuyan las ·~das Que no dispongan de tales di
t"ectores. 'l'emem06 que la. multlplica.ción de tandas con d~tores: me
diocres comprometa. J.a. efl~acla. verdadera y el prestigio de los ejercicios.. 

Considera.mqs que para que los directores puedan ser competentes 
se necesita. ciencia.-y ~riencia. de los ejercicios completo&; dedl~
ción· .a la. tarea. eJetcitatori~. al menos dur~te la. tanda.; prudencia. 
para. saberse adaptar a. los ejercitantes, conforme a la. flexibilidad pro
pia. de los eJerc~ci95, y competencia para. dirigir al ejerdta.nte en me
·<I¿o de consolfltClones y desola.clones espirituales. 

3. selección ae e'jerc,;'tant~. 

,Oreemos que sería. conveniente insistir en la selección de los ejer- . 
citarltes, puesto qué el .rrusmo San Ignacio enseña. . que no todos son 
ca.paces. de hacer convenientemente lo~ ejercicios enteros o cualquiera 

· de sus adaptiaciones. ~ 
. Esta selección :llevarla. consigo un informe conveniente de-c¡uiénes 
-solicitan &er admitidos en una tanda., las .cualidades na.tura.les y so
brenaturales que e¡ mismo ~an Ignacio enumera. en la anotación 18, 
y el consejo de un sac~rdote, que·estudie su ~aso, a. fin de enderezarle 
a _ aquel sistema de formación espiritual que · resulte ser más ·con ve-
nten te en su caso. ( 

4. Apro_vecha~nto <ll[)O&tóflico. 

En un gran movlmf ento apos.1,_ólico importa mucho · considerar los · 
ejercicios no como un término, sino como un .p~to. de partida. Por 
eso, aJ convocar .a los ejercitantes ~e depe tener pr.evisto el,modo con 
_que- ha. <ie aprovech¡¡,rse luego la. buena voluntad despert~da en los 
ejercitantes, a fin de que encuentran· upa. ~a.rea apostólica eficiente. 

" 5. Integracíón. ere sistemas dec r!!Itj ros. 

Desearíamos -que en nuestra.. :diócesis se pu9tese constituir algún 
organismo regulador dé los distintos sistemas"-d.e evangelización: ejer
cicios, ~urslllo.s,· -ejercitaciones, . .a fin ae ·que · s~ J~studien campañas de 
conjunto debidamente ..armonizadas -en ·bien de las almas, y éstas 
·enc_Uéntren-la. información oportuna. de los métod~ de fQrmación que 
más: se le acomodeñ, según_ ~us- '.Qecesidades. es:pi!ituaies~ 

6. Ejercicios Jeves. • ,: M .- ~ ;; , • 

~ ' 

Con el fin de que los ejercicios conserven s11,:;: eficacia. absoluta., 
t!8,Ilta.s v~es ,recomendiadas por . ¡os Sumos Pontific_es, e& .t>r~ es
tudiar¾ fpr,m~ de:.qU~'Se Órga.nl~en. ta.Ii.da& CO,P cara,cteriatiea.s espe
C;ia.les, · para aquellas ajmas qqe ,no~ estín en ·condición~ d,e ap~ve
ch~ de "106. ejercicios . ,verdape,r.os, aunque· sean dé ~os dias. . 

~ . 
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Por -eso Sugerimos ia oportunidad de estudiar en las C<>nversacio-. 
nes del año próximo la forma de adaptar a las circunstancias ~tua-

· les fa fórmula de los ejercicios «leves> de San ·Ignacio. 

7. Estud'io .<le la Sagra.da Escr'htura. 

Creemos . conveniente insistir en que los directores estudien con 
atención y ca.rtiío ;I.a Sagrad.a Eséritura, a fin de poner de relieve en 

, las meditaciones e ·instrucciones que iorman -}a trama y ·el nervio de 
ios ejercicios, entre ·1as cuales queremos hacer resalta:.r la idea de la 
trasc,endencia divina, de la moral evafigélica y la doctrina vivida del 
Cuerpo místico. 

~ * *. 

Los resúmenes de todas las: Jecciones han formado un cuaderno de 
57· páginas · multicopiadas: que pueden adquirirs~ en el Secretariado 
Diocesano de Ej~rcicios, Mal.donado, 1, Madrid, o bien llamando al 
teléfono 359615, de síete a nueve ·de la tarde, · para que sean enviados 
contra ree~boJso. , 

Centro Pfo XII por Un Mundo .Mejor 

En la O-ranja'de San Udefonso (Segovia) se celebrará un Curso. de , 
Ejercit~iones para sacer4oties y religiosos. del 9 al .17 de diciembre 
;próximo. . · · 

In.scripciones, Centro Pío XIJ. La Granja (Segovia), teléfono 113. 

Secretariado de cine~ radio y televisión 

SegÚndo Cursillo de Formación Cmematográ.ftca 

Accediendo .a 10$ deseos de los asistentes al primer Cui'sil1o de este 
género, celebrado eh mayo, y conio alta.voz de la reciente encíclica. 
éMir.anda. prorsus>, de Su Santidad Pio XII, este Secretariado .Dio
cesáno, por en~argo_ del ·exéelentísimó y reverendísimo sefior Patriarca.
Obispo, organizará un segundo cursillo en la semana del 9 al l5 del 
próximo- diciembre, con .arreglo al ;programa que se ;publicará en este 
mismo BOLETIN de la iD.1.ócesis. 

El Cursillo irá d°irigido, como ei anterior, a to.dos los eric.argados
de estias . actividades en .parroquias, colegios, cineclubs, etc. Se reco
mienda vivamente la asistencia de ss.cerdotes, religiosos y seglares 
que se ~teresen_por_ esta.· forma. de apostolado ·que el Papá considera 
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in~ludib<le. En él ~ informará. de los· servici~ que este Secretariado 
puede prestar. Para informes .pueden dirigirse a Ja Secretaria del 
QbJspado. 

Religiosa·s . ,. 

. Semana de Oración y Bstudio para Superioras religiosas 
de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

Durante· ocho a:fíos consecutivos, o mejor, durante nueve . se ha. 
venido celebrando · en Madrid en los últimos días del mes de octubre 
-este año en ~ncreto-del 22 al 26-una. semana. de Oración y Eslf\l
dio para Superioras i;ellgiosas. Fué una iniciativa feliz la del exce
lentisimo sefl.or Patriarca Obispo de Maidrid-Alcalá el celebrar estas 
semanas, ~mando el movimiento de renovación de la vida ireligiosa, 
no había comenzado o lo o:iabía hecho sólo timidamente .en algunos 
sectores. No se había .celebrado tOdavía el gran Congreso ne Roma 
de 1950. 

' La d.e este_ año se iha. t)tiulado octava. Es en realidad la novel},8., 
pues también se celebró el año pasado, aunque, encuadrada en el 
magno Congreso de Perfección y Apostolado, pasara un poco desaper
cibida. Las sesiones que la.s superioras celebraban por la tiarde du
rante los días del Congreso tenían esa intención en la mente de ¡os 
or-g~zadores. 

La semana que termlnamós de celebrar puede considerarse como 
el coronamiento de 1as ~tividades que durante ~l · ;presente a:fío ha 
desarrollado la Sección. Re]4,giosa de la. Confe~. Duran~ este a:fío se 
han celebr~o en Madrid d~ tandas de ejercicios· espirituales para. • 
superioras ,generales y provincial~. dirigidas ambas ;por. el reverendo 
Padre ;Eusebio /Hernández, s. J., ~n: 18$ cuales practica.ron los santos 
ejercicioo unas ochenta. s_úperiora.s mayores. Dos cursillos de -capaci
tación para. religiosas. reeduca.doras de quince días ~a.da ·uno, con cua
tro :lecciones diarias, con la~asistencia asidua de unas setent_a :y cinco 
religiosas dedicadas .. a · la füficll tarea. de la reeduc;.ación. Sé ha. tenido 
también el tercer cursillo para maestras dé novicias; con las mismas 
caracteristica.s de otros añ~ ·y con la mayor .perf~ción que va dando 
la experienc1ª,: unas cien maestras de novicias y formadores oyeron 
le.cciqnes de teología. de Derecho Canónico, de vida espiritual y de 
psicológia. sobré temas práctito.s ref.erentes a. su delicado cargo, 

-La. semana dé.Oración y ~tudlo·para. Superioras-se rut celebrado 
este .a:fío ~on · ~a. concurrencia. a.costumbrada. $e not(> en J.~ .,primeros 

• 
•, 
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ellas- el ef~to de ':la. gripe. Con todo, no bajaria.n: por la.s ta.rdes: de 
. unas setsci~ntas. , 

- , 

El tema. general (le estudio versaba acerca. de la <Administración 
·. de 108 bienes temporales>. Se tr~taron- puntos d~ orden especulativo, 
· dóctrina.l, y puntos eminentementie .prácticos. El reverendo padre m

Piano López, S. J., con un criterio moral equlllbradislmo, expuso en 
cuatro conferencias 4os prlncipi~ · fundamenta.les de la ·economía. re-
ligiosa. _·· · 

El reverendo padre Gerardo ~udero, G. M. F., -traj;ó de las ~ues
tlones canóniéas referéntes a. ¡a enajenación de bienes religiosos-, con
tr.aéióri de deuda.si, .gastos y, además, normas referentes a. la recta 
aldministración ·religiosa.. El asesor Juridlco de la. Confer don· Remi- · 
gio Lovelle, tuvo dos conferencias a:cerca dé 1.os impuestos y contri- . 
bucfon:es sobre· los- bienes religiosos según--el Concorda.t,o espa.tíot La 
gripe impfüió venir ..aJ. muy ilustre séiíor don Francisco Pajares; visi~ 
tador de· religiosas de Santander; que debía hablar sobre el modo de 
c9locación más provechosa de '.los capitales religiosos· . 

En l?, ih~ra santa. de los cu_atro dias, el eI{celentislmo s~ñor_ Obispo 
auxiliar de Ma.driid:-.Alcalá, doctor Ga.r:cia. La.b1guer,a, habló. a las reli
giosas del desprendlmiento de Jos bienes,_de ~ propia voluntad, de- las 
sficiones, ~omo camino- de ~bnseguir el a.mor:-

~ -

Acción- 'Católica .; 

- . 
Asamblea General Diocesana de Agclón Católica ~. 

...... -

Según."se anunció -en el.últi.Ql.o número del 00!.JETIN ·OFICIAL, se 
ha. celebrado Ja Asamblea Ge~eral rnocesana 'de_ Acción Católica du
rante !OS días 4-. .a 1~ de noviembre,._ para -estudiar la sitf\lación aetua1. 
de la Ae~ión Católica y el plan de. actuación para el cürso pres~nte; 

l.ia. Asa.inb'J.ea·.se desarrolló-en cuatro ,partes: sacerdotes. dirigentes 
dlocesanos, .Rr.esideri!,es de Jun1;as ,pa.rroq_uia.les y acto final de. ele.usura. 

· L<>S temas centralés fueron: constitución del $ecretari.a.do Dioce
ª8;110 de Familia y or-.ganízación -de equÍpos_a.postóllcos,, . 

La.· ponencia. sobre la constitución del Secretariado Diocesano de 
F~ila. f,uép.reparada por los Consejos. de los Hombres -y de las Mu-

. jeres, después del traba.jo )levado a. ~abo durante ·e1 ~rso i>asa.do por 
ios representantes_ dec los :euá.trci -Consejos. Su fruto se recoge en la 
eonelusión leida en la clausura Y' presenta.di· ~ ,seftor B.a.1;riarca, se
gi\li Ja .Cual se propone la creación de un Secretariado D1oeeaano· de - ~ ,-, - .~ .. r. -C, f 
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F.a.milia, que reún.a. en ,un esfuerzo común todos los tra.ba.jos llevad.os 
a. ca.bo · por ias distintas asociaciones ,que traiba.jan en el apostolado 
;fa.miliar. El Secreta.ria.do,_ a,unque rooicando en la. Junta. Diocesana.. 
estairiá. ,fo~mado por~ il~ · representantes de todas estas asQ!!iaciones, 
con igualdad: de atribuciones, y constaría de secciones de Estudio, 
Or.ientación y Actividades. 

Los Consejos de los ;TQvenes y las ;Tóvenes presenta.ron la. ponencia 
sobre equipos :apostólicos, dando cuent,a de sUsi tr~bajos y proyectos 
pa.ra organizar en· todos ilos. centros equipos' de militantes, _a la. ·ves 
qµe pa.r-a. llevar a .cabo· el trabaj-0 apostólico en equipos parroquiales . 
y de -ambiente 'tion~e· se 'ltna.n todos los miembros· de Acción Católica. 
de otras a,$0Ciaciones y pa-rticulares capaces de actuar apostólica.mente 
en · ,cada ambien~e. La conclus'ión recoge est~s ideas de las juventu
des,-~on el deseo general de reéristiariiza,r las r.elaciones de, trabajo, 
estudio, eté. , a base de estos equipos apostólicos . 

. Además de estos temas centrales, se estudiaron otros puntos re
ferentes a ;p~o de Rama,· estudio, casa dioéesana. periódico d!ocesa-

- no, etc. . · - · . 
. 'El: acto de-ºclausura se celebró el domingo/ día 10, en el teatro Lope 

. de Vega: presidido por ·e1 excelentisimo sefior Obispo auxiiar, doctor - . . 
don. José Maria ~.aicía Laihig:uer-ª', .a ,guien .acompañaban en la pre-
sidencia los 90nsillarios dioc~!:l,llÓs ~y ,los miembros de la mesa direc
t1va de 1¡¡. Junta. diocesana. 

Después ~e }eer 1a>[l.,fem.oria d'e· actividades del curso a.n.terlol' y las 
cuentas de Teso_r erfa.; eXJ)'llSierón.. brevemente · los ~presidentes de los 
Oonsejos-.Diocesanos -los. puntos má5· importantes. -0.e· ia actuación y de 

· Jos t>ró-yect<>§ de cada Raina, siguiendo iuego el presidente de la Junta 
·Diocesana con un res'\Ímen de 10$ téinas t,r.atados. en Ía. Asamblea. 

-A continuación, -el sefíor ~Obispo dirigió. una fervor'."osa. a.loc,µción a 
1a Asamblea, :·insistiendo · especialmente eii los temas centr,alés· de la. misma y ,glosando los puntos trat~os por -los. presidentes ' . 

Eñtre ·otra:s .cosas, 1ñsistió-··en.Ja -necesidad de,una colaboración es-
- t recha y sincer~ ceon toµas, la's demás· asociaciones para/ conseguir uria 

a;cción ~mas -eficaz y dur.adera ... -Mas para ello~a'dió-es _pre·clsÓ que 
se empiece en serio -esta.· colá.boración por las Ramas tle Acción Cató~ 
1ica en. el -plano partoqÜial y di~esano: Lo$ cani.pos de trabajo son 
generalmente ~omun~ y ño podemos ais-larn95 ~n ir).ba.j95 .particµ-
Jares -cuando_ las n~cesidaid.es· comunes .son "tan gravés y reclaman una . 
il.Ctfvida.c:I conjuñta. • ~ - · · . . 

insis!;ió e!l· la necestdaa_.~e la ·Casa- D1ocesani de Acción Católica, 
don<l_e, Jµntó . .a, [a, ¡Junta· y· ConsejÓ§ I>io:cesanos, se íns~alen;otros se- · 

. eretariado.s y -orgafilsmos ó asociaefones de_ ta <i.iócesis~ dispuestos to- ·. 
' dos,..a trabaj_at ,urildos, por el reina:do d~ Jesucristo. . ~ ' 

.. Asirntsm<i-:.á.n:µn~ó la pronta~publiccaión-de un periódico~-diocesano 
de Aceión-Católiea, Qtte ·s~-::,.·támpién'-Yinculo.~e unión de 18$ Rámas, . 

~.de Ac~ión Cátóllca..,y .de la&-deniás .asociaciones. E.<;te periódico se ·na-. 
·"· mará- «AS>. . - ' . -. ·~ . . -
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\Por . último,. y después <;le invocar la protección de la Virgen de la 
Almudena, en cuya fiesta se celebraba la clausura de la Asamblea, 
}?endljo a. Jos .asistentes en nombre del excelentísimo señor Patriarca.. 

iE.5te acto sole·~e romenzó con la actuación del coro diocesano 
de Acción Católica VINOES, ibajo la dir.ección de don Julio López, 
Sainz de Rozas. 

Bibliografía ·' 
'-

Alegraos· en eD Señor. La Iglesia y .. 'f:as costumbres y diversiones mo
dernas. Regalo a la sociedad, P<>r Salvador Blanco Pifíán, Presbi
tero.-17 -x 11 cms., 268 págs. Pesetas 37; en tela con cubierta, 52; 
en .piel y oro, 110.-iEdiciones FAX. Zurbano, 80. Apa.~ado 8.001. 
Madrid:. -

Las costumbres y diversiones de la vida moderna preocupan a: mu
chas personas. Y con razón. · Son Incontables los conflictos de con
ciencia que de .ahi se derivan. Y casi-incontables los criterios que las 
juzgan: unos. ll).ás amplios, otros más estrechos. Lo cual, para las 
personas de buena voluntad y con~iencia delicada, se traduce sim
plemente en desorientoa.ción. 

Y aquí viene la oportunidad de este libro. No va a hablar tal o 
cual .sacerdote particular, sino el único magisterio de ·1a Iglesia, el 
Papa Pío XII, en forma más general, que se dirige ·a . gentes de di
·versa .educá.ción y ambiente; el ;Episcopado español descendiendo más 
a lo concreto de- nuestras particulares circunstancias y modo de ser. 
~ recorren los P,Untos más vivos de nuestras costumbres y di

versiones: el cine, la radio, }a t1elevisión. Otro capítuo es la moda. 
La playa y el veraneo. Bailes ·y fiestas. Actuación de las autoridad.es. 
Los temas ho pueden ser más interesantes ni más actuales. 

La Iglesia-claro está-m.o prohibe . }a diversión. Quiere que es
temos y vivamos alegres. Pero alegres en el Señor. 

Por senderos difíeües. Pfo XII a las mu·chadhas de h011. Regalo a Za 
ióven, por Salvador Blanco Pifián, Presbitero.-17 X 11 cms., 148 
páginas. P~etªs, 26; en tela con cubierta, 39; en piel y oro, 100 . ..:.. 
Ediciones Fl\X. Zurbano, 80. Apartado . 8.001. Madrid: 

.. 
_ Entre lo mucho que .de algunos años acá se ha escrito, con varia 

autoridad y .fortuna, sobre las jóv-enes y para. las· jóve.hes, se levanta 
este libro que expone la. doctrina éierta del Papa Pio XIL Sus :con-

., 
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sejos: guías luminosos por :los senderos dificiles del mundo de hoy 
que tanta prisa $e ha dado y tan tajante ha. sido en el cambio qe 
v.ida de la mujer. 

El 1.lbro ·es :qmy breve y ordena su ·materia en torr¡.o de unos pocos 
puntos fundamentales: la vida de fe y de oración; la vida de gra.cia; 
a.mor .a ;resucrísto; pureza y modestia; la moda; el .apostolado 

La palabra 1del P.a.p.a; con vuelo amplio y pa1¡e.rnal Uega 'hast,a lo 
más hondo del .alma de las muchachap y las ilumina en sus dudas 
y las vigoriza en sus debilidades. 

El Catecismo explícado.---,Explicación de la Doctrina Cristiana, se~ 
el orden del Nuevo Catecismo publicado por la Comisión· EP~copal 
para toda ·Espafia, por el ilustrísimo sefior doctor don Eustasio 
id.el !B,arrio Marin~, vicario general del Obispa.do de Segovia- y di
rector del Secre1¡ariado Catequístico en dic;ha diócesis: 

En m:oderna y elegante presentación expone el Uustire y experimen
ta.do ~atequista, con claridad y precisión, toda la doctrina corres
pondiente • a los· -tres grados, valiéndose de -ejemplos, comparaciones, 
esquemas. gráficos y aplicaciones ·que presentan .al catequista abun
dante materia para ;preparar debidament.e susi explicaciones. Al final _ 
d:e las 212 páginas que forman la obra presen1;a un indice alfabético 
que facllit•a el uso del libro _Y lo habilita para explicar cualquier cate
cismo. Los pedidos, en e¡_secreta.riado <;:atequistico Diocesano, P~a. 1, 
Madrid. Es !ibro que no debe faltar en la. biblioteca de tódo buen 
catequista. 

La humanidad vivif wam;te de Cristo, por el Revdo. padre E. Mura, c. M. 
Versión española. por el Rvdo. P. José Maria Canal, C. M . F. Pró
logo del .autor a la edición espafiola.~302 pás. 12,4 x 22,2 crrra. 
Rústica, pesetas 68. Editorial Herder. Barcelona. 

Es éste un libro lleno de amor a Dios,' que constituye . un regaló 
para el espíritu. Ofrece la do~tirina basada en el principio teológico 
de la función que desempeña :la sacratísima humanidad del Salvador 
~n la vida espiritual. Saibido es con cuánta insls·tencia defienqe Santa 
Teresa dicho principio y con_ qué cuidado previene a fas almas misti
cas contra la tentadón de querer prescindir id'.el recurso .a. esta huma-

. nidad santísima, so pretexto de elevarse más pur.a. y derechamente a 
la éontemplac;ión -de la divinidad. Está doct,rina, sintetizada mara
villosamente por San Pabw, .al decir -«Par.a mi el . vivir es Cristo>, y 
también <<Cristo vi've en mi», se ofrece a las· personas piadosas en las 
páginas de esta obra, para .ayudarlas, a santificQX' sus acciones gran
des y pequefias, sus .. aflicciones, sus pénsamientes· Y'. afectos, transfun
diendo en ellas el vivificante influjo de las, .acciones, de ,los sufri-
mientos, · de··1os sent~mientos divino-líu-manos de '.· Jesús. · 
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Un libro escrito en lenguaje vivó, convincente-, y · .cuyo intierés de
riva de ),a sublimidad del tema. A todos, congregaciones religiosa&, 
seminaristas, seglares cultos, proporcionará esta obra horas de ·intimo 
gozo. ~ muy ~tim.able utilidad son :los tres indices: el general, er 
escrituristico y el de autores. 

Partes de que consta el Libro : De la ·Santis~ma Trinidad al Verbo 
encarnado. Las · fuent<es de la ,Escritura. A la luz de la teoiogía. La 
unión a Cristo por -las virtudes teóloga:les. La humanidad· santa y la. 
liturgia. Uni~os, en e} -sacrificio eucaristico. Pan de vida. Vivifica.dos 
nor la sangre del Cordero .. Unidos .a Jesucr.isto por medio de María. 
Con Jesús y ~ria en el rosario. Por los caminos de J a vida, con Cristo 
-y JlU, madre. · · 

,.. -
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Ort.rlcu YICÓea.-Plua del Oo11!le de BaraJu, a.-Madrtd. 
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Sección oficial 
,. 

Bendición ~postólica · 

NOS, DR. DEOPOLDO EIJO GARAY, par' l a Gracia de Dios . y de la 
Santa . Sede Apostólica Patriarca de las !.ndias Ot'.cidervtales, Ooís-
po -de Mádrid-Al.!calá, !Preladb Dow..éstico de Su Santídad, Asistente 
wl Solio Pontificio, C~nde romano, Presiden'te del Instvtuto ere Es-
paña, etc:, etc. · · · 

Hacemos saber : Que entre las facultades especiales que Nos con- · 
céde et Código de Derec'ho Canónico, ampliados por el nov:ísimo _De
cr-eto de Ja-:$agrada, f .enitenciaría ·.A;postóllca, 'fecha, 20 de 1ulío de 1942, 
se halla · 1a de dar solemnemente--la Bendición P..apal al pueblo, en el 
día de la -P..ascua de Resurreccíón, y otros. dos días más, entre: .año, a 
Nuestra erección. . 

Haciem:to· ~ de- esta 'f.acu~tad y ·deseantlo procurar a nuestros 
amados di-0cesanos el lucro de una gracia espiritual tan · extraordi
naria, hemos determinado· &r -la expresaida Bendición PaDal el día 
de ia !nmaculada Concepción de .María, 8 de diciembre, · inmediata
mente después de ;ta Misa pontifícíal que celebraremos co~ el favor 
divino en la S. ~- Ga.tedral, previniendo a todos que para, ganar la 
indulgencm plenaria: .aneja a dicha Bendición es· conóieión. indÍSpen
sable recibir los Santos Sacramentos. de Coµfesión y Comuniórr ep. la 
fo_rma prescrita y orar por fa intención de Su Santidad. 

Los rev:eremtos· señores ·Párrocos y Rect_ores de iglesias. especial- -
zµent,e º los de.' la cap1tal y suburbiós..,, se servirán anunciarlo conve
nientemente a los fieles. 

. 1 

Uado en Nuestro Palacio Episcopal de. Madrid, a 28 de noviembre 
de 195'7. 

t _LEOPOLDO, Patriarca, Obispo . dJe Ma.
drid-Alcalá, 

Por mandado de s. E. Rvdma,, el Obis
po, mi Sefíor, DR . .AN'l>l\is DE LUCAS, C'á-
rnmtgo-CanciUer. , 
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Gratitud del Prelado . 

El Excmo. y Rvmo. sr. Patriarca Qbisp_o· de esta. dió~esia de M!a.
drid, en ia. im.p~bilidad de cont~tar particularmente a los, muohi
si~os testimonios de filial af~to rec~bidos, con ocasión (\el d1a. de su 
santo, de los sacerdotes, tanto del clero secular i:iomo del regular, 
comunidades religiosas y entddádes, piadosas de la diócesis, agrade
ce ,a todos y a-cada uno en particular, desde las páginas del BOLl!Il'IN 
OFICIAL de la diócesis, su 'felicitación, y especialmente sus ora.clo
nes· y ·¡pide' .al Sefior -que les premi~ a todo.s &u afectuóso recuerdo 
concediéndoles la abundancia. ·ae sus gracias y bendi~iones. 

, -

-

Documentos de la Santa Sede 

Bxhortacionea de S.-S. Pío XII a loa partioipantea 
en el Ii Coµ..greao Munaial del Apoato1ado Seglar 

(5 octiub_re de 1957) 

Han pasado'·-seis .años, ama.dos hijos· ·Y amaidas ihij.as, desde que, 
· hablando al ']: Congreso Mundial de Apostolaldo $eglar, . Nos dijimos . 
aJ. final de nuestro discurso: <<Si existe en_ .el mundo una. p0tencia_ 
éapaz ... de d).sponer a las-almas para una fr.an~ reconciliación y una · 
fraternal uiíión entre los pueblos,~és1;a. es la ;rglesl.a CatóJica. Podéis. 
estar o:rrgullosos- 1de .ello.~ ( «.D1scursos y'· Ra.di.9mensá.jes~. vol. XIII, · 
página 301.} -: . · · . 

'· · ·_ Hoy, Nos- ~ont,emplamos- con alegría Ja ~ electa asamblea que !"eun~· 
én · este II ,Congreso Mundiaf, .a. 2'.000 representantes venidos de tnás 
de " 80 naciones., y entre 10$ cuales se cuentas 'C_ar4enaies, Obispos, 
sacerdotes y seglares eminentes. . - . . . ' . 
- o~ dirigimos~nuestro saludo paternal y- cordi.al y_ os felicit,amos 

pOr el co~lderable trabajo llevado a caoo en el espació de unos 11.i\os 
,para·rea.lizar -los. opjetiv0$ que se os habla sefialado:--;r;a. documentacióIJ.. 
r,écogida. por ef Comité ·Permanente de los Congresos ;Intemac!ona.les. 

_ d~l Ap0stol~o -Seglar revela,· en Ptlmer lugar, que _gran··número de 
Obispos. fi¡_tn ·.cónsagrad-0 .á estie tema-.cárt-as· pastoral~;, recuerd9, -ense-· 
guida la serie de congresosr:.naé.iona.les e· intérpa.cioná.les- prov()!!a.d:os 

'par el dé 1951 y destinados a. prolongar la.' acción de1 "ñiismo: en la:-
lndla,, e_n el~Sudán. en ,Suiza~ .en Bélgica (donde .m.ás

0de a.ooo dJng; n .. 
tes-'Segláres se .reunierop _ en~Loy.aj.na.), err Mé}ico, en .Estia.fi~ ~n Por-," 

" 
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- . tuga.1, en KJsubi (Uganda.) pa.ra. todia. Africa.; en Manila., para Asia ; 
en Santiago y Montevid~o. para trece Pll:iSes de 'la América central y 
.meridional. Afta.damos aún :la.e; reuniones destinadas a preparar el 
II Congreso M.undia.1, y que se han ceTebr.ado en Gazzada, Castelga.n-
dolfg, Roma, Würzburg y Pari.s. · · 

Sin duda .alguna, el ;r' Congreso :Mundial· pa.ra el Apostolaido de los 
Seglares fu_é como un llama.miento poderoso que t~vo en todas pairtes 
múfüples ecoo: Incitó ·.a los católicos a considerat no solamente sus 
deberes p.ara. consigo mismos, sino también los que· tienen con rés
_pecto a :la ;Iglesia, con respecto .a la sociedad civil y a toda la huma,
_nidad. Ha puesto de relieve, con tuerza, la import·ancia del compromiso 
personal de los seglares cuando asumen y desempeñan numerosas 
tareas en :los campos reli.gioso, soci~l y, cultural. a.a fortificado de este 
modo en ell~ el sentido de responsabilidades en la sociedad moderna 
y el valor, para. afrontarlas, y ha contribuido notablemente. a promover 
la colabora:ción y la coordinación entre las diversas formas de aposto
lado seglar . 

• Como tema deL presente ,congreso, que iha sfdo cuidadosamente 
pr~paraido _por teólogos y por especialistas de cuestiones sociales e 
:internacionales, ha.béis elegido «Los seglares en la crilS'is del mundo: 
responsabilidades y formación». Si, para responder .a vuestro deseo, 
Nos os dirigimos la palabra al p1incipio de vuestro Congreso, es con 
la intención de completar. lo que Nos dijimos hace seis años, con _algu
nas observaciones sobre los principios directores del apo.stolado de los 
seglar~ y sobre ciertos puntos prácticos. relativos a la formación y la 
acción del .apootol seglar . 

. l. ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL 
A.POSIÍ'OLAD¡O DE LOS SEGLARES . 

Jerarquía y apos'tolado 

Toma.remos como punto de partida de estas consideraciones una de 
1$ cuestiones destinadas a precisar la naturaleza del apostolado de 
los seglares: «El seglar encar-gado de e.nsefiar la religión con «missio> 
canónica, con e¡ manda.to eclesiástico de ensefiar, y cuya ensefia.nza 
constituye tal. vez la. única .actAvídad profesional,- ¿no pasa. por lo mis
mo, del aI>OStolado seglar al «apostolado jerárquico»? 

Para contestar a esta pregunta hay que recordar que Cris.to confió 
a sus mismos apóstoles un doble poder: en primer lugar, el poder 
sa.cer9otal de oonsagrar, que fué otprgado en plenitud a todos los 
apóstoles, y en segundo lugar, el de enseñar y .gobernar, es decir, co
municar a los hombres, en nombre de r>ios, la verdad infalible que 
les <?bllga. y fija. las normas que r.egulan, la. vi~ cristiana. 

EBt04 poderes de los apóstoles pasaron a1 P.a.pa y a. los Obispos. 
Estos, por la ordenación sacerdotal, -tr.a.nsmiten li, otros, en . medida 
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determinada, el poder de consa,gra.r, mientras que el de ensei\a1: y de 
gq_bemar ·es propio del Papa y de los Obispos. 
·· Cuando se habla de ·«apostolado jerárquico» y de «apostolado de 

los seglares», hay que tener, por !o tanto, presente una. doble distin
ción: en primer lugar, entre e1 Papa, los Obispos y iJ.os sa..cer.dotes 
por un lado, y el conjunto del elemento seglar, por otro; luego, entre 
el mismo ~lero, entre J.os que poseen en su plenitud el poder de con
sag:i:ar y de ·gobernár, y los demás clérigos. Los primeros (Papa, Obis
pos y sacerdotes) pertenecen necesariamente al clero; si un seglar 
fuese elegido Papa, no podría aceptar la elección más que a condición 
de ser apto ,para recibir la ordenaición y estar dispuesto a ser orde
nado; el poder ld!e ensefi.ar y de gobernar, .así como el carisma. de la 
infabilidad, le serían concedidos a partir del instante de su aceptación, 
incluso antes de· su ordenación. 

Ahora bien: :Para respm:ider a la cuestión planteada es import•a.nte 
considerar tl.as dos distinciones ¡propuestas. Se trata, eh el e.aso presen
te, 'no del poder de orden, sino de enseñar. De éste son depositarios 
únicamente los que están investidos de .autoridad eclesiástica. Los 
demás saicerdotes o seglares, cola;boran con ellos en J.a meddda en que 
ellos J.es otor.gan confianza par.a ensefi.ar fielmente y dirigir a. . las 
fieles (cfr. can. 1.327 y 1.328). Los ~a,cerdotes (que actúan vi mun!lris 
sa.cerdotalis) y los seglares también pueden recibir el mandato que, 
según los casos, puede ser el mismo para il.os dos. Se distinguen, sin· 
embar.go, por el heciho de que el uno es sacerdote y el o1¡ro seglar y 
por consig.uiente, .el .apostolado del primero es sacerdotal y ·el del otro 
es- seglar. En cuanto aL valor y a la ,eficacia del apostolado ejercido 
por el que enseña religión, dependen de la capacidad de cada uno y 
de sus dotes, sobrenaturales: Los profesores seglares, las religiosas, los 
catequistas én los países de misión, cuando han sido encargados pot la 
Iglesia de ensefiar las verdades de la fe, pueden también ellos aplicar
se con ¡perfecto der~!h.o la :palabra del Sei\or: «Vosotros sois la sal 
de la tierra;· vosot<ros sois, la luz del mundo> (Mat., 5, 13-14). 

Es claro que el simple fiel puede proponerse-y es sumamente de
seable que se lo proponga-colaborar de una manera más organizada. 
con las. autoridades eclesiásticas~ ayudarlas más eficazmente en 
su labor .apostólica. $e pondrá. entonces más estrechamente a dis
posici(m de la Jerarquia, }a única . r'esponsable ante Dios· del . go:. 
bierno de fa ¡glesiá. La acept·ación por el seglar de una misión 
particular:, de- uri- ·mandato de la ')Jerarquía, si bien le asocia más 
.de cerca a la conquista· espiritual del mundo, que despliega la 

· Igles~a bajo la dirección d~ sus- pastores, no pasta, sin embarga, pa.rá · 
convertirlo en: ·lIÚembro de •la Jerarquía, para . darle los 'Poderes· . de 
orden y d~ jurisdicción, que siguen est<reohamente ,Jiga.dos a la recep-· 
ción del sacramento del . orden en sus diversos gr.actos. 

Hasta aquí no- hemos eonsJdercado las ·ordenaciones que preceden . 
.al presbiterado y que, en la práctica aétual,_ d.e la Iglesia. _no -se con
fieren más que como -preparación para la ordenación sacerdotal. La. 
.función en~omendada. .a las ór~enes menores la vienen ejeréiendo' 

,, 
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desde antiguo ·los seglares. Nos sabemos que en la. actualidad se piensa 
en introduch un orden de diacoñado concebido como función écle
siástica inde~ndiente del iSa~erdoclo. •La idea, hoy .al menos, no está 
madura. toda.via. s-i lo llegara. a estar un.. dia, nada. cambia.ría de 
cuanto Nos acabamos. de decir, excep.to que este dJaconado OCUPIU'.ia 
su-lugar con el sacerdocio en las dist1nciones indicadas ·por Nos mismo. 

Responsabilidad df! las seglares 

Sería. desconocer la verdadera ~na.t1.1r.a,ieza ~e la Iglesia .Y su ca
rácter social el disting,uir en ella. un elemento· puramente activo: las 
autoridades eclesiásticas, y, ,por otra parte, un elemento puramente 
pasivo: los seglares. Todos l os~ miembros de la ;[glesia., como dijimos 
en Ja -encicllca Mystrroi COT'P()'ris Christi, están llamados a ~ola.borar 
en ,la -edificación y per,feccionamiento _del -Cuerpo místico ,de ;resu
crist'<> ·(cfr,-Acta. Ap.' Bedis, a. 35, 194!3, página 24U. T.odos son personas 
libres y deben ser, por tanto, activas. Se a.busa, á menudo, del término . 
«emancipación de 1os seglares», cuando se ·utiliza en un sentido que
deforma e¡ verdadero carácter de las rela.ciones que existen entre la 
Iglésia. que ensefia y la Iglesia enseñada; entre sacerdotes: y seglares. 
A propósito de estas últimas relaciones, observemos simplemente que 
las ta.reas d.e la Iglesia -son hoy -dia demasiado vastas p.ar.a permitir 
que. aJguien se entíregue .a disputas mezquinas: Para. mañtene-r la· es
ter.a de a.cción de .cada uno, basta que todos posean el suficiente espi
ritu de fe, desinterés, estima y con.fianza. recíprocas. El respeto de la 
dignidad del sacerd.ote_ fué siempre Úno de los rasgos más típicos de 
la. ~munidad cristiana. Por el eontrario, también el seglar t'1ene sus· 
derechos y el sacerdote debe:. reconocerlos por su parte. 

El seglar tiene derecho a ·recibir de los sacerdot~ t,odos los- füenes 
espirituales, _con el fin -de ·lograr 1~ salvación_ de su alma 'y de llegar 
a la perfección cristiana (~a.non 87, 682) ;· tmando se trata de derechos 
fundamenta.les del cris\ ian-0, éste puede hacer valer- _sus exigencias 
(canon 467, 1 ¡ 892, 1)·; el sentidq.y -Ja finalidad. misma de;. toda la vida 
de fa Jglesia se hallan aquí en jue~o, así' como la responsabilidad ant•e 
Dios tanto del sacerdote_ como del seglar. 

Se ·provoca. ·Inevitablemente un malestar cuando no se ttene en 
cuenta· más-que la. funéión social Esta no es un fin de sí misma, ni 
en gener.al, ni en la Jgiesia, ya que la comunídad, en definitiva, está 
al servicio de los individuos-y .zio al revés. 81 la. ,Historia demuestra que, 
desde los origeñes de fa ;I-glesia., los, seglares ten~n p.aJ,"tl.cipa.ción _en 
la. aetividatf qué el sacerdote ejerce al servicio de la Iglesia; es lo cierto 
que hoy más que nunca. deben :prestar esta. colaboración con tanto 
más. fervor «i>ara -la edificación del Cuerpo de Cnsto~ (Ef. 4, 12) en 
todas las formas áe apostolado, · especialmentoe cuando se trata de 
hacer penetrar el eapíritÚ cristiano en toda -la 'vida familla.r; s~ial, 
ecónolUica. y politi<;a. " 

-Uno ·de los •motivos de este ·llam.aitñiento'. al elemento seglar es,· sin 
dUda., lá ~asez de sacerdotes; pero, incluso en el _pasado. el sacerdot-e 

/ . . .: 
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e.spera.ba ta. ~olaboración de ios segl$l'es. Mencionemos única.mente la 
considera.ble aportación que ~os maestros y maestras católicos, as1 

· cóxp.o Jas religiosas, han dadÓ a la ensef\anza. de la.. reUgión y, en ge
ner~. a · la ~du~ación cristiana y a, la., formación de la. . juventud; 
Piénsese, por ejempJo, en las escuelas católicas de los Estados Unidos. 
La J~lesia les está agradecida. ¿No era esto, senclllamente, . un com
plemento necesario del t,ra:bajo sacerdotal? El hecho es que la escasez 
de sacerdotes es hoy particularmente sensible y amenaza serlo ·aún 
más. Nos '1>ensaJllos de -modo ~peciai , ,én los inmensos territorios de 
la ~A:méri!)a latina, cuyos puel>los y Estados están conociendo en la. 
época :presente un rálpido · desarrollo. La labor de' los seglares es alli 
ll_lás: que neéesaria~ 

· PQr otra parte, i..ncluso independientemente del reduci(!o, nú_me.ro 
· .qe ª acerd~t,es, las -relaciones entre la Iglesia.~ el mundo exigen l!L ipter

. vencién ·de los .apóstoles seglares. La consecratio mu.nd,i. es, eIJ. lo eseh
·: efa( obra.de los seglares mismos, de holJl.bres que se lhaJlan mezclados 

·1ntlmamente -í}on la vida económica y socíaJ, que forman parte del 
gobier~o y- de Jas .asÚnbleas reiislat-ivas. pel mismo modo, las · células 
.católicas, que ~deben- crearse entre los trabajadores en cada fábrica 
:y e11 éad?, .ambiente de trabajo, ·para conducir de nuevo a la Iglesia 
.a l_os que se hallan separados d~ ella, no pueden ser constit\lidas m~ 
que por los mismos trabajadores. . . 

' Que la autoridad eclesiástica aplique también . aquí eÍ principio 
genª ral de ~la·' ayuda · subsidiaifa ,y compleme~t,aria; que se confien 
al seglar las -tareas que éste · puede cumplir' tan pien o incluso mejor 
que~~el sac;erdot~. y que, dentro de _los límites dé su función o de los 
que traza el bien -comúnvde la Iglesia, pueda actuar libremente y 
ej e'rcer su ;esponsabilidad; - , -- · , 

.Además,- habrá de recordarse que 1a paJa1bra.· del Sefior «>D1gnUB 
est .... · operati\lS merc_edi sua~ (Luc . . 10, 7) se aplica también ~ ést~~ A 
menudo nos ihi!. ·sorprendido-~el.-vei:~ recordar en, los Co~gresos ~isio
·n ales para .el Ápostolado· de- los- iSeglár.es la obli.gación d_e dar a estos 
colaboradores· el salario qué ies corresponde; e}. catequista fle ve. a. 
men'ua.o· totaímente ocupádo~én-·su t~re:a amisionera Y., por:.eonsigulen
te, éCy sú famUJa dependen _para vivfr -áe_ ló que. la Iglesia. les. da. 
Por )o dernás, él ·apóstol Seglar--no debe .co;nsíderarse ,ofendido~;! s~ 
le_cp~,e que_;_ no formule ant"e_lá. :qúsión;' pa,ra la que ' i!abaja preten:
.siorfes éxageradas. - - : : . . .. - -

~ E;n Ócaslón Pr~cede}it~. Nos:'.:l_le~os_ ·e~ocado .Ja fig4 r; de estos, se..": 
glaies·"-cfue:' saben asumir toda,i sus resi>onsa:bliidades. Son, diJÍmos, 
4lhombres CÓn$titÍiiaos~ ,efi SU"'-ip~egridad/ invfolable como hífágenes~cle 

~ ,:-- - ... -t::I ~ ... ,. .,,. ~ 

Dios ;· hOJnbres .or_g-ullOS(2~ 4_~ rsu dtgni9ad-1>ersona1 y d~ SU Sana li~ 
bertaid; ihombr es justamente- eetgsos de,_ser .los iguales de- sus se.me :. 

. J_!mtes e~ ~o~ó) o~qúe:ie t ~fier.e··al · t~i;<[o-_ .m~ jnt im.o · _de ra· Jiignidád ~ 
humana : hompres apegados <re. .... manerá; estable· a,:: su tié.rra y a · su 

• .,... ~ .... -- !"-",es - • 4 

·tradición, . (A1o~ucióñ-a los nuevos-CardJ!nales, 20.de. febrero de 1946 
4Qlscu:r:sO§ ·Y .,~dionf~'fisaj~) , vol. u¡:,"'p.ág. 393.) TaJ -eoµjuii.tó d~ ~ua• . 
lldad~ ·supoñe-~l!e~§e:~}ia. "aI?_re~ id.~ a~dominarst:,··-~ saQ;iflciµ-se, "y qué ··~ ~ 
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se· sacan sin cesar luz y fuerza. de las fueri.t,es ~e salvación oue ofre-
ce la Iglesia. . 

El .materialismo y el ·_.a.toeismo de un mundo en el que m.illones: de 
creyentes tienen que vivir a.1silados, obliga. . .a formar en. todos ellos 
personalidades sólidas. ¿,Cómo resistirán si no a los infl.ujos de la 
mas.a que_ ·los . rode.a? ¼> que es verd~ par.a todos, lo es en primer 
lugar para el apóstol seglar, obligado no solamente a defenderse, 
sino también a conquiatar. ' 

Thto no quita nada .aJ valor-de las medidas de pr~aución, como 
las ieyes de protección de la Juventud, la censura de films Y todas 
las ·demás disposiciones que toman la ;[glesia y el Estiado para pre
servar de la- corrupción el clima moral de la socieda,d. Para educar 
,a¡ joven en sus. réspónsabilidades de cristiano, conviene conservar su 
espiritu y su _corazón en una a1;mósfer.a sana. PQdria decire·e que las 
instituciones deben ser tan perfectas que puedan por sí ,solas ase-

. gura.r la saJ.vaguarda del .individuo, en · tanto que e1 i.ncilvidu'o debe 
formarse en la. autonomi.a del católico adulto, como · si nó tuviera que 
contar más . que consigo mismo .para triunfar sobre todas las difi-
cultfades. · 

• E.b, apostolado de 10$ seglares . 

· Nos estamos elaborando a.qui el goncep1;o de apostolado de los se
glares en el sentido estricto, conforme a cuanto Nos hemos expli
cado .anteriormente sobre el apostolaido jerárquico: consiste aquél en 
que los seglares asuman tareas que se derivan de la misi(m confiada 
por Cristo a su ;rgleGia. Hemos vtsto que este .apostolado ,es ·· siempre · 
apostolado de seglares, y que no llega: a ser «apostolado jerárquico, 
ni siquiera cuando se ejerce ,por mandato de la Jerarquía. • 

De ello se deduce que es preferible designar el apos1;olado de la 
oración y del ejemplo ;personal como apostolado en :e1 sentido más 
vasto ·o impropio del nombre. A este respecto, no podemos dejar de 
éon1lrm-ar las observaciones que hicimos en nuestra carta al III Con
greso Mundlal de fa Unión Mundial ~e Maestros Cristianos, en Vie
na: «Perten.ezca o no la actividad profesional de los maestros y de 
las maestras católicas a¡ .apostolado. de los seglares en sent<ido p,ro
pio, estad convenc:Ldos·, queridos lhijos e hijas, de que e1 ·maestro cris
tiano, que por _su formación y su abnegación está !1- la altura dP. su 
tarea, y que, profundamente convencido· de su fe cat6llca, da ejem.
J>lo de ·ella a. la juventud que le ha sido confiada, como cos9, esp,on
tánea y convertida en él en segunda naturaleza., ejerce al servicio 
de Cristo y de su Iglesia una acltvidad paregida al mejor apostolado 
de -los seglar-es:D (5 de agosto de 1957). Puede aplicarse . esta a.firm.a
ción a. todas las profesiones, y princlpaJme:q.1;e a las de los médicos 
o ingenieros católicos, sobre todo en la hora actual, en que están 
llamados en los territorios ;poco desarrollados y en las zonas de m1-· 
sión al servicio de los gobiemoo locales o de la U. N. E. s. C. O. y de 
otras organizaciones internacionales, y dan · con su vida y el ejercl-
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· cio de su ·profesión el ejemplo de una. vida. cristiane. plena.mente ma
dura. 

La. Acción <:a,tólfüa neva. siempre el ca.ráct,er de · un a.l)()Qtoladó ofi
cial de los seglares. Dos precisi.9nes. se imponen a.qui: el mandato, 
sobre todo de ensefta.r, no se h.a dado a la Acción Católica en su 
oonjunto, •sino a. sus miembros organizados en particular, siguiendo 
la voluntad y· la elección ;de la Jerarquia. La. A-cción Católica no 
puede tampoco reivind,lcar el monopolio del apostolado de los segla
res, ya que .a su lado subsiste el apostolado _seglar libre. Los indivi
d.uos o grupos pueden wrierse a disposición de la Jerarquia., viénd058 
conflat por ella, por cie~1¡o perí<><Ío fijo o indeterminado, . tareas para 
las · que re<;iben ,el mand.ato. Cabe, ciertamente, preguntarse enton
ces si no· se transforman te.mbién en miembros de la ,i\cción Cató
Uca. El punto importante es que la ;Iglesia jerárquica, los Obispos Y 

. los sacerdotes, pueden elegirse colaborador.es seglares cuando encuen
tran personas capaces y dispuestas a ayudarles. 

Parece necesario, al lleg3<r a ~ste punto, dar .a co.nocer, al menos 
a grandes. rasgos, una sugerencia que nos ha sido· com;1~nicada muy 
recientemente. Se señ,ala que reina en la ~1¡ualidad un penoso mal
estar bastiante ampliamente e~endido, qu,e tendría su origen sobre 
tOdo -en .e¡ uso id-el vocablo «Acción Católica'l>. F.ste término, en efoc
to, par,ecería · reservado .a ciertos tipos determinados · de .apostolado 
seglar organizado, para Jos que crea, anté la opinión, una especie de 
monopolio.;. todas las organizaciones que no entran en el cuadro de 
la Acción Católica así ,concebida-se aftrma,-aparecen como de me
.nor _autentiQidad, de importancia secundaria, menos .apoyadas por la 
Jerarquía, y permaneQen como al margen del esfuerzo apostólico esen- . 
cial del elemento seglar, La .eonsecuencia parecría ser que una. for
ma particular de .al){l6tolado seglar, es ·decir, la Acción C?.atólica, triun
fa en perjuitjo de las otras, y que se asiste .al embargo de la especie 
sobre el ,género. Más aún, .1>rácticamente; se ie concedería la. exclu
siva, cerrando ,las diócesis .a aquellos movimientos apostól~cos que 
no llevwien _1a· etiqueta de la Acción Católica. 

P.ara resolver esta dificultad se piensa en dos reformas ;prácticas: 
una 'de t•erminología y, como corolario: otra de estructura. En pri
mer .lugar, serta n-ecesario devolver al término «Accló:Q. Católica> su 
sentido general y aplicarlo únicamente al conjunto de movimientos 
apostólicos seglares organizados, y rei!onocidos· como tales, nacional 
·o internacionalmente, ya sea ,por los. Obispos -én -el ámbito nacional 
o por .J.a Santa Sede' en euanto a. los movimie~tos que ,aspiran a. ser 
interrui..cio:r:i,ales. Basta.ria, pues, que cada movimiento pa.rfiicular fue,. 
r.a designalio por su nombre y carac1¡erizado por su forma especi
.fiea· y no según el género ':común. r.a reforma de estructura 'segulriit 
a la flj ación del sentido de -los términos. , Todos los grupqs pertene
cerían .a, la Aeción Católiea y conserv.a:rian su nombre y su autono
mia, pero tOdos ~nos juntos forma.rian, como Acción Católica, una 
unidad federativa. Ca.da uno de •los Obispos quedaria libre de admi
tll' o . de rechazar á determinado ·movimiepto, de confl.arie o no su 

. 
'. : 



mandato, ~ro no le corresponderia. r~azarlo como si no fuera de 
Acción Católica ;por su misma. nattirá.leza. La realización eventual 
de semejante proy~to r,eq~ere, nattirail.mente, atenta. y prolongada 
·reflexión. Vuestro Congreso puéde ofrecer una ocasión favorable para 
-discutir 7 examinar este problema, al ~mo tiempo que otras cues-
tiones slmilares.· . '-'• . 

Queda por· decir aún una .palabra Para terminar estás considera
ciones de i>rinci,pio s.ol:>re las relaciones del apostolado de los segla
xes -wn,la autórii:rad ecl~íástica. Basta repetir- Jo que ya en 19 5l Nos 

. - -. planteamos~ como regla gene¡.al: -que el apostolado de los seglares· 
debe,. en sús formas más varias, «mantenerse siempre dentro de. los 
límites de la ortodoxia y no oponerse a la.e; -legitimas prescripcíones 
de las Autoridades .·eclesiásticas- competent<es». ( «Discursos y Radio
mensajes», Y01. XIII, ,pág. 298,) Mientras. tanto, l'los hemos visto obli-

. gado a ~r ech:_azar una. opinión errónea sobre la «teologia laica», opi
nió.n. que se derivaba. de. uña concepcion -inexacta de la reiiponsabi
lidad del ~eglar. (Áloe: «Si diligis», 31 de mayo de 1954. «Discursos 
y Radiomens~jes», vol. ·XVI, pág. -45.) El término de «teología laica» 
·carece de todo sentido. La porma, .que.se .aplica, en generál, al apos
tolaao .de los · segla::re.s, y que . Nos .acáb.amos .. de recordar, vale tam-
bién, . naturalmente; y. aún más, -1>6-:Z:- lo que se _refler-e al . «t.oeó}ogo- se-_ . 
glar» ; pero si ést•e quiere"publlcar escritos sobre materias teológicas. 
necesitá también de la expÍí~ita .aprobación del Magisterio eclesiás-
ti~o. ·,. · · · 

La activida-d del seglar ,católico· es particularmente oportuna en 
los campos en Jós que la investigación t-eológica bordea - la. de- las 
ciencias pr~fanas. Recientemente, po:r iniciativa de la. «Gorres-Ge
sellschafb,_ •un grupo de "teólogos ·y·a.e natura.listas se "han, puestó de 
acuerdo para. discutir en reuniones r egulares sobre fas cuestiones co
munés. que 1es -interesan. No Podemos dejar de felicitarles . por seme-
jante- iniclativa. , •· . 

IL FORiMACION DE APOSTO.I,ES. SEGLARES. -EJERCICio· 
- DEL APOSTOLADO D.E LOS SEGLARES 

... . 

Bastarán algunas observaciones en relación con la formación de 
-los apóstoles· •Seglares, L , ~ • 

No í<Odos ~los -cristianos .son llamados .al ..apostofado _seglar en sen-, 
tido estrictó. Ya hemos iildho q_ue· ~l Obispo deberla podet- escoger 
colaboradores entre lós 11ue considera .dlspuestos y capac¡es, ya. que 
la sim.pJe disposición no· basta. Los· aPóstoles seglares constituirán;" 
POr tanto, -upa «éllte», no porque se manteng.lU). a.partá.clos de loo d~
más, sino, ;por .el contrario, porque ·_son capaces de atraer a los éle-
-más. ~ de--.influir sobre ellos. Así se conipr,eñde que deben- pqseer, a · 
m~ del. eap~tu _apostólico que ·1os_~hna, :1.ma ~ualidad sin la cual 
p.ar.iañ IJlás mi!J que bien: ·el tactó~ 

Para adQw.rir, 1>or ot,ra ,pa,rve, 1~ -requ~rlda. ~mpetencia., es pre-
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ciso evi<J,entemente aceptar e1 esfu~rzo de una. forma.ción seria.; éata, 
cuya necesidad, por lo que se refiere a los que se dedican a. la. en
~tíanza, na.die pone en duda, se $pone igualmente para. cualquier 
ot~o"a.póstol segla.r,- y Nos he~os sabido· con satisfacción que la. Asam
blea de Klsubi ha insistiq_o de modo especial sobre 1~ formación in
telectual. En cuanto .a ios seglaa:es ·que .se ocupan de la. adminis-

. tra~ión d·e 'los bienes eclesi."ásticos; sean escogidos_ 'COn prudencia. y co
nocimiento de causa. Cuando los incapaces ocupan ca.rgos,, no sin 
perjuicio par.a los bienes eclesiásticos, la culpa no es tanto de enos 
mismos como de las áutorida.des que los ha.n llamado a. su servicio . . 

- • - ¡ 

En la. hora actual, incluso el apóstol seglar que trabaja ent'l'e los 
obreros en ,}as fábricas y en toda clase de empresas tien'e necesidad 
de conocimientos sólld.os · ellc ·materia.. e~onómica, social y poliMca. y 

· deberá conocer igualmente la doctrina social de la Iglesia. Existe una 
Obr,a de apostolado para !hombre&, que forma sus miembros en un 
«Seminario social>, que reclbe .a 300 alumnos ca.da semestre de in
vierno -y cuenta ~on ·íos servicios de veinte conferenciantes: catedrá
ticos de. Universidad, }ueces, economlstas, juristaS'. . médlcos, inge
nieros, conocedor-es de ~enguas y de ciencias. Este· ejemi)lo merece, a 

·nuestro juicio,.. ser imita<io. ., 

. La for~acipn de aI>óstole& seglai:es . debe correr a cargo de la.s, mis
mas obras de .apostolado seglar, que ihl:!,llarán a.yuda. en e1. clero secu
lar y en las Ordenes religiosas .apostólicas. L0s Institutos, seculares 
les prestarán . también, no· ·lo dudamos, una· ;preciosa. colaboración. 

· En cuanto .a la· f-orma.éión de 1as ,mujeres para ei° apostolado segla.r, 
las .iellgfosas.•~uentan ya en- su aetivo con hermÓsas realizaciones en 
países de mlsiófi. ·y en otras p.a.rtes.- · -
~ .-. • -<r" • 

Nos quis,iéramos. llamar de modo es:t>ecÍaÍ \uestr.a .atención sobre 
un .aspe_cto de. la -éducación de loo jóv~nes católic~: la forina.ción de 
un espíritu .apostólico. En lugar 1de ceder .a una teri.dencla un poco 
egoísta, perisa1,1dÓ.,;:.solamente eri il.a s,alvac\ón de ~u alma. que tengan 

~ también :COnscie.I1cCiJl. de SU responsabiijda<t'-con respecto ·a ' iJ.06 demés 
y de los·"medios :par.a- ayudarles. Nadie. duda, por lo tfemás, que la. 
oración, el sacrificio, la a~ción valero~,a~ p~ra conlÍuistar a los demás 
par.a Dios, no sean. ya. ,prendas muy seguras de salvación personal No 
preténdemos: en absoluto úñsurar cuá.nt<Y se ha ,hécho en,.el _pasado, 
ya_ que; no Ial.tan i;eail_iza.ciones. l!.Umerosas;-y notaJ?les a este respect¡o. 
Nos pensamos, entre 9tras cosi:is,-en los Seminarios católicos, que han 
suscJtado el- celo de ,m,uc!hos.c.lhl;l.Cia. obras de (!aridad y de ap(jSt'Oladó. 
Movtmientos éomO" la-Obrar de la Santa infancia tuvieron en ese sen- · 
tido Jnicia.tivas {ecÚnd.as Sin· embargo,~~ espíritÚ" ~atólico se· ~ectá. 
e..n ~l' {:()r~zón d~l _nifio ner scilamente eh-la escuela, sino mucho ~t~ 
de la edad escolar, ·por- los cuida.dos de iai_ misma madre. ·El·nl.fto 
aprenderá cómo ~se d~be ,rezar: en 'm.tia-: _CÓil1.Q OfJecerla . CQn . UD.a. in: 
1*oc16n que. abrace el .m.unuo- en~ro :y, ~obr--e todÓ, -los gran.des ixite
le&e-$ .de la. ;Iglesia. Al e-~se- sobre -ios deberes· par.a. · ~on el Í>J"ó>
J_irño~ no se. preguntará soíam.ente: ·«¿He hecllo mal al prójimo.?>, Bino 

··- ; ~ ' .-: 
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~l8.Dlbién: «¿Le be mostrado el ~ que lleva a Dios; a Cristo, a 
la. Iglesi~ y a la salvación?> 

En ~ua.nto al ejercicio del apostolado seglar, dado que las refle
xiones hechas antes sobre· las cuestiones de. principio han tocado ya 
varios puntos, Nos trataremos aqui de · ciertos .campos . de apostolado, 
de los que surgen en este momento un llamamiento más urgente. 

. J.:a parroquiCL 

· ¿No es una sefi.al c.onsoladora el qu~ en nuestros dí.a& incluso los 
adultos consideren como un honor el servir en el altar? Y los que 
con la música y el canto contribuyen a la alabanza de Dios, y a la 
edificación de ~os fieles, ejercen, sin duda alguna, un apostolado se
glar digno · de elogios. 

El apóstol seglar entregado al apostolado de barrio, a quien se 
confia :un grupo de casas de a.a parroquia, debe pro~urar informarse 
con exactitud sobre ¡a situación religiosa de los· vecinos. ¿Son malas 
e insuficientes las ~ndiciones en que ".iven? ¿Quiénes tienen nece
sidad de las obras de caridad? ¿,Hay matrimonios que regularizar? 
¿Nifi.os que bautizar? ¿P.ara qué ·sirven ios quioscOB de periódicos·, ~as 
llbrerias y bibliotecas circulantes del barrio? '¿Qué leen los' jóvenes 
y los adultos? La complejidad y a veces el carác11er delicado de los 
problemas a resolver en e$te tiPO de apostolado invitan a no dedicar 
a él más que una «élite» escogida, dotada de tacto y de auténtica 
caridad. 

;.• 
Prensa, radio, ~ y televisión. 

Ll:(s em,Presas editoriales y las librerias son para el apostolado se
glar 'llll campo escog.lid.o. Noo tenemos •la satisfacción de sa:ber -que la 
mayor parte de 1~ editores de librertas católicas co~ideran su pro
fesión como un servicio· d~ la Jglesia. 

La biblioteca parroquial puede ser dirigida ~nve:hi.entiemente POi: 
los seglares, que serán, por Jo general, lectores y lectoras experimen
tados. En las bibliotecas circulantes, los buenos católicos tendrán 
ocasión de hacer el· bien .. 

El periodista católico, que- ejerce su misión ~on espirttu de fe, es, 
naturalmente, un apóst~l seglar, ;El Congreso de Manila pidió para 
ABia. periodistas católicos y una prensa católica. Por ot,ra parte, es 
normal que los católicos tolá.boren con la prensa, rn~luso en la es
fera local 

Por lo que se· ,refiere a la radio, el cine y 1a televisión, Nos re
mitimos a Jo que ya dijimos e~ la en<;lclica «Mi~da prors\]S», del 
8 de septiembre de est'e .afio. Una doble tarea queda por reail\Zar: 
evitar todo elemento de corrupción y promover los valores cristianos. 
Se cuentan ,en la actualidad, en 'todo el mundo, 12.000 m.mbnes de 
personas que asisten cada afio a locales de espectláculos Pues bien: 
demasiados espectáculos, entre los que les son ofrecidoo, no a.lj::an
zan el nivel cultural y ,~oral que se tendría. dereciho a esperar. El 

,r 
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hooho más lamenta.ble es que ·el film presenta. muy a, menudo un· 
mundo en -el que los hombres v:lven y mueren como si Dios: no ·exis
tiera. Se trata, pues, de evitar aquí peligros morales para la. fe y la 
vida cristiana. Nunca. podría soportar del~nte de !Dios la. responsa
bilidad :por .la tolerancia de semejante situación,' y a toda costa. debe 
pr9curarse. que sea modifica.da. ·Por lo tanto, Nos manifestamos nues, 
tra gratitud .a los que emprenden en el campo de il.a radio, del film 
y de la .te~e.visión un trab,ajo valiente, inteligente y sistemático, que 
se ,ha visto recompensado ya por resultiados que .autorizan serlas es
peranzas. Nos recom~ndam~ de modo especial .a. las asociaciones y 
ligas que se proponen· 1hacer trhmfar los principios cristianos en el 
usó del cine. 

iE;n ·1as parroquias, o por lo menos en J.os .arciprestazgos, grupos 
<ie trabajo habrán d·~ formar a . su.si miembros y a sus colaboradores, 
_pero también .al ¡público, en sus deberes con respecto .a la radio, al 
cine y la televisión, y les .ayudarán .a cumplirlos. Por lo que &e refiere 
.a lá televisión, ~ 'indispensable que tla ;Iglesia esté representada -en 
,]os comités encargad.os de ,elaborar los programas, y que especialis
tas católicos figuren entre tlos Productores; Los sacerdotes, il.o mismo 
que los segl.ares, son invit,ados á esa tarea,...-,el sacerdote puede poseer 
en ello un.a. comptencla igual ·a 1a del seglar-, pero en todo caso se 
requiere la intervención de los seglares. 

' 
El mundo del trabajo . 

• 
Veinte IJ1illones de jóvenes entran cada año en el tl·.abajo en todo 

el mundo. Entre ellos se tmcuentra.n. · católico.s, pero también millo
nes d~. otros · bien dispuestos ;¡_>ara una formación religiosa. De todos 
ellos debéis sentiros responsables. ¿Cómo lbs cons~rvará la Iglesia.? 
¿Cómo lo~ reconquistará? Dado que él dima d-e la empresa es né
fast10 para el hombre joven, ia <<célula» católica debe µitervenir en 
los talleres. pero también en .los .trenes, en los .autobuses, en ta,s fa
m.Uias y en los. barrios; en todas partes .actuará, dará el tono, ejer-

- cerá una influencia bienhechora y difundirá una- vida nueva.. Y así. 
un capataz católico· se ocupará el primero de los recién lleg_ados, pÓr 
ej~mplo, para enéontrarles una v,iviend.a . .conveniente·, les procurará 
buenas .amistades, les pondrá en relación c.on la vida ~clesiástica lo
cal y velará _po:rque se adapten fácilmente -.a §U situació.n. . · · 

El llamamiento que Nos hicimos ·e¡ .año. pasa.do a los ~a.tólicos ale
manes se dirige también a lÓS .apóstoles seglares ide todo el mundo, 
donde quiera que reinen la técnica y la industria: . «Una tarea .tin.
portan,te os incumbe-Jes deciamos-,: la de dar ' á este mun40 de la 
industria una forma y un.a. estructura :crist!l.anas ... Cristo, por quien 
todo ha ~ido creado, _el Pueiío d·e1 -mundo, sigue · siendo iambléµ. ·nue'.. 
ño del mundo actual,, pues también está llama.do a. ser un mtlndo. 
cristiano: A vosotros toca grabarle la !).Uella. de Cristo.~. (Mensaje. 
radiofónico al Kolner l{a.tlholikentag, 2 septiembre 1956 .. «iDiscursc;>s 
y R~iomensajes», vol. xvrp:, Pá,g. 397.) ~a. es la. más pesada, .pero · 

• 



', 

-~4--

ta.mbi~n la. tarea más gra.nde del apostolado del elemento.seglar ca-
tólico. ~ · 

La C. E. C. A. 

Recientemente se :ha , celebrado err LuxembÜrgo. un congreso _so
: bre los problemas sociales en 1a· Com,tinidad Euro¡H!a -del Oarbófi. y 
del :Acero. El infarma, que" el ;r. C. A. R. E: S. (Instituto Interna.cio
nal Católlc~ de ..Investigaciones Socloe-clesiásticas) preseñtó al mis
mo, contenía tres puntos que nos parecen de una importancia. par
t.icular en la cuestión aqui examinada. En primer lugar, fa pobla
ción minera ,del territorío· de la Com.untdad, que se extiende. desfte 
ef Ruhr h:asta Bélgica· y los Pirineos, se compone en su m'iwor partee 
de emigra.nties pértenecientes a los diversos ·países éie Europa. En se
gundo _lugar, en cuanto a: la práctica. religiosa, .los mineros, en com
paración ~on el m.edip -sooial en ·e1 que. se mueyen, ho representan 

./ sino aa más· (;lébll. minoria~_ l)Orq_ue son.. desarraigadQs más~fácilmente 
que las .otr.as ca.tegori-as. d-e trab!l,jadores. Por ~onsiguiente, tienen·,ne
cesidad de una reint,eg.ra_clón social En tercer lugar, y esto se aplica · 

, ·. a la vida de la comuru:dad. católica, Iá ~ nducta. reUgiosa del -minero 
emigrado p.epende estrechamente- 'de. la situación/ ae ~u fa.milla, de 
las condiciones de la' vivienda,. de la, intiégración -más o menos rá
pida en · el ~_ambiente que le ¡ecibe. El infol'll'l? dice induso ·que el 
apostoiácfo seglar 'debe · prÓpónerse:_ aplicar ... concr:etamente a Jos emi
grados- las nol'.mas de ia· constitución. apostóli<!"a «ExsÚl famil_ia.». 

Es preciso .absolutamente evitar. que los mineros de la. C E .. C. A. 
sean aa. presa de movimientos .ateos, y· hacer todo- lo ·necesario para 

_ qqe -se salven y vayan a -Dios y a Cristo. 

.... ~ ... ~ -
La situación de la Iglesia en América latina se car.actieriza. por 

·un rápid_o ·cr.ecimiento de hi población : "ésta, que-- en 1720-_cQntaba. t:on 
92 millones. de ·personM, ~ontará pronto 200. En 1as· gran:cfes ciuda
des 1a poblición . Se" a.cu.mula. en masas. enormes.; el progreso técni_CO 
e-industrial avanza;'"_rá-pida.mente; por el contrario, los sacerdotés .,son 
insuftéiente.s en nú:m-ero; _en ·lµgar- de los 1-60.0UO- que serian los es

-_ tricta.mente necesarios, ~ si se cuenta ~co.n 30.000. Por últ'1.mo, 
~ cuatro peligros mortales · amenazan a la Iglesia: la invasión -a.e' _las 

sectas: protestantes, la 0 secularización de toda J a vida, el . marxismo.
-~ ·que se manifiesta -en las universidades, como el elemento-más acti

VQ, y que -1tiene eñ sus manos, casi todas 1as org.an1zac-iones de tra
baja<l~es, y, eIL fin,. un · ihquietia.nte- espiritismo. 

En ~tas. circunsta.n~iáS, el apostolado seglar nos par~e cargado 
eon tr~ r~ponsa:billdades- princ-ipales': en primer lugar, _. 1a· forma
ción de .a~les .~eglares par.a. sl!Plir ~a- escasez d~ sacerdotes en la 
actjón pastora.1. ;En ·ciertos. países donde el .eomunismo se '"':encuentra. 

- en·-elpod.~r, se dice- .que-la. vida .r!:l'liglos~ ha podido continuar~después 
de:_ la., d_etención de: •los sacerdotes, -en-forma. clañdestína-, gre;éias a la 
1n~rvenclón d~ los .a~les ,seglares. Lo que es PQsi9le -en periodo 

:.:. 

,' 
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de persecución ·deJ:>e sedo también en per10do de relaciones p~ifi
cas. Hay que qedica.rse, por .consiguiente, en primer lugar, a. formar 
sistemática.mente,· y a. utlllza.r a. ios .a.póstoles seglares en la.s parro
quias -gigantes, de c1n-euenta a cien mil fieles, por el tiempo al menoo 
que · dure la. falta de sa.cerdotes. Además, lhay que introducir en la 
ensefianza,.· des(je la e.scuela. Prima.ria. a la universidad· hombres y 
mujeres católicos ejemplares, como profesores y como .educadores. 
Eti tercer lugar, ha.y .que introducirlos en la dirección de la. vida. eco
nómica, social y PQli1;1ca. Se lamenta que en la. América latina la 
doctrina social de ¡a, Jglesia es demasiado. poco conocida. Se siente, 
por consiguiente, la necesidad. de una formación social profunda. y 
de la acción· de una «élite> ob:r.era éatólica para. a.rr?Jlca.r con pa
ciencia. a las orgaruza.ciones de t<raba.ja"Clores de la influencia del mai:
xismo. Ya en la actualidad, asociadones obr~ras católicas trabajan 
en forma nbt01ble en v,ari'os lugares. Nos les estamos profundamente 
reconocido. Sin embar.go, . esto no debiera ser · 1a excepción, sino · m~ 
bien Ja regla, en u:n . continente: católico como la América latina. 

En Zas misiones ae· Am y de Africa, 

Entre los numerosos problemas que Nos -podria.mos tratar a.qui, 
noo re!eriremos solam~mte ·a algunos de ellos· que e.stimamos los más 

· important•es. Con: o casión. de1 Congreso- de 1.os segla.res en Manila, 
. una :VOZ autorizada iha -,puesto de relieve una tarea cuya. naturaleza 

precisa y concepción exacta podría fijar la jerarquia eclesiástica, pero 
que,- en ~il formas, iha de ser llevada a -cabo por los seglares. Se trata 

., de la utilización de las fuerzas católiCi:lS-Qüe pueden ser muy con-
.·siderables-con el fin de que la vida. nacional se :desarrolle· armonio
~amente, ·ubre del nacionalismo· extremista y del odio- nacional . a. 
pesar .de -todas.:: las amarguras .-que Iasi épocas de agitación pueden 
habe.r acumulad.o, ~.endo .los··valores de la cultura. occiden1Jal .a los 
de -la· cw.tura nacioria.l, adap,tando los usos de lá Iglesia a 1as cos-
tumbres y hábitos -del pais_ .que· i:aaa tienen de repr~ibles. 

,Con exc~pcióñ d:e l.as ·Filipinas; lo~ ca.t6licos. de Asia, como en su 
mayor parte los de Africa; ~ohstituyen en: sú l)Oblación unas mino- . 
rias. ~ eben _distinguirse, por tanto, m.uoho más· por su eJemplo. ·ae

. inter:..esarán aún m~. especialmente por la' vida. pública, ceonómica, 
""social y !}()lítica. Donde¡•en .efecto, lo \hacen,~ se· han ganado !la ·estiima. 
pe _los no católi;flos; J)?ro no habriin -de participar en -la vi'aa pública 
'mas .qüe desJ>Ué$ . de :liaberse ;prepara.do. bien. La cloctrina- SOCia.l ca
tólic:a-~ , ~íÓdavla poco cQnocida en. ~ia.~ Por t~to,. l~ Utliv_ersid~es 
catófi~as -de Amériéa y de-Europa :pre51ará.ri:. de buen grado -:su ayuda 
á JOSJ. cr~tfanos de Asia y de Af-rica. que deseen · prepa.rai:&e,, para ¡os~ 
c~rgos p\l!)Ucos. _ _ "" ~ "'" ; ' · 

S~ formarán profesor.~ dé ·v.alia ·par,á :fas esc'ué¡as- de ·toaos los 
gl'adO& En Asia, como en A:_frica,·1a.s- -es~ela.s: católi~ son muy apre
c.iad.~ por . l~ no ~atólicos. Nos deséa.mos- por nuesti'!l,.:- párt~ que la. 
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ensei'íanza de la religión cuide aún -más de no separ~ ia doctrina; de 
la vida. , ·. · 

Una. palabra sobre el empleo de íos ca~qulstas; Asia y Africa. cuen
tan con 1.500 millones de habitantes; -unos 25 millones de católicos, 
con 20.000 a 25.000 sacerdotes y 74.000 ca.tequistais. Si se .aíí.ade a ese 
número los maestros, que ·son a menudo los mejores catequlstw,·, se 
llega a 160.000. El catequista representa quizá el caso más clásico de 
apostolado seg;Lar por la naturaleza misma de su profesión y porque 

: suple a la escasez de sacerdot•es. Se calcula por los misioneros de 
Africa, al ·menos, que un misionero acompañado de seis catequistas 
consigue más que siete misioneros; el catequista competente trabaja, 
en efecto, en 1:lll ambiente familiar, del que conoce bien le~gua y 
costumbres; se pone· .en contacto co~ los individuos mucho . más fá
cilmente que un ml,sionero que viene de lejos. 

' • Los catequistas son, por tanto, apóstoles; seglares, autóctonos; pero 
existe además un apostolado de seglares y de ayudantes-seglares mi
~ioneros extran] eros. Médicos,, ingenieros, trabaj.adores manuales des 
diversas profesiones quieren apoyar en las misiones la labor de los 
sacerdotes con su ejemplo y su actividad profesional, sobre todo en 
la formación de los indígenas. Al mismo tiempo que su formación 

· profesional, o después de ella, recibea un·a formación espiritual con 
vlstas a su actividad misionera. Existen en la -actualidad doce de 
estos movimientos· u obras, coordinadas ;por un Seer.etaria.id.o Gene
ral en Milán. Pero el apostolado seglar misionero se encuentra aún 
·en los ~omienzos de su expansi6n, y, pcir lo demá.s, no-puede aceptar 
más que una «élite». 

Por su economía, Asia sigue siendo en un 70 por 100 una región 
de agricultura, y con ·razón se ha dicho que si el agricultor es el 
hombre más importante de Asia, es también e1 más de&atendldo. 
A este res.pecto, los católicos tienen que reflexionar. En la.s Filipinas, 
los seglares católicos que con el sacerdÓte s~ ocupan de la elevación 
social y religiosa de los agricultores son los apóst,oles seglares más 
apreci.ados. . 

Las mujeres de Asia y de Africa ofrecen al apostol.ado seglar fe
menino incontables ocasiones para su acción en las escuelas de todo 
tipo, en la lucha contra il.os matrimonios de nifios, contra la& matri
mol1ios forzosos, e1 divorcio y la poligamia. Del mismo modo, para 
la preparación de ías jóvenes para el matrimonio, que se lleva a 
cabo con fruto por ieligiosas, por ejeDll)lo, en Hong-Kong, en él Con
go Bielga y -Ell} Uganda, ·y p~a la formación de ,grupos de mujeres 
católicas que se .ayudan reciproca.mente y que prestan su caritativa 
ayuda a las mujeres no católicas de su barrio . . 

Apos11olado dificil, indudablemente, el de las mujeres, pero igual
mente lleno d:e esperanza, ·y.a que ~n todos los territorios de mlsión 
en donde el catolicismo se ha desarrollado, la experiencia demuestra. 
que la. dignidad femenina es más respet.ada. 

En Afri~a especialmente, Nos vema& con alegria y .agra4ecimien-: 
to el extraordinario diná:mismo de las jóvenes generaciones de. ca-

, .. 
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tóllcos en las tareas cultura.les, sociales' y ¡pollticas. Que cooperen, pues. 
en l~ movimientos sindica.les de inspiración cristiana, como en Viet
nam y en el Africa ecuatorial y occidental, y formen cooperativas de 
ventas y de consumo; que ;participen en :la ·r,epresentación nacional 
y en los asuntos. municipales: ia ;lglesia no impulsa sola.mente a la 
pied.ad, sino que responde a todas las cuestiones o.e la vida. Como 
portadór de las riquezas espirituajes de su continente, el joven la.i
cado africano será testimonio de ,enas y lasi cultivará en su vida y 
en su acción. 

P.ara terrn.¡riar, Nos· os damos dos directrices : en primer lugar, 
colaborad con los movimientos y organizaciones neuvras y no cató
liéas en ·!.a medida en que, de este modo, sirváiSI al bien común y a 
la. causa de iDios. En segundo lugar, parj;lcipad ·aún más en las or
ganizaciones internacionales. Esta recomendación ,se dirige a todo.s. 
pero concierne ue· modo especial a lo.s técnicos de la agricultura. 

Conclusión. 

Siempre hubo en la Iglesia de Cris1;o :un apostolado de los segla
res; Santos romo el ,emperador Enrique II; Esteban, el creador de 
la Hungría católica ; Luis IX de Francia eran . apóstoles seglares, aun 
cuando no se> tuviera entonces conciencia de ello y que el término 
de apó,stol seglar no ,existiese siqulera en aquella época. · También 
mujeres como Santa Pulquería, hermana del emperador Teodo.sio II, 
o Mia,ry .. Ward, eran a¡>óstoles · seglares. , 

Si hoy ·est~ conciencia se ,ha despertado, y si el término «aposto
lado seglar» •es uno de .los más empleados cu~ndo s.e habla de la ac
tividad, de la ;rglesia., es porque fa colaboración de los seglai'es con 
la J'erarquía no fué. nun,ca tan necesaria como ahora, ni se practicó 
de manera · tan si6temática. 

Esta -col&.boración se traduce en mi:l formas diver.sas, desde el ·sa
crificio silencioso ofrecido por la . salvación de ·las ,almas, hasta l.a 
buena palabra y :ei ejemplo. que obliga .a '1a estiqia de loo mismos 
enemigos de la ;Iglesia, y ha.sta la cooperaciórl ,en, las acHvidades· 
propias de- 1a Jerarquía,' .comunicables a los simples fieles, y hasta 
las ¡1.udacias que se pagan con ~1a propia vida, pero que tan sólo Dio.s 
conoce y no figuran en ñinguna ~tadisti~. Y acaso este al)Ostolado 
seglar oculto .es e¡ más precioso y el m~ fecundo de 1¡pdos. 

El apostolado seglaa· tiene, como cualquier otro ·apostolado, por 
otra parte, dos funciones: la de <;onservar y la· de conquistai:, y am
·bas se imponen con carácter de urgencia a ia ;Igl~ia :actlllal. Y, para 
decirlo claramente, Ja Igles,ia d.e Cristo no piensa abandqnar sin lucha· 
•el terreno .a su enemigo. declar,ad,o: el ~omunism<? ateo. F.ste combate 
ccontinuará h.as1;a el fin, per:o con · las a.nnas de Cristo. 

Poned -manos a la obra con una fe inás fuerte todavia que la de 
Sa.n Pedro; cuando ante el lla.ma.mientó de Jesús aibandonó su barca 
y marc'hp sobre :tas oias para sa.lir, al. encuentro de su Sefior (cfr. Ma-
teo 14, 30-31). · · 
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Durante e5t.os años tan agi~os. Maria, la Rein.a gloriosa. y po
derosa. del cielo, !ha. dejado sentir · en las más diversas regiónes• de la 
tierra. su 

0

.asistehcia. de forma. tan ta.ngible - y ·maravillosa, que Nos 
le encomendamos con confianza ilimitada todas las form~- ele apos-
to ado -seglar. - · · 

Eh-·prenda de ia fuerza y del amor de ,Jesucristo, que se manifies
tan también en el apostolado ·seglar, Nos concedemos a los eminen
tísimos Cardenáles aqui . presentes, a nuestros venerables hªrmanos 
en el Episcopado; a los sacerdotes 'que J>art1eipan en vuestro éon
greso y a todos vosotros, :hombres. y_ mujeres del apostolado seglar, 
a .todos 1os que aqui han vénido y a los que, ka.bajan en el mundo 
· entero, nuestra paternail. bendición apostólica . 

. ,.:· ~ ~ - ,. ' 

Apostólica 

~ota de la Nunclatur_~ Apostólica sobre ·petlclones 
- de Bendición A postóllca 

Hemos recibido 'de la Nunciatura Apostólica la siguiente carta, que 
ti-a.nscriplmos .íntegramente: 

"' 
~Madrid, -ao dé' oct1Ubre de 1957. 

· Excelencia reverendisim.a: · La Secretaría de E.stado de Su Santii
dad manifiesta que, de algún tiempo a esta parte, se reciben con 
frecuencia s peticiones, presentadas ;por medio· de personas particu
lares, en orden -a ootener la. bendición apostólica, · con oc¡islón de bo-
das, apiversa:rios y otras ceremonias) comunes . .J . _ -

_ -Tales .solicitudes. suelen .carecer ae los· precisos requisitos qúe 
gar!!,DHcen :en la deoida m.edldá la oportuna concesión de la espe-
,ctál gracia µnplorada. -

Al fin~ de prevenir ev-entuaies inconvenientes se ruega. que, en lo 
sucesivo, esta clas-e .de ;pet,icfones sea· formulada por escrito.con su
ficiente antelación ~ e indicando togoS- loo datos y circunstancias que 
m.otiven ta suplicá, ~la eual ·será ,transmitida a Su Excelencia rev~
-réndisima el seftor "'sustituto ·de la. Secretaria de ·,E.stiad.o por la res-
pectiva - Curia- Diocesana. - .; ·~ 

Al tener e} bonor de comunicarle cuanto _preeede, ,aprovecho la 
cl~eunstancia para -encomendar.me a. sus oraciones y t .eiterarmé de 
Vuestra.. -Excelencia reverendiBfma at~ s. s .. 

.. 
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Ex'lhortamos a.· núestJ:06 vener.aibles señores curas párrocos al más 
ex?,Cto .cumplmUento de l~· deseos de 1a:· Santa.. Sede, expresados en 
la preced~ntie carta, y les- rogamos instruyan a. los fieles en esta. ma
teria, con el fin de· que; en adelante, se :apstengan de cursar direc
tamente a la-Santa Sede peticiones particulares de ·bendición apos
tólica, 

Toda. esta clase de peticiones habrá de tramitarse en Nuestra .Cu
ria ·rnocesana, por i:t1edio de nuestro ·agente de preces. 

Madrid, 28 de n~¡ .Iembre q.e 1957.-f El PI.\TRIARCA OBISPO de Ma,-
dlrtd-Alcalá. , . ' 

- 1 

_, 

Cancillería-Secretaria-
.. -

Nombramientos 

Han .sido nombrados para los cargos que se lndlcan los sefiores 
siguientes : _-. 

Don J~ - Cerv.ant,es capellán de la Colonia. · del Patriarca Eijo 
a.ar.ay. -

Don Ubaldo Carnero de la Peña, coadjutor de. Caraba.nchel Alto. 
Don Sa.I1;tiago Martinez P~re~. éoadjutor de Chinchón, por tras

lado¿ de don Juan ;Manuel Lal)uerta. · 
Don Felipe Fernández Castillo, coadjutor ,. de la parroquia de San 

Ginés, de Madtld. _ . ~ , - .. 
Don . .Antonio G.arciá, -.colector y sac.ristán- mayor de· ·la· parroquia 

de Nuestra. . Sefiora,_ de los Añgeles, de ~dJ:id. - ·· .. 
non Luis Hemández Pé-rez, · coadjutor ae Getafe. 
Don Enrique V.alverde Gª1án, capellán. de} Hospital ~'Glinl~o cd.e la 

Ciudad._ Unlversitiarla. ': . __ _ · -: ""', -
Don José cevidanes Gál-ciá, coadjutór de la. ·parroquia :de- san 

Justo. y Pastor, de Madrid. _ ,.., · 
Don Luis Y1llalvllla Santo_s, ·coadjutor de vánecas. 

, Pon José Ata:oce Enguitá._, coadjutor <Lec ta parroqúra dEf San Juan 
de la Cruz, de !Mladrid. :. .. '" , " _ "" ~ . ~ 

Don· José .Moreno Pérez, cóadjutol!- de la parroquia de San SeJ>as-
. tián, de -~adrld. _:-_ . ' • · ~. _- · _. ~ · - _ 

;pon Joaquín Mohinci Var~ ,_eoadjutor d.e- San, Martin ,de.,.la Vega. 
Don· iFranc1sco · Caib·auero'· G.areía:,_cqad,jutor-de la ~1>arroqu\a del 

Sagrado Cora.zon de .Jesús, de .Madrid. _ 
non José· -Oómez 'Baeza., coadjutor d{:la ~arroqula_ ae :i.a~sa:íltís1-

ma Trinidad, ·de _Madrid. - ~ 
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:Qon Isa.las Barroso Nieto, coadjutor primero de la parroquia de 
Nuestra. Sefi:óra. del Rosar;o; de Madrid. 

[)on Eduardo Antonio Couceiro P.a.vón, coadjutor de la parroquia 
de Santa. cristina., de Ma.drld. 

. . . -
Provisora to y ·Vicarí-. 

Separación conyugal Vidal--M1:1fioz 

El 1n.frascrito oficial, juez eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don .Joaquín Mufioz Galés, que reside actualmente en i,gnorado 
paradero, para que se persone ·en los autos sobre sepa.ración conyugal 
que insta contra._ él ante este Tribunal' su ésposa, doñ~ Ana Vida! 
Berlcat•, por causas comprendidas en los canon·es 1.129-1.131 del vi
gente Oódigo de Derecho Canónico, según más detalladamente se ' 
expone en .la demanda presentad~a. Y especialmente le citamos para 
que personalmente o poi; medio de . pr~urador debidamente desig
nado ante notario eclesiástico, comparezca en ~a Sala de Audiencias 
de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa. 3, 
el dia 21 del mes de diciembre, a. las doce y media, para el acto· de 
la contest-a.ción de la demanda y para fijar el dublum en esw. causa 
o al menos para suscribir el siguiente: 

«si procede conceder a dofia Ana V1.dal/ Bericat la separación 
conyugal en contra de su esposo, don Joaquín Mufioz Galés, por las 
caúsas de adulterio, sevicias, y. abandono por parte del esposo.:,, 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los canon.es 1:725 
Y. siguientes del vigel).te Cqdlgo de Derecho Canónico, y de no éom
parecer en .la ·forma, día, !hora y lugar expresados' se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos 
el curso que corresponda. · 

Dado en Madrid, .a 18 de noviembre de 1957.-Doctor MC>isés aa,r,.. 
cía Torres.-Ante mi: Pedro Alvarez Soler. 

; 
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Bclictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Prov1sor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, 1~ y emplaza a los se
fl.ores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ooho d!as, contadoe 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provlsorato 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 personaa 
que también se indican, apercibiéndo~es que. de no comparecer, se 

, dará al expediente el curso que corr'es1>0nda: 

. l. Don Rafael Usero Sánohez. Hijo: Rafael Usero Sá.nchez. Con
trayente: Carmen Gómez Román. 

2. Dofia_Adoración Fernández Lozano. Hija: Julia Carrascosa Fer
ná.ndez. Cont,ray ... entie: Braulio López Rodriguez. 

3. Don Francisco Iranzo Picó. Hijo: Manuel Iranzo Barrios. Con
trayente: Carmen González Santovefia. 

4. non ·Serafin Osorio Gómez. Hijo: Enrique Osario Guerra. Con
trayente: Elia Valdeolmillos Sánchez. 

5. Don . Manuel R:eino ,Martinez. Hijo: Alejandro ~eino Sarmien
to. Con~rayente: Mercedes Valdés Parga. 

6. Don Santos Isa.si Oy.arzábal. Hijo: . Gerard.o Isasoi Bellisca. 
Contrayent_e: Fer.mina Pardo iMoya. 

7. Dofia Manuela MSartinez ;saena. Hijo: ' José Manue,l Isaias 
Salvador Alvarez Martinez. Conr1;ayent'e: Teresa de la Cruz López. 

. . 
8. 8. ·Don Salvador iLapuente Hernández. Hijo: Salvador La-

puente Martin. Contrayente: Paula Jambrina Calzada. · 
9. Don . 'Luis Roberto Jim{mez. Hijo: Luis Roberto Zafra. Con

trayente: Carmen Capón Sánchez. 
\ 

10. Don Manuel Castán Artigas. y don Félix Gómez Díaz. Hijo: 
Pascual Gómez Dones. Contrayente: Anj;onia Castián Morales. 

11. Don Luis Gómez Mi-rón. ,Hija: María Gómez Pérez. Contra
yente: Evarísto _q-arcía Blázquez. 

12. Pon Agustin Mufioz González:' Hijo: Ellas M~tioz · Amador. 
Contray~nte: Benita Matesanz Fernánz; ~ 

f3. Don Celestino Garro Garcia. Hijo: José Maria Garro García. 
Contrayente: · Antonia ou~ros Mufioz. 

14. Don Domingo Lavin Lorenzo. Hija: )sabel Lavin Uarcla. Con-
. trayente: Francisco Garcia Pérez. · · 

; 

15. Don ;fosé Serna Fernández. Hija: Ana· Maria Ser~a Garéla.. 
Contrayenie: José Roldán Sierra. 
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16. Do n Ramón Araque Ana.rquina, y doña Felisa. Bueno Serrano. 
Hija: Maria Luisa . Ar.aque Bueno. Contrayente: losé P.a.la.zón Re4 

dondo. 
17. Don Basilio Sánchez ·Manzano. Hija: Teodora. Sánchez Re

dondo. Contrayente :' Lucia.no Pastbr Redondo. 
18.- Dofia -Ma.ria, Nieto Fernández. Hija: ·Maria Nieto F.ernápdez·. 

Contrayente: Petronilo ,Peláez O.a.reía. · 
19. Don Juan Ruiz de Guardia. Hijo : _Juan José Ruiz Hernández. 

Contrayent,e : Mar-a Cruz Lloren te Sanz. -
-20. Don Manuel Annuncibay Avila. Hijo : ·11anuel Annuncibay Ba

res. Contrayente: Mer·éedes Pizarro Lóp-ez. 
21. ,Doña Bofia ,Vela Pab_ón. Hijo : José Enrique Vela Pabón. Con-

trayente: Fermina :Velázquez Gonril-ez. . . . 
22. Doña Cecilia ,Martín Martín. Hija: . Patrocinió Navarro Mar

tin. Contrayente: Enrique Martín-ez Morón. 
-23, !Don Eusebio Paje Mateo: Hij a : María Paje Rodi'iguez. ·eon

tr.ayente: Abraiham Maure Alonso. 
24. Don José Luis Ruiz Maroto. Hija: Mercedes Ruiz Díaz. Con

t1rayente: Victoriano Vicente- de la Cruz il\,iartin. 
25. Dofí.a Pilar Molina Barco. · Hijo : Manuel ··Molina-Barco. Con-

tra-yente: Juana _Gónzález Martín. ~ · 
~6. Don Vidal Rueda VaJparda: Hijo ; Vidal Rueda Patón. Con-· 

trayente: María de los-Milagros Jurado Gómez. 
·27_ Don Antonio Calvo Za-rzoso. Hija: Mercedes Calvo Alcu.d:ia. 

eón trayente: P'ranésicÓ Antonio · Martín Munilla. 
-Madrid, 1 de 0 dici-embre de 1957.-.EZ: Provsior, MoISÉS GAllÓfA To

RRES.-EZ Not-ariq, GERÁRÍ>o PEÑA. 

' ·-

,. 

- MISIONAL 

Conolu1ionea aprobadas en el IV Congreso Nacio!ial 
. de l~Pontifioia Unión Mlaion~l del Clero · '· 

_El IV .Congreso :Nacio~al de la P. U. M. C., celebrado .. en la ciudad 
_ de Salam:anca, .del 17 a.l 20 del mes de septiembre .de 1957;· recogien

do las dir~trices señaladas en la ~ncíclica.: ·«Fidei donum>, base doc
trinal de .este -Congreso, JI los votos propuestos -por los. ilustres co
mentaJ,"istas del pensa.mlento p0ntificio en las lecciones , desarrolla.
das; ·qu; $e-encami_nañ a. un esfuerzo -mayor de cooperación en fa~or 
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de las Misiones y a . una mayor unida.di en tire las instituciones que a 
a.qUéllas .cooperan, ha aprobá4o p0r unanimidad . las conclusiones si
guientes : 

l.& Qu·e sea pronto .una. realidad en España, éonforme a las nor
m~ emanadas de Propaganda -Fide, el Consejo Nacional de Coope
ración Misional, de las Obras M.u!ionales Pontificias y cie la Ponti
ficia Unión Misional del Clero. 

2... Que e~ el Consejo Nacional de ia Pontificia Unión Misional 
del Clero entren a forma.r parte juntamente con los r~presenta.ntes 
del ¡;lefo secular y ,:egular, lo cual ya es una feliz realidad, un dele

. gado de parte de los iru,t,itut,os laicaies de herman95 y otro de las 
congregaciones femeninas, elegidos y representiados, por la CO~. 

-3..3 Que -e_l Consejo Nacional de' la Pontificia Unión· Misional del 
Cle~o _procure la mayor coordinación posible entre la propaganda rea
lizada por la Organiza:ción Misional Pontificia y la desarrollada por 
las instituciones de carácter pa.rticulár. 

4."' Que en todas las diócesis se constituya un solo Consejo Dio
cesano de Misiones, bajo la dirección del dir.ector diocesano d~ la 
Organizadón Misional Pontificia, nombrado por el respect~vo Pre
l~do, par~~ promover y -coordinar toda la acción misional en el ám
bito diocesano. En .aquél deben figurar, además de ~epresentant•es 
del clero regular y secular,' un .del~gado cie. los · Institutos la.leales· de 
hermán_os y otrq de los · de las religiosas. 

5." Que se ·éxtienda~con to.d.a la rapidez posible la organización 
de la Pontificia, Unión Misional del Clero .a los institutos de herma
nos y religiosas que todavía no se. hayan inscrito- en' sus filas. con~ 

~ forme al decreto de la Santa Sede, ~on fecha 14 de julio de 1949, 
. y que los ya inséritos mantengan. relaciones estrechas y frecuentes 

con _ el Centro ·Nacional y los centros diocesan.os de la Unión Misio-
nal del Clero. 

6... Se prÓpone a la dirección na~iona,1 de la Pontificia Unión 
' Misional del Clero· que, para estimular y fortalecer el .espíritu 'Y- la 

organización de_ nuéstra -Asociación entre los institutos .religiosos fe
meninos, se transforme -el actual boletín Orate, publicado ·por !a di
r-ección nacional ,d~ Ja Pontificl.a. Unión pai;.a los conventos e<le clau- · 
sur a, debidamente .adaptado,. y como complemento de nzuminare, en 
el órgano , oficial d.~ la P. v. M. C. par.a los institutos religiosos fe
·men'in_os adhel'id~ a ella. . 
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DB CINB, RADIO Y TBLBVISION 

11 Cursillo de Formación Cinematográfica para Bducadorea . , . 
(DEL 9 AL 15 DE DICIEMIBRE) 

Programa: 

1. -«El poder del cine», por don Julián Juez Vicentie. 
2. «El lengua.je del cine>, :por el P. C. M. St.aehlln, S. J . 
3. «iLo humano en el !Cine>, por don Ca.rJ.os Fernández Cuenca. 
4 . . «Lo sagrado en el cine», por el P. iDictinio 'Alvarez, S. J. 
5. «Trayectoria. del arte cinematográfico», por don Pascual Ce

bollada.. 
6. 41&1 estudio del cine», por don José Agullera. 

Las conferencias estarán ilustra.das con la proyección d_e peliculas, 
de las que ya. se han ~eleccionado las siguientes: «Nido de víboras>, 
«El canto de ,1a. pradera, , «El .asfalto de Berlin>, d nspira.ción», «Bri
gada. 21», «Diario de un cura de a1d.ea.» y «El gabinete del doctor 
CaJigarb. . 

Los actos se celebrarán en el salón del Cineclub Proyección, ca.lle 
de Ma.ldonado, 1 (Padres Jesuíta,s), n.-la.s siete y media de la tar9e., 

Suscripciones en: Librería Licart, Aya.la, 40; · Consejo Diocesano 
de Mujeres de Acción Católica, Silva, 20, de 11 a 11,30 y de 17 a 20 ho
ra&; Padres Jesuitas, Ma:ldona.d.o, 1, de 19 a. 21 horas ;· Secretaría 
Obispado, Pasa, 1, de 11 a 13 horas. 

·Religiosas 

Bjercitaciones "Por Un Mundo Mejor" 

Se ha organizado un Cursillo de Ejercitaciones, . exclusivai~ente 
para religiosas superioras y prefectas de colegios de ~efí.anza Me
dia-de· Macl!1d, en e~ Centro Pio XII «Por un Mundo Mejor>, de La 
Granja, _(Segovia). 

Comenzará el dia 26 de diciembre y tierminará el 31 por la. mañana. 
Las inscri~iones pueden hacerse en la Casa Diocesana de Ejer

cicios Nuestra Señora de ila Alm.udena, ca.lle de Zurbano, 9. tel. 248710. 
Habrá servicio especial de coch,es tanto a la ida como a la vuelta. 
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.Necrología 

En' ,la fecha que se indica han fallecido los seftores ·siguientes: 
. ' · 

Sacerdotes : 

En 26 de septiembre, el reverendo seftor don Marcella.no López 
García, · capellán de ].a. igJesia del S_?nto Refugio, qe Madrid. 

En 16 de octrubre, e1 reverendo seftor don Félix Lapefta Cordón, 
capellán .adscrito a la parroquia de Santa Ter.esa y Santa Isabel, de 
Madrid. · 

En 24 de octubr~. el reverendo seftor don Pablo Ortufí.a cán,ena, 
también icapellán adscrito a la misma parroquia de Santa Teresa y 
Ban1ia Isa.bel. · 

En 15 de noviembre, ei reverendo señor don Nazario del Ga.mPo 
Sánchez, profesor · de Religión ·del Instituto Isabel la Católica. de 
Miadrid. 

. ' 
· En 23 q.e octubre, la reverenda madre Mari,a Jesús de San José, 

superiora general de la Congregación de Hermanas Trinitarias y 
AsllOSI de la. Santisima. Trinidad y Portia Coeli. Falleció en la casa 
generalicla de la congregación de IMa.drid, Marqués de Urquijo, 18. 
Rabia gobemaido la Congregación Por espacio de d~ años con gran 
celo y prudencia y manteniendo íntegro el 'espíritu del venera.ble 
fllllda<lor. ·· 

En 11 de noviembre, ila reverenda madre sor Dulce Nombre. de Je
sús Glronés, superiora general del ;lnstitupo de Hermanas Hospital.a-. 
rias del Sagrado Corazón de Jesús. FallÍlció en la éasa generall~ia 
de Ciempozuelos. . . 

En 9 de octubre, sor Marta rreresi;i. del Sagrado -Corazón de Jesús 
Hortaj ad.a Pineda, de la congregación de Agustinas Misioneras de 
.mtrama.r, · a los cincuenta y ochq añós de edad y veµitisiet~ de vida 
religiosa. · 

.En 9 de octubre, la reverenda; madre Maria del Pila.r B!ermúdez de 
Castro, religiosa ~ava. de1 Sagrado Corazón de ,Jesús. · 

En 8 , de noviembre, la reverenda madre serafina. García Argui
fiano, del Ihstituto de Religiosas Misioneras de la 1nmca.ulada con-
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cepe16n, a los setenta y sei¡s afias de edad y cincuenta de vida re
ligiosa. 

segzares: 

En o de noviembre, dofia María. .Riaño-Diaz, mad~e de don Juan 
Pablo Pardiftas, párroco de Rasca.fría-. 

R. I. P. 

~ -El Excmo. y R1r.dmo. · Sr. Patriarca-Obispo de Madrid-Alcalá ha 
cóncedido cien dias de indulgencia en la forma .ac.ostumbrada. 

,< 

Bibliografia .. 

' . -
• Biblia en imágenes, por el reverendo Ralph Kirby, con la colaboración 

de E. James, s. Hocke, reverendo padre Martin.dale, s. J.-Ver~ión 
española dé Ramón -M . La.plan.a. Prólogo del eminentisimq, Carde
nal Arzobispo de- Tarragona. Ilustraciones de Walcke:n, 'Rolf, W,a;I
p:Úck, ·wá.ucousins, ~ Mackinlay, Gould, Wihittintong, Lace_y y 
Donniso.-382 págs. 17,8 x 25,6 cms. En tela, J)esetas 150. 

Nadie duda del enorme poder que~la imagen ej erce sobre el indi
viduo, y de ahi que constituya ··un factor imJ)Orta,,ntisimo en el campo 
-ped~gógico y cultural. Si Ja educación visual se .apoya en documen
tos grificos -dignos, de /Crédito, la materia propuesta se asimi:la .con 
mucha más facilidad y se retiene perennemente. Por ello estimamos 
una felicisim.a idea ésta Biblia. en imágenes, que en más de un millar 

, de 11ustr.aciones des-arrolla ante el lector J a -historia sagrada de la 
Biblia, desde la creación 'lb.asta las visiones proféticas de Sap JtJ:añ. 

_ La sucesión d-e relatos- queda .apostillada en textos cuidadosamente 
escogidos y e~i -siempre transcritos del sagrado. texto. 

Biblia. en ímáge.nes · esté. \lama.do a ser el libro f~vorito de los ni
ños, jóv:enl:_S y adolescentes, .ya, que .al natural atractivo que le pres
t,an la profusión de dibujos, se -une el de su pei:f egta. estruétura, a 
mOdo dé un verdadero reP<>rtaje .gráfico sobre la Historilf Ságrada. 
Se facilita así la. lectura de la •Biblia. .y su' compr~nsión, no siempre 
fáC!l Los distintos ilustradores del }tbro desarrollan su · m1sión con 
un amP.lio sentido de responsabilidad .Y buen gusto, y han trazado 
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unos bellos y expresivos dibujos; fielmente ambientados, que cons
tituyen un verdaidero regalo para la vista. 

Esta obra pret1ende familiarizar a Jos hogares cristianos con la 
Sagrada Escritura. Biblia en imágenes es un regalo que han de agra
decer vivamente los escolares y los adultos. La edición española de 
esta. obra, vaJorada con un prólogo del eminentisimo señor Cardenal 
Arzobispo de T.arragona, ña sido · pulcramente impresa y presentada 
de acuerdo éon el. brilla.rite historial · de Editorla.l Herder. 

EL ma,gisti r i o eclesiástico y · za medi<.1,ina, por M. Zalba y J. Bozal. 
_(Colección «Psicología, Medicina, ·Pastol'ab , vol. X). 20 x 14 cen
timetros, 344 págs. Pt1as. 50 ; en tela, con cubierta,. 65.- Editorial 
Razón y Fe; S. A. Exclusiva de venta : Ediciones FAX. Zurbano. 80 

· Apartado 8001. Madr!d. 

·E.s lá.~ ;Iglesia -gua.rdiana de la fe y del orden, moral. Jesucristo le 
dió este encargo y le .aseguró su asistencia. Tras cada problema nue
vo que .afecte a la co·nducta de los hombres, han yenido siempre las 
normas del magisterio eclesiástico para orientar las conciencias. 

La medicina, como cualquier otra ciencia ' y más que la.- mayorla 
tle . ellas, necesita estas orientaciones en lo que al-a.ñe. ¡¡,, las reglas 
«morales:& de su profesión. Pero si siempre rué ejercido ese magis
iterio, lo ha hecho especialmente el P,apa actual·, respondiendo a los 
crecientes progresos y descubrimientos. Gon, verdadera insistencia ha 
ilustrado, encauzado o rectificado mucl).os de. sus. aspe<:tos. 

Mt dicos, druja.nos, farm:acéuticos._ enfermeras, ,comadronas, han 
escuchado no menos ,que cuarenta. veces el consejo, la dirección ge
neral, 1~ respuesta -concreta que necesit•aban para· actuar dentro del 
orden moral. · ·· 

Este librq reúne, pues, .las normas del, magisterio eclesiástico que 
se refieren .a la medicinat Históricamente tiene 'un .alcance muy am
plio, y Jes docÚmentos se agrupan en .cinco partes: Concilios ibéri
cos, C;Onc_ilios y Papas hasta Sixto V. _Papas y Congregaciones roma
nas hasta.la promulgaclón del Código. Benedlcto0 XV. y Pío ~I. Pío XII. 

Opra -de enorme densidad y riqueza, que se pu e.pe .aprovechar muy 
fácilmente ·,gracias -; a sus· completos indices : primero. el alfa.bétiico · 
de materias con referencia ..a los· números-:-marginales; después, y con 
la misma referencia, el de fuentes citadas; por fin, el sistemático. 
Todos ellos muy d·etallaqos. - -

Los mor.aljstas. y ·médicos tienen en -esta :obra una fecunda. fuente 
de información: Y su interés se extiende a todos los !ectores cultos. 

Oriflcu YIICll•.-PlaZa de_l 9op.de de Bar&Ju, 8.--:_lladrld 
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EL MOTOR ESPAÑOL 

De múltip!es aplicaciones - Venta con 
facilidades - Un año de garantía 

Distribuidor: EL MOTOR NACIONAL, S. A. 

FERRAZ, 17 MADRID 

el Barrio de LA CONCEPCION Propietario: D. JOSE BANUS 

PONE A LA VENTA LOS ULTIMOS 400 PISOS 

PISOS todo .confort de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 HABl'.f Af:IONES 
.Tiendas en alquiler y venta - Grandes facilidades de págo - Magníficos jardinea 
Comunicaciones rápidas, 3 línf!as autobuses desde Narváez-Felipe 11, Cibeles y Venta, 

Tranvías desde Goya y Manuel Becerra 

INFORMACION, Oftclaa Ceatral, Moate B1quinza, 6, 1 ,0 izq •• Tel. 24 86 8§ • De 10 a 12 y de & a 9 
Ea el propio Barrio, de 10 mañana a 7 tarde. Semclo permanente, lnchuo feltiYoa 
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Documentos de la Santa Sede 

lnstrúcciones de la Sagrada Congregación de Seminarios a los 
Centros de Bnsefiaoza media y profesional dependiente11 de la 

A ntoridad Eclesiástica 

La Feder<ación Nacional Jtalf,a¡na, , de lo~ Institutos de, 

Enseñanza y Educación· Depenaientes d1e la · Autoridad 
Eclesiástica ha celebrado varios congr.esos para. tratar de . 

· los diversos temas relacionados 001T1. la nueva didáctica, 
"/Jai preparación profesional, la formación cívica, etc., en 
los centros de enseñanza depen'dientes de Za autoridad 
eclesiástica. Con este motivo, el Cardenal Pizzardo, Pre
fecto de la Sag'l'<1X1Ja "Congregación de Semilnarios y Uni

versidacres, ha dfrigido una -carta al presidente de Za Fe
deración, reverendo padre Fernando Trossarelli, en Za que 
s.e dan instruccioneSI váltias en general para todos los cen
tros de enseñamza media y profesiomal d,eipendJiente~ de 
la .Iglesia en oualquier -pctí3. Por su interés. t1tl!dlucímos 
para ·1111.CeStros Zeat:ores lás -normas concretas conteni.das 
en el documento de referencia. 

l. En la variedad y multiplicidad de proyectos. sobre la escuela 
media y de prepar.ación profesional, los educadores católicos. y de 
modq especial los que desempeñan sus tarea.si en las escuélas de
pendientes de la autoridad eclesiástica, deben, con Justo título, te
ner presentes algunos puntos fundamentales que constituyen como 
las ideas madres Par·a el desarrollo de todo plan educi.ü1vo. 

Problema estructural 

,,,. . 2. Ante todo debe afrontarse claramente el problema, per a:sí de-
cír,_ estructural de tal escuela, ~ decir, cómo debe ser organizada, 
cómo haya de .armonizarse con las exigencias del alumno. y del mun
do mOderno; cuál. en fin, deba ser su contenido humano, religioso, 
moral y cuál su valor formativo en relación con las necesidades de 
la vida cristiana. 

3. La estructura de t,al escuela deberá prudentement,e adaptar 
las o¡mestas exigencias y dosificar con· prudente, mesurado equilibrio, 
aquellos elementos constitutivos que se la quieran imprimir; en otras 
palabras, acentuar, de un lado, su carácter unitario, y de otro, darle 
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un destaeado movimiento orientador, en el sentido de enderezar al 
alumno h_aciá. la selección de su propia vocación. 

En .ambos casos es prec:iso, además, desarrollar en sumo grado el 
contenido f<n:m<Dtivo de tal escuela., cuá1 pueda ·ser de ordinario su 
naturaleza. primigenia o de unidad o de orientación didácttca. 

El problema de~ profesorado 

. .4. E.s· <;laro que par.a la ordenada organización de tal escuela. es 
preciso .disponer de personal suficientemente preparado, en posesión 
de los necesarios -requlsit~s morales e intelectuales; personal que sepa 
adaptarse sabiamente a l.as necesidades de los tiempos, que pueda 
realizar, ~e manera' realmentoe perfecta, su obra formativa en el co
mienzo, en el de5arrollo y en el término de la vida. escolástica. 

Esta Sagrada Congregación, particularmente celo~a de la recta 
formación del perso:n¡µ docente eclesiástico y religioso, ha llamado 

. repetidamente la atención ~ los superiores responsables sobre la ne
cesidacl de preparar idóneos elementos pata la.s es~mela.s de ellos de
pendientes, y no iha dejado de preocúparse de facilitarles el camino 
de consec.ución de los requeridos títulos académicos. 

A tal fin se ha dado adecua.do desarrollo a los dos .at•eneos (de 'cas.
telnuovo FogUa.ni y de Roma) elegidos por la Santa Sede para la for
mación cultural de tales profesores, a la vez que por todos los medios 
se ha tratado de ene.aminar hacia ellos al mayor número posible de 
religiosas, las cuales, asistidas· y guia.das durante los estudios uni
versitarios, pudiesen alcanzar la preparadón necesaria par.a desem
peñar la difícií ~a.rea· educativa. 

Preocupa.da, además, de las necesidades y de los legitimos inte
rooes del personal llama.do «externo)), que en número considerable 
proot-a. su propio servicio en la.s escuelas dependientes de la. autori
dad eclesiástica, 'ha dirigido a e,ste person!l,,l sus particulares cuida.
dos, haciendo ver-:--incluso recientemente-el valor ·de su actividad 
educativa, la necesidad de .su formación, }a n~cesidad ·1naplazable de 
su reglamenta'Ción jurídica y económic.a. adecuada a la dignidad de 
la misión que realiza, a las necesidades, de ia vida cotidiana. y a la 
seguridad y tranquilidad en el traba.jo. 

5. El problema del personal reviste fundamental ,importancia in
cluso en relación con la orga.r¡.ización de la nuev.a escuela; sobre éste, 

1><>r tanto, y sobre su mejor solución ha de sentoirse la más c.uida.dosa 
preocupación por parte de cuantoo participan en los trabajos de esos 
Congresos. 

6. Definidos los elementos esenciales que constituyen la estructu
ra de la proyectada escuela y establecida la necesidad de la prepa
ración adecuada del personar que ha de :t;ra:bajar en ella., es. necesa
po examinar, las nuevas form.asi de experimentación didáctica que 
han de llevarse a ca:bo en la escuela media y en la de formación 
profesional. 

.r 
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La nueva didáct>tca 

7. Tal vez con excesiva frecuencia, y ~n -acentos de seguridad, 
se acostumbra a hablar de nuevos rn,f)f:odos didáétdcos y de nuevos 
e:cperi,mentos educativos. 

Muchas ·veces lo nuevo está sólo en la forma y no en la sustan-. 
cía.; a veces está en la dicción y no · en el contenido ;_ en. muchos 
casos, por- último, se trata sólo de .aplicaciones de las recientes in
vestigaciqnes cientifl.cas ~ a,pÍic~das á. -métodos que SOJ?. • tan .ant'1.guos 
como el hombre ·y como su capacidad de enseñ.ar y· de educar. 

• Con periÓdicidad repetida se pretende, adem~. inculcar la didác-
tica · y la. pedagogía nueva., usando siempr~ los mismos ·términos que 
fueron .adoptadoo también en el piIBad.o, ·,pero enrtquecidos. con las 
novedades de .algunos vocablos ·Y c9n los· resultados científicamente 
adquiridos, por las disc_iplinas ·.auxiliares de la pedagogia. 

8.. El educador católico, que vive en la escuela dependiente de la 
autoridad: eclesiástica, debe cuidados'ament•e ponerse en guardia con- . 
tra la.s .solicitaciones de 1;ales noveaade~ ; debe · examinar su conte
nido a- Ja luz de -su experiencia cristiana,· t,eniendo presente la má
'Xima, que ,encuentra aplicación _ta:mbi~n · E·n el campo ~ucativo·, se
gún la eual' es preciso realizar ·«non nova., sed. noviter~ (no cosas 
nuevas, sino cde fot'ma nueva).· El éctucador católico debe segútr el 
desarrollo de Ja ciencia y de ¡a técnica mod-érna .aplicada. a la edu
cación recurriendo a la información racional y ,metódica de seguros 
centros didáctico& y- formándose a este fin una completa cultura que 
pueda constituir para él el fun.da:q¡ent,o cientiflc-0 para la realiza-c-ión 
de nuevas experiencias. . - . 

9. · A tal fin deberá. poner. -ante .toco, como base · de toda experien
cia el respeto _á la ·personalidad del alumno-, de su · delicada y frágil 
p at;uraleza ;- deberá; además, respetar la libre exigencia de los paqres 
Y. de los otros edu~adores que cumplen, en torno a la escuela,, con 
derecho inalienable, la obra forníativ.a del alumno mismo. 

10. No deberá considerar al educando 1'.!0mo un sujeto anatómico 
que .pueda ser vivi.se~ionado f!On frío rigor· científico, ~ino ~proxi
mal\Se .a él con delicatlo cuidado para escuchar amorosamente el pál
pito de · su corazón, recoger sus lat-idos como los de un ser 'Viviente 
qúe _se .abre grad~aJmeñte a la vida: ser ra.cional creado -por Dios a 
su imagen ·Y' semejanza, redimic:Io 1>0r Ja sangre de Cristo, vivificado , · 
y santificado por la gracia; hijo de :Dios, mlembto de la .Iglesia mi
litante, de la -familia humana y· de la comunidad nacional. 

11. Es preci.so, por tanto, que -el educador, movido por este fun
damént-al respeto al .alunµio, es~imule pacie.ntem..en1;e su personal lni- · 
clativa, · Jo guíe sin µ,racionales ·instigaciones por el --camino de· la 
verdad hasta la meta de 1a verd~éra cultura, no .a . base de áridas 
e· Inconexas_ nociones, sino con el fundaménto constjl,rtte de una 1n- · 
.tegt.al formación de la mente y del corazón~ 

El educador ~eberá- por ello poseer el adecuado cúlllulo de:- nocio-

,. 
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nes útiles, directa. o indirectamen~·. par.a la. ensefía.nza., con las cua
les podrá dirigir hacia la. Justa. meta su propia. obra. educativa.. 

A t'8.l fin -es ne:.cesario qu~. a.demá-5, de 1a disciplina. a.prendida. du
r.ante la preparción es~olástica. y universitaria, conozca también todo 
aquello que de algún modo pueda. ayudar al más eficaz rendim.ientQ 
de la acción didáctica, poniendo a común proyecho la propia expe
riencia y la de los demás, asi como los re.sultados logrados sobre un 
más vasto campo· por to.cla la eséuela. católica.. 

· 12. Esta. continua .actualización. sobre eJ terreno educativo de las 
experiencias comunes proporciolla. también ¡a, posibilid.ad de experi
mentia.r, en la. prueba de los hechos, la. bondad y la. seriedad de algu
nos prin-ciPios que, si permaneciesen sola.mEtnte en· el campo de lo 
abstracto, no podria.n constituir, como constituyen, la. guia y norma 
de la obra educativa. 

13. Cumpliendo ªu traba.jo debe el eciucador saJ:>er poner en todo 
la originalidad de su J)1'0pia acción de' la misma forma. que. en el 
desarrollo de un tema. igu·.a.1 para todos, cada. uno sa,be expresar y 
hacer lucir .aquellos .aspectos inconfundibles que cohtradistinguen la. 
propia. personál.idad. Pues· la educación es y debe ser una obra ente
ramente personal. 

14. En el desarrollo de esta diligente fati.ga. nu-nca debe perderse 
de vista el fin prin~ipal de la enseñanza, que es el de conseguir siem
pre una. buena. escuela: s81bia, humana y crj.stian.a, ~duca.ndo sobre 
"t9do, más que instruyendo, de -~odo que la escuela sea siempre y real
mente palestra ·de vida y de ella salgan jóvenes que sepan vivir cris-
tianamente. .... · 

ia 1didáct.ica de las diversas 11,isciplinll,$ 

15;· Los: nuevos métodos didácticos. son aplicados en la. ensefí.a.nza 
de las diversas disciplinas. Si éstas tienen, cada una en su propio 
ámbito, su -importancia, es de destacar qué algunas de ellas deben 
considerarse preeminentes respecto de las otras, ya por su_ contenido· 
altamente formativo, y.a con. miras a las· particul~es exigencias pro- ~ 

pi.as· de ia escuela católica. Eñtre todas ~erecen especial mención la 
r~Ügión y la lengua latina. . 

Ya en el pasado .afio, con ocasión del _Qongreso de ~Colle· Isatco>, 
esta SagraJCLa Congriegación observwb.a., a. propó¡;-ito de. la. ensefianza 
religiosa, cómo ésta debe desarrollarse «de 'manera orgánica, p_ersua.
siva y .eficaz,, elementos todos que pueden ser lfflquiridos. por pa.rte 
del ·prof,esor con una· larga y meditad.a. preparación ·a .... través de un . 
e~udio serio y raciQnal. La religión debe ser realmente el fundamen
to y coronación de todas -las otras ensefia.nzás, y ·de ella., ;.eomo árbol
rn.adre, deben arrancar las otras-. disciplinas- humanistica:¡, históricas, 
cientiftcas y técnicas. r 

Por tanto, toda tentativa enca.mµia.da a ha.oer más fructu~ di
oo.a. ensefi'9.nza, toéla. saµa. experienc~ realiza.da a este propósito ._con 
J)l':Udente y oportuna selección, merecen el a.plauso y la. complacen
cia de ~ Ságrado Dicasterio. La, nuev.a .didáctica y las nuevas tor- · . - . ,., . 

- .~ .... ... , . 
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mas educativas que se aplican para las otras disciplinas deben, pues, 
ser empleadrus ante todo para el estudio de la disciplina verdadera
mente fundamental, la disciplina básica. que es la religión. 

17. De otra parte, el estudio de la lengua. lat1na debe encontrar 
siempre la justa y necesaria consider!l,ción. 

La tradición cultural ·de la Iglesia, promotora de todo verdadl;lro 
progreso intelectual. tiene · en ·1a lengua latina el instrumento más ' 
]dóneo para la forma~ión del hombre cristianamente ent~ndido. 

En ios siglos más duros la llama de la civilización se mant•uvo en
cendida por el estudio de esta lengua; mientras por los demás era 
descuidada. florecía eii. Jos cenáculoo de vida monástica, junto a las 
catedra.les, ?J. lado de la Sede Apostó1ica. Y la escuela humanística 
cr.istlana; encontró en Ja Iglesia la más valiosa fautora en todos los 
tiempos y en los más diversos lugares. · 

Tan glorioso patrimonio. de auténtica cultura ·no debe sei: descui
da.do. sino-que iba de t,emir lógica continua~ión, necesario incremento. 
Al valor educativo de tal lengua debe dársela su verdadero signi,flca
do, y el alumno ha de ser nevado al estudio de ella con el auxilio de 
los nuevos métodos, didácticos, en ·edad adecuada a su capacidad in
telectual, de modo que el latin, racionalmente aprendido, s,ea como 
el fundamento más valioso y seguro para ·la enseñanza de las otras 
disciplinas. 

La formaci6n "J)rofesif)'nal 

l. Otro tema de particular import,ancia, que será trata4o en los 
próximos Congresos, es el de la formación p,rofesional. 

Por todos /se rec·onoce hoy la necesidad de incrementar tal for
mación. 

· Las exigencias de la, edad moderna, los desarrollos siempre· cre
cientes de ia técnica, la aplicación en ·el mundo del trabájo de los 
nuevos resultados científicoo postulan una adecuada pi-epa.ración pro
fesional por parte del trabajador. 

La gravedad del fenómeno del paro está quizá ligada a la escasa 
formaciqn profesional del obrero; en ,efecto, en muchas partes, y cada 
vez con mayor frecmmcia, se lamenta la falta del ,obrero especia
lizado. 

2. La Iglesia, a través de la escuela de en~ dependiente, ni pue
de ni debe estar ausente de t1al situación; se compenetra justamente 
con las necesidades ·de J.a hora presente y hace un llamamiento a to
dbs los organismos· que en el campo de la preparación profesional 
tienen Particular interés para que concentren sus esfuerzos, concuer
den ~us planes, profundicen en el estÚd,io de los problemas anejos, 
de mocto que preparen a los trabajadores .con el perfil ·hwnario, cris
tiano y profesional en armonia· con las justas exigencias de la vida 
moderna.. · ,, · · 

3. No se olvide .la. tradición -glorJ.osa, de que la Iglesia se enorgu
llece también .a este respecto; bastie recordar cómo en la. ciudad· de 
Roma, sede- del Papado, por impu)so y munificencia de loo Pontiflces 
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surgie-ron las diversas universida.des de las artes (universitates . ar
tium), con el fin de articular las dispersas profesiones y hacerlM más 
adecuadas Para las exigencias de los tiempos. 

Sucesivamente, las primeras escuelas de artes y oficios fueron irú
ciativá. de los órganos eclesiásticos, que procuraron su' institución, 
trazando desde entonces las primeras lineas de la didáctica en la for
mación profesional 

4. El momento actual aparece como el más propicio para dar im
pulso a tan importante sector de la ensefianza. 

Organos de gobierno, entidades locales y públicas, complejos in
dustri!¡.les, ~ociedades y personas privadas . ponen d.e buena · gana a 
disposición los medios necesarios para el desarrollo de un ·adecuado 
plan de traba_jo. 

Es necesario, por otra . parte, tener a este respecto id~as claras y 
no perderse entre las varias formas y los intl"incados s1st,emas de las 
diversas especializaciones. 

5. La competencia sobre la ensefianza profesional es ejercitada 
en Italia, como es sabido, por los diversos organismos y oficinas gu
bernativas, así como por los institutos y entidades públicas de aqué
llos dependientes. 

" . Surgen; además, il.a,¡ iniciativas por óbra de los organismos más 
diversos y mult.ifo_rmes, de carácter estrictamente escolást,ico y de na
turaleza profesional y técnica . . 
" 6. L~, organizaciones, ecles,iásticas deben en esto perseguir un 

concreto y bien determinado objetivo, que es el de dar a la forma-. 
ción ·profesional :un contenido alta.mente humano y cristiano. Ade
más de . la preparación técnica del tirabaj actor se debe especialmente 
cuidar su elevación cultural y religiosa. La formación humana que 
éste recibirá en las escuelas y en los cursos organizados por los or
ganismos eclesiásticos constituirá para él et pvecioso· fundamento so-
1bre el que se ci.esarrollará el técnico especializado, capaz <!e· asumir 
las múltiples actividades del mundo del trabajo con severa diligen
cia, inigualable labo1iosidad, perfección y originalidad no co~unes. 

7. Tal foi:mación debe, sobre todo, apoyarse sobre la ensefianza 
religiosa, que deberá dar.s•e cori método acomodado a la aptitud re
ceptiva del alumno, tan distmto de los alumnos ordinarios de las 
otras escuelas; 1 aquél deberá. ser prudentemente conq ucido · a la prác
tica de la vida religiosa, a la frecuencia de los sacrament,os. al con
tacto pers.onal y periódico con e'l sacerdote, al que ipodrá abrir, como 
a ~onsejero y guia, su alma de cristiano y de trabajador a fin de 
superar en el futuro las aseahanzas y los graves peligros del ambiente 
en que se desenvolverá su trabajo. 

8. Para alcanzar tan noble -objetivo es preciso que . los dirigen
t,es y los .profesores df: las escuelas y de los curso.s sean realmente 
idóneos para las necesidades de actualidad; estudien, pues, atenta
mente Ja organización- técnica y -cientiflca de las instituciones · y dé 
las diversas empresas que pretenden .acometer, miren los· medios a<1e:. 

-
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cuados par.a su desarrollo, profundicen en sus programas y en los 
métodoo de ensefia.nza. 

La instrucción profesional no puooe ser fruto de improvisación· o 
de «dilettantismo>; est,a ensefíanza, que en· ciertos aspectoo se ma
nifiesta más dificil q.ue ,todas las demás, debe desenvolverse mediante 
Ún ,egtudio ·orgánico y . severo, con la preparación cultural y técnica 
correspondiente a ca.da una de las especia:Üzaciones. 

9. Además de contar J:0n dirigentes y profesores, las escuelas y 
!os cursos deben disponer de há.biles 1nstructore6 técnico-prár.t1cos, 
. que constituyen, por. asi decirlo, el punto de apoyo de toda ·escuela 

· profesional · · 
- Tates instructores, celosos y diligentes en el campo de su compe
tencia, deben guiar al .alumno en la ejecución del trabajo, .as1stirle 
con cuida.do, prepararlo para el logro del perfil profesionáL Junto a 
la experiencia.· de la especialidad deben poseer úna educación exqui-

. sita.mente xellglosa, d_e modo que el .alumnQ pueda ob~ener, más de 
ésta que 9,e · las otras ensefianzas, el significado y la importancia de 
la práctica cristiana: 

10. Esta Sagrada Congregación, .a la vez ·que hace· votos para que 
los superiores responsables de los organismos que tienen por fin es
tatuta-rio la .formación profesional del trabajador ampllen cada· vez 
niás su estera de acción, 'emorta a todos los otros organismos de ella 
dependi'entes a que procuren, en la medida de 16 posible. preparar 
adecuadamente los cuadros dirigentes :de tal sector de la ensefíanza, 
especialment•e en aquellas loca.14.dades donde más urgente se :vea la 
necesidad de ellos, y hace votos, por· último, par.a que t-Odas aas 41,u
dables iniciativas ya n·acidas o que sur,girán en -este campo sean coor
dinadas armónicam.e_nte, se presten mutua .ayuda sin disputarse el 
campo del trabajo, evitando la dispersión de fuerzas y de. medios, la 
competencia poco ediflcant~; antes bien, ejeréiten por doquier una 
celosa emulación para el bien de la Iglesia · y de la sociooad. 

Educación cj.víca 

· l. ,El último tema de estl\ldio de los Congresos de este afio es el 
que atafí,e a la educ~ión civlca. 

No ciertamente por deseo de modernidad o de adaptación a las 
opiniones corrientes !han querido los organiza.dores · de aquéllos ei¡co~ 
ger este interesante tém.a.. . 

Hoy, :como es sabido, se ha.J:>la con f·recuencia de- educ.ación ·cívica, 
es decir, de la· formación · del hombre para el cumpllmiénto de los 
derechos y de [os deberes de ciuda.d.ania. . 

2. · Pues bten: tal educación va incluida en ~l programa y en la 
• fina.lid.ad. de-ía. .escuela católica. En efecto, la formación que se da. en 

ella tteru,e a. <formar .al alumno en la tofa.lldad de sus faculta.des. y de 
sus posibilidades como hombre, como cristiano y como eluda.da.no. 

81n embargo, es necesario a. veces poner el acento sobre aJ.guna.s 
asJ)eCt<)s.. de tal fo~ión, y en las :presentes circunstancias bueno 

.• 

1 
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,es tá.mbfén ·1ns1stir sobre el ·sentido de la s~iabilidad y sobre la pa.r
tic-ipación en la vida de la. · comunidad -c-ivll, 

·Por esto el tema. de la formación cívica y ei estudio de los pro
blemas con ella; conexos merecen particular atención. 
- 3. ·No se olv.ide, por lo !d:emés, · que el fundamento de toda vida 

'Ciudadana y 'de todo consiguiente dere~o y deber del ciudadano ra
-0ica en su formación religiosa y en Ja intoeligencia d.e los va.lores cris-
tianos de - la vida. · 

En las escu~las depend.ientés de la .autoridad eclesiástica, la ense
ñanza. de tal disciplina, a J ravés del estqdio de las leyes; de láS cons
tituciones, de los usps y costumbres que r.egulan la. vida civil, deberá 
preparar al .alumno para el ejercicio td~ .aq·uellas v-irtudes cívicas tan 
necesar-ias para el mantenimiento de una ordéna.da sociedad como 
.son la lealt•ad, la observ:ancia ·de ilos propios 'deberes, la realización 
de los propios . derechos, sin lesión de los derechos de los demás, el 
respeto -a ~la autoritlad del El<ltQ/do· y- de los poder~s constituidos, la 
.solidaria asistencia recíproca en el -cuml)Jimíento de las r.espectivas 
funciones. . 

De· éSte modo los derecihos. y los deberes civiles encontrarán su 16-
:gico y natural !lesarrollo en ~os derechoo y deberes del cristiano, en 
los que el _.alÚmno haibrá sido iniciado mediartte la formación reci-
.ñ ida en la escuela católica. · 

.La iml)()rtancia de los problemas referidos, su estudio sereno, y 
·profundo, las· justas soluciones ·que para- ellos se esperan, requieren, 
por part•e de··cuantos participan en los trabajos de los citados Con-, . 

gresos, especial diligencia y voluntarioso · empeño. ·· 
Para que -los p,roy.ectos y propósitos correspondan a la delicadeza. 

-de . las tareas · á. cada uno confiadas, esta Sagrada Congregación no 
.I>uede menos de formular los més fervientes . y sinceros votos.-José, 
·CARDENAL .PIZZA'~DO, Prefect~.-Carlos (Jonfalonieri,_ Secretarlo. 

Canciltería-Secretaria· _ :· 

~- . 
Colecta ·Bxlraordinarla· ge Suburbios 

• 

Rieco);'.damos· ,a .todos los reverend.()8 -sefiores- cur-as. párrocos~ de la 
·diócesis, a Jos superiores:, de ComunidB,{les -religiosas y. ¿rectol~ ~e-igle-
sias que ·por.~~llsposic:lón del Excmo. Sr. ·_Patriarca .ha s-ido es~~bl~id,a 
en -t9da la diócesis una colecte. extra.or.dinaria en {a.vor. de 1~ ~subur- " 
bias de la capital, así como ·tiambiéñ para .:atender~ las necestd-9.(les · 

,del Secret~r:iado Diocesano de Caridad; - - . - · '" ..... 
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~ta. colecta se celebrará este afio el do~ngo día. 22 de diciembre. 
para. lo cual el E,xcmo. Sr. PB:,triarca, al igual que ,en años anteriores, 
ha. establecido las siguientes norma.ir: 

L ª Dura.rite los dias 19, 20 y_ 21 de diciembre, en todas las igle
sias y Comurµdad.es de la diócesis se hará un tr.iduo para impetrar 
de la misericordia divina el feliz éxito de esta eolecta, conforme al 
formulario .aprobado y que a su debido tiempo habrán l"ecibido los 
que regentan iglesias y .Comunidades religiooas, para lo cual el Ex
celentísimo Sr. Patriarca .autoriza la Exposición solemné de Su Di-
vina Majestad. . . 

2." Se ordena que ~n todas las inisas del citado domingo día 22 
de diciembre se explique .a los fieles el fin de esta colecta, poJ;liendo 
los seiíores predicado!"es el mayor esmiero en mover a todos .a ge
nerosidad. 

~." Se recuero-a la prohjbición terminante de celebrar campaiías 
de NavidaJd¡ n! hacer propaganda de cualqu~er carácter que sea en 
orden a la recaudación de fondos para cualquier fin ·mientras dure . 
la propaganda de esta cole.ct,a, ·('lue abarca una, semana. El Prelado 
hace constar que ha visto con sumo desagrado quie en algunas _ oca
siones, .al amparo qe [a propaganda llevada a cabo por el Secret•a
riado DJocesano de Suburbios, y valiéndose de lo propicio del am
biente, se ·harr hei,ho colectas particularas de candad. Todo eso po
drá hacerse, pero wna vez terminada la colecta diocesarva.. de suburbios. 

ria ld!e suburbios o con motivo de ella serán entregadas en el Obis- . · 
4.ª · Las cantidades recaudadas et dia de la colect.a extraordina- · l 

. pado, eii las. oficinas del Secreta1,:i:ado· Diocesano de Súburbioo, y esto ' 
graviter onerata cons(fiéntía, sin que por tanto pueda reservar.se can-
tildad ailguna para otros fines, por nobl'es o caPitativos que sean, cua- l ,.. 

• 
les son los de la beneficencia parroquial o .atenciones similaras. 

Madrid, 10 de diciembre. de 1957.-El Canciller-Secretario . 
'L. 

Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad 

Siendo de todos conocido el rápido desarrollo que en. nuestra ama
disima diócesis ha tomado el movimiento de Cursillos de Cristian
dad, as1 como 105: buenos frutos producidos por este nuevo método 
de t1vangelización, nuestro Excmo. y R'Vdmo. Sr. P.atnarca ha visto 
con complacencia la petición hecha por los reverendos seiíores ~on
sillarios diocesanos en nombre de la Junta y Consejos Diocesanos de 
Acción Católica del Secrt1tariado Diocesano .de cursillos -de Cris
tiandad. 1 

Por todo lo cual, nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca ha dis
J?Ue&to: 

1.0 La creación -del Secretard.ado Diocesano de Cumillos de cr1s:. 
tiandad. 

. ' . ! 
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2. 0 Este secretariado deperderá directamente de la. Junta Dio
cesana de A. C. y será el único orga.n.ismo autoriza.do para. da.r Cur
sillos de Cristiandad dentro de Ja diócesis de Madrid-Alcalá y orga
niza-r los .ac~ que se creañ oportunos para mantener la perseve
rancia de los que hayan hecho Cursilloo. 

3.0 ·EJ. Secret•arlado Diocesano de Cursillos d.e Cristia.ndadi orga.ni
zará ¡_a oP<>rtuna Escúela de Dirigentes Seglares de Cursillos, que ga-
rantice la recta formación de estos dirigentes. · 

4.0 El Secretariado hasta. ruhorá existente en eJ Consejo Diocesano 
de los Jóvénes de A. C., así como los elementos que lo constituia.n, 
pasarán a. !Pertenecer al nuevo Secret•ar,iado dependiente d,e ia Junta 
Diócesa.na. • 

5.0 Este Secretariado ma.ntendd la opott,una conezjón y presta
rá- la máxima colaboración posibie a. los Secretariados .die Ej ercici_o.5 
y de Cursillos .Por un Mundo Mejor. 

6.0 El .Secretariado desarronará sus activ-idades según las normas 
contenidas en eJ ·R~glamento interno a.prob.ado por el Excmo. y Re-
v:ernedisimo Sr. Patriarca. · 

Madrid, 10 de diciembre de 1957:-Dr. Andlrés de uucas, Canónigo
Canclller. 

I 

Conferencia para enero 

De Vera Reli gione: Gloriosa Christi resurrectio, utpote maximum 
m.iraculum ac v.aticinium, e$t splend.idum argumen:tum messianitatis 
Christi. 

Ex The.ologia Morali: Casus consciiertt<J.ae: ;Lsidorlli'l, párochus, Da.
ni:elis diaconi prec1bus annuens, e¡dem permittit flll.um fratris· ejus 
baptizare. Jdem diaconus, parocih~ absente per plures dies, e;. ejus 
praesumpto. puertim in cccliesia parod.hiali sole.m.ñiter baptizat. Re
dux .aute~ parochus, ieum de pravi peccato a.rguit quia secluso n~
. cessitatis ca.su, dia~9nus delegatione explicita ind,iget ad baptizandum 
solem.piter ;• debuisset igitur vel parochum expect•are vel alium sacer-
dotem accemere. · 

• . 1 

Quaerittir: I.-Utrum consanguinitas · sit causa sufflciens ut bap-
tismum diacono comnútti possitl · 

II.__:_An Daniel in casu recte egerit, aut ,graviter pec¡::averit, .et an . 
irregularitátem co;i.trwxrerlt. 

De Líturg~: De Poenitencia.-.Eius administratio. De loco ~fés
sion1s ~~ _ihabjt~ confessari.-J.,icetne usus Roohetum jn etus admi
nistratione. 

/ 
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· - SOLUTIO MENSIS NOVEMBRJS 

. !.-Qui infantem pluvia~ subjicit eum vere .abluit, aqua quidem 
natura.li, quae est maiter1á certa Baptismi, et recte dicere pobest «Ego 
te baptizo .. . ~ Jdeo nullum solidum motivum adest• de valore sacri-
menti in casu ambigendi. .... 

II.--E@.ptismus vero cum lacrymis eonfectus non esset validus ex · 
defecto materia~. Lacrymae enim, vulgari aestimatione, non ~unt 
a.qua,,_ 

Soluciones · recibidas: Merecen mencionarse : La Ooncepeión. Na
valcarniero, El Molar, Nuestra Sefíora de Fátima, Purísimo Corazón de 
María, San Justo y P.ast.or,. San Vicente Ferrer, Nuest'l'a Seflora de 
la Soledad, Vailde-moro, Va.Idea.vero, Colmenar :q.e oreja, Arganda, S.an 
Ginés, Santa Cruz, Lozoy~, Algete, Torrejón de Ardoz, Santa Cristina. 

• < 

Retiro• sacerdotales 
'l. 

Mes de enero 

1.0 Par.a los sacerdotes Pertenecientes .aj. primer grupo, el primer · 
martes, día 7. · 

2.0 P.ara los del segl,llldo, el segundo martes, dia 14. · 
3:> Para los del tetcero, el tercer martes, di.a 21. 
4.0 Para la Unión Apostólica, e! cuarto, día 28. _ 
5.0 ~ el Seminario Conc~liar, ~l ~lt1mo domingo, día 26 . 

.. 

UNION APOSTOLICA DB MADRID-ALCALA 

Junta General de fin de afio 

Se celebrará en el Seminario Conciliar, -el dia 27 dé este mes de 
diciembre, a continuación del re tiro espiritu9<l de fin de' á.fio. que co
menzará ..a las once y treinta de la mafiana, para terminar a las seis 
de la tarde con la Junta general. 

Procuren todos hacer~lo posible para asistir a ~mbos actos. 
• 1 

~· 

.-

1 

1· 
; 
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Tanda sacerdotal de ej~rcicios espirituales 

Tendrá lugra en <<Molinoviejo», Ortigosa del Monte (Segovia), del 
día 26 de enero por la noche al .1 de febrero por la mafiana. 

La tanda será oirigid.a por un sacerdote del Opus Dei. 
Para :informes, diliglrse a Diego de León, 14. Teléfono ~56302. 

:. Cátedra de San Pablo.-Maldonado, 1, Madrid 

Primer cuatrimestre del Curso de Conferencias para el Clero 
1957-1968 

Mes de diciembre 

Marbes; 117.-El rbautismo de los niños hijos de p~res que no prac
tican la 1:ellgión. Ponente : Dr. F. Peiró, profe.soi· de Moral Profesio-
nal , Médica. · 

-Jueves 19.-Los sacerdotes dé- la novela -«La qúiebra, , de Zun2'.u
negu,t Ponente: Dr. T. Sánohez Peinado, canó~go penitenciario, -

Viernes ~0.-El derecho a la fama y los deberes .de justicia. Po
nente, Dr. A. Martínez GH, . profesor de Filosofía. 

A las cinco de la. .tarde, 

. 

C~usa Zurita-Posadá · 

Nos, el dix:tor don Mo~é; GM'cña Torres; pr~sbftero, canónigo de_ la. 

/ 

Sant a Igl~sia Catedral Basílica de Madrid, prov~or juez ·ecl~lás..: 
ticó dé -la cilócesis' de Madrid-Alcalá. 

A dbn Humoerto Posaoo Mejía, demandado en- Ja caJISa de nu
lida.d que su esposa, dofía Maria. LÚisa Zurita Sánchez, insta en 
este TribÚnail contr.a éL · 

Ha.cernos saoer: Que el día 30 de noviembre de 1957, -conforme es
taba. anuncia.do, y a-1a:· hora séfía.lad.a, se celebró .ante Nos el acto de 
contestación de la demaIL'da; .i:>ara·-01 que · estaba legitima.mente <;ita- , 
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do. Ante ia. !néom.pa.recencia. de usted sin a.legar excusa. .alguna., · en 
dicho acto fué dedarado :rebelde y contiumaz, a petición de. la. parbe 
demandante, .a ' la. que adhirió e¡ Ministerio FiBcal, quien se apuso 
.a la. demanda. ~e fijó el dwb_ium en los sLguientes términos: 

«Si consta. de la nulidad de este matrimonio por causa de miedo 
reverencial . POr p_arte d,e la. esposa· en este caso.» 

Y se le con<~edió el plazo de di-ez días para. que pueda. purgar su 
rebeldía y oponer al dubium Z!as excepciones que estime ;pertinentes. 

Lo que comunieam.os a usted para su cono~imiento. 
Madrid, 3 de diciembre de 1957.-Doctor Moises Garcia T0rres . 

., 

Separación conyugal Heras-Pérez 

Nos~ el doctor don Moisés García Totres, presbitero, canónigo de la 
Sant~ ;I:glesia. Catedral Basilica. de Madrid, provisor juez ~clesl.ás-
tico de la diócesis de Ma.drld-Alca.lá .r 

A don Agustín Pérez Es¡Jinel, demandado en la causa. de sepa
rca.ión conyugal que su espo¡;¡a, doña Dorot1ea de las Her.as Rodrí
guez, insta. en este Tribunal contra él. 

Hacemos sabl!r: Que el día. 30 de noviembre dé 1957, conforme es
taba anunciado, y a la hora señalada, se celebró ante Nos el acto de 
contestáción de la demanda, para el que estaba legítimamente cita
do. Ante la incomparecencia. die usted sin alegar . excusa al~na, en 
dicho acto fué declarado 'l."ebelde y contumaz, a. petición de la partJe 
demandante, a la que .adhirió e¡ Ministerio F-iscal, quien se .apuso 
a· 1a. demanda. Se fijó el dubium en los siguientes términos: 

«Si procede conceder .a doña. Dorotea. de las Heras Rodriguez la 
sepa.ración conyugal en contra. de su esposo, don Agustin Pérez Es
pinel, POr las ca.usas de -adulterio y sevicias por parte del esposo. 

y se le ~oncedió el plazo de di-ez días para que pueda purgar su 
rebeldia. y oponer al dubium l'{LS excepciones ·que estime pertinentes. 

Lo ·que comunicamos .a usted par.a su conocimiento. 
Madrid, 3, de. diciembre de 1957.-Doctor MOisés Garcia T<JT'res. 

1 
1 
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Separación conyugal Romero-Gallardo 

Nos, ez doctor don Moisés García Torres, presbitero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral B81Silica de Madrid, ;provisor jUei eclesiás-
tico de la diócesis de Madrid-Alca.lá. . · 

A don Juan Antonio GaZZ.arrdo Pérez, dem'andado en la causa 
de separación que su esposa, dofia Amparo Romero Manzanares. 
insta en e¡;¡tie •Tr.tbunaJ contra él. 

Hacemos saber: Que el día 30 de noviembre de 1957, conforme es
taba anunciado, y a la hora señalada, se "i!elebró ante Nos el acto de 
.contestación de la demanda, ipara el que estaba legítimamente cita
do. Ante la incomparecencia dte usted sin alegar excusa alguna, en 
·dicho acto fué declarado rebelde y con1.'Umaz, a petición de la parte 
demandante, a la que adhirió el Ministerio Fiscal, quien se ,apuso 
a la demanda. Se fijó el d.uibium en los siguientes términos: 

«Si procede conceder a dofia Amparo Rpmero Manzanares la se
paración conyugal en contra de su esposo, don Juan Antonio Gallar
do Pérez, Por la causa de abandono malicioso por ipart,e del esposo.» 

Y se le concedió el plazo de diez días para que pueda purgar su 
1·ebeldía y oponer al dubium Las excepciones que estime pertinentes. 

Lo que comunicamos a usted para su conocimiento. 
Madrid, 3 de diciembre de 1957.-Doctor· Mcnsés García Torres. 

·, Separación conyugal Caballero-Pardo 

Nos, ez doctor don Mais·és GCllrcía Torres, presbitero, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, provisor juez eclesiás
tico de la diócesis de Madrid-Alcalá. 

A don Rafaez Pardo C'lilvo, deman·dado en la causa de separa
clón ,conyugal que su esposa, dofia María del Carmen Caballero 
Bafio, insta en este Tribunal c:ontra él. 

Hacemos saber: Que el día 30 de novl.embre de 1957, conforme es
taba anunciado, y a la hora sefialada, se· celebró ante Nos el act,o de 
contestaeión de la demanda, para el que estaba legítimamente citá.
d.o. Ante la in~om:t>ar&eencía die usted -siin alegar excusa .alguna, en 
dicho acto fué declarado rebelde y contumaz, a petición de la parte 
aemandante, .a. la que .adhirió el Ministerio Fiscal, quien se apuso 
a la demanda·. Se fijó el d.wbium en los stgulentes téf!llinos: 
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«Si procede conceder a · doña Maria del Carmen Caballero Baño, 
la separación conyugal en contra de su esposo, don Ra,ael Pardo 
Calvo, por las causas_ de abandono y sevicias· por parte del esposo.> 

y se le concedió el plazo de di-ez dias para. que pueda purgar su. 
rebeldia y oponer al dubium ~as excepdones que -estime ¡pertinentes, 

Lo que -comunicamos. a usted para su cono~imien~. . 
Madrid,_ 3 de diciembr·e de 1957.-Doctor Moisés García Torres. 

BdictoB 

En virtud de providencias dictadas por el Ni. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cifa, _llama y emplaza a los se
hores que a continuación se indican, y ~uyo actual paradero se des..:. 
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho di.as, cont~~-
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisora.to ·y Notaria del infrascrito, co~ el objeto de conceder 

-o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo n_ece
sario para e¡ matrimonio que- pretenden contraer con las personas. 
que · tambi~n se indican, apercibiéndoles _. que. de no comparecer, se
dará. al expediente el curso que co:tresI>Onda; 

l. ·Don Antonio García. González. Hija: Margarita García de León. 
Contrayen:_te: Gregario J lménez Gutiérrez. 

2. (Qon Francisco Cruz Dfaz. Hija: Rosa Cruz Iglesias. Contra-
_yente: Vicente Velasco González. · 
- 3. !Doña Consueló Mira.nas Mateo. Hijo: Eduardo Miralles Ma:. 
teos. Contrayente: Cecilia Artohand Ibalhin. 

4. Don Saturnino Marian León. Hijo : 'Francisco Marin Ortega. 
Contra.yente: Trinidad ,Nevado González. 

5. Don Antonio Martinez Fe y doña Angel_a Gómez Tima.. Hijo : 
Florentino Manuel Sánchez Gómez. Contrayente: Antonia Martinez-
Núñ~. . . 

-_ 6. !Don Agustín Ureña Qcañ a. Hija: Agustina. Urefia Gall ego. 
· Contrayente! Manuel Bares Ortega. ' 

7. !Don José Sáneh ez Calvo. Hija-: ~oncepc_ión Sánchez Alvaro. 
Contrayente: José Eulogio .sanz Bartolomé. · 

8. iDon Eugenio Torrenoyá Herrera. Hija: María de la p,az To
rrenova Lorenzo. Contrayente: Isidoro Sanz Gómez. . 

9. iDon L:eonardo ,Muñoz Moreno y td.oña Maria -Mú:rieno Moreno • 
. Hija: Asunción Mufioz Moreno. Contrayente: Juan Amaya Hernández. 
-~, ro. Don José Maria oano Cano y doña Mana Oano Cano. Hija: 
Anto'nia Cano Cano. Contrayente: Jerónimo Cruz Moreno. 

11. Don ··Francisco Cruz ' Vargas y doña Inés Moreno J1'ménez. 
Hijo: Jerónimo Cruz Moreno. Contr.a,yente: Antonia <Ja.no Cano. 

12. Don Antonio Parra. Coso. Hija: Laura Parre. Arenas. Contra.
yente: J_ulián Arranz Hiernández. 
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13. Don Manuel Rodríguez Ma.r1.1nez. Hijo: José Antonio Rodri- -
. guez- de Jos· Reyes. Contrayente: Cándida Rodriguez Alva.rez. 

14. Dofi.a Maria Luisa Rodríguez Alvarez. Hija: Cándida Rodri
guez Alv.arez. Contrayente: Manuel Rodríguiez Martínez. 

15. Dbp. Antonio Suárez Do antos. HijaS: Aurea Suárez Polo. 
Contrayente: Pedro Martinez del Pozo. 

16. Don Pedl"o López y LóI>ez. Hijo: Víctor López de Vivar. Con-
trayente: María Juana Fernández Serrano. • 

17: ,Don Francisco Sánchez Martín. Hijo: Francisco Sánchez Mo
Iína. Contrayente: Carmen de la Cruz Za:r>ata. 

18. Doña Luisa Bartiuso González. $jo: Luis Cipliano Gonzá.lez 
Barriuso. Cont<rayente: Carmen Raizal Rodríguez. 

19. Don Juan . Cabrera Solis. Hija: Fi;anci,sca Cabrera Gallego. 
Contrayente: Eduardo Fraile Jiménez. 

. 20. D'ón Mariano García-Patos Galán. Hija: Isabel Garcia-Pa.tos 
Gar<Ci,a-Patos. Contray:e~te.: Mari-ano Largo de J.as Heras. 

21 Don Fr-ancisco Justicia Barragán y doña Ma.tllde Va.ca Mo
reno. füja : Francisco Justicia· Vaca. Cont,rayente : RosaliÓ Serrano 
Choclán. 

· 22. Don Éduardo Mateos Nav,arro. Hljo: Juan Matieos Angulo. 
Contrrayen:t;e.: Luis·a Mora Rodt1guez. . . 

23. D'on SantiagO' Diaz-Garzón Bustos. Hija: Manuela Díaz-Gar
zón Muñoz. Contrayente: Mariano Rodríguez. Ramírez. 

24. Don Pablo 1Sánch:ez Martín y doña' Angela Gómez Tiena. _Hijo: 
Florentino Manuel Sánchez Gómez. Contrayenté: Antonia Martínez 
Núñez. · 

25. Doña Vicenta Riofrío de la Ro.ca. Hijo: Mlatía,s Gutiérréz Rio-
fría. Contrayent,e: María Pombal Vázquez. - · 

· 26: Don José Torres Díaz. Hija: Rosa Maria Torres Ab-ián. Con-
trayente: José Gallo García. ~ · 

Madrid, ·15 de diciembre . de 1957.-Ez' Provisor, MOISÉS GARCÍA. To-
RRES.-EZ Notario, GERtw>o Pi:Ñc. -

-;-· ===== 

Documentós 4el- Episcop;do~- . 

Secretar_iado Nacional de la Comisión Episcopal 
de cine, radio y televisión· -

La Comisión Episco:r>~i Espafiola ,- d:e Cine, Radio y Televisión, 
compuesta por ~l Arzobispo d·~ P~mplona., :como presidE>-~te; Obisw 
de Calahorra, secretario, y ObisPo áuxiliar d~ Lugo, v!cesecr~tario, 
ha ~onstituido, con el ·beneplácito de la -Conferencia de lo.s Métro
politanos, ~ú Secretariado.. Nacional. Y confonn,e a Jas 'provid~ncias 
necesarias de la: encíclica. de ·su Santidad Pio .XII «.Miranda. pr9rsus>. 

-, 

/ 
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de 8 de septiembre de 1957, ha. nombrado la. referida. Comisión a. dls
ti.lntos sacerdotes para los siguientes cargos: director general del Se
cretaria.do, reverendo sefior don Modesto Ruiz Ca.stroviejo; delega.do 
eclesiástico nacional d~ Cinema.togra.fia.. reverendo padre Félix de 
Landáburu, s: J.; d.elegado ieclesiástico · nacional de Radiodifusión, 
reverendo sefior don Jesús García Jiménez; deliegado eclesiástico na
cional de Televisión, reverendo padre G. Fierro, o. P . . En la reciente 
conflerencia de excelentísimos sefiores metropolitanos se ha tenido 
a bien ,aprobar Jos planes· inmediatos de ca¡::ción de este Secretariado 
Nacional 

Disposiciones de.l Poder civil 

<" Ley de 13 de noviembre de 1957 relativa a matrimonios 
militares, adaptada· al Concordato con la Santa Sede 

El artículo 36 del Coneordato espafiol con la Santa Sede. detienni
n11, la obligación. por parte del F.stado españo_l, de promulgar las 
disposiciones necesarias para su ejecución y, en su consecuencia, se 
impone la necesidad de modificar las normas vigentes que regulan 
el matrimonio del personal de las fuerzas armadas en sus dist.intas 
categorías. 

Por otra parte, el criterio ~ominante dEi unificar la legislación ·die 
los tres Ejércitos aconseja que esa. unifi~ión alcance_ también al 
r,égimen de matrimonio de mllit•ares. contenido en disposiciones dis
persas y variadas que respondían a. peouli.a.rida.des hoy supera.idas por 
las ventajas evidentes de una. ordenación comün. 

Al regular e¡ matrimonio de gener.ales, jefes, oficiales y subofi
ciales. se ha tenido en cuenta la conveniencia. de conceder mayor 
libertad para. contraerlo, sin perjuicio de conservar la.s normas que 
garantizan el perfe<,,to desenvolvimiento de §U actividad militar y 
social Por ello se suprimen las Umitaciones por razón de edad o me
dios económicos establecidos en la. legislación anterior, y se faculta 
a los ministirós de los departamentos militares para dispensar el re- -
quisito de nacionalidad de 1a. contrayente en casos especiales. 

Respecto al mat,rimonio de las clases, de tropas, procede.ntes de 
reclutamiento forzoso o voluntario, se introducen modifica:ciones fun
da.menta.fes que obedecen a la manifiesta oposiéión entre la legisla
ción anterior y las norm.ai" contenidas en el Concor-dato, y.a que 
aquélla imponía un celibato .temporal obliga.torio durante. el servicio 
m11itar. De ello se deriva la neoesicÍa:d de suprimir la prohibición ge
neral d:e contraer matirimonio que afecta.iba a este ·pers~mai, y aun 
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cuando se establece la conciiición de soltero para. la obtención de 
sucesivos reenganches una vez cumplido el tiempo de servicio for
zoso o el compromiso inicial, se reserva a los EjércitOB, para el 
mejor cumplimiento de sus fines, . la facultad de dispensar de este 
requisito según los casos. 

Por Jo que se refiere a los es,p~cialistas, en razón a la misión 
t'lknica que desempefian, se _facilita la continuación en el servicio de 
los que hayan contraido matrimonio, al no exigirles el requisito dt> 
dispensa para la renovación del compromiso cuando hayan cumplido 
veinticinco años de edad.· 

Se recogen· igualmente en la presente ley normas relativas al ma
trimonio de los alumnos !de las A~ademias Militares y escalas de 
complemento. 

Por último, en materia de sanciones, continúa el régjmen ante
rior para los ,generalesi, jefes, oficiales y suboficiales. Para las clases 
de tropa, suprimida !la prohibición de col).t<ra.er matrimonio, desapa
rece la necesidad de mant,ener la falta grave que constituía la in
observan~ia cie aquélla, y se considera falta lev,e de inexactitud en 
el cump1imiento de obligaciones reglamentarias no formular soli
citud p-ara contrruer matrimonio o celebrarlo antes de serles otor
gado el permiso. 

En su virtud, y de conformidad con !la propuesta elaibor.ada por 
las Cort1es-Españolas, dispongo: 

Generales, jefes, of i.ci<iles y suboficiales 

Artículo primero.-J..ós ,generales, jefes, oficiales, ' brigadas y sar
~·entos o asim.ll:ad0$ podré;n contraer matrimon1o, previa la concesión 
de una licencia especial que será otorgada por el ministro corres
pondiente a los generales, jefes, y oficiales, y por los capitanes gene
rales de región militar o .d,epartamento marítimo, _.almirante jefe de 
la turisdicción Central, comandantes generales de escuadras o bases 
navales y generales jefes dé regiones o zonas aéreas en los demás 
casos .. 

Para Ja c9ncesión de la Jicencia a que se re.fiere el :¡1árrafo ante
rior deberán .a&reditarse las siguient-es circunstancias: 

Primera. lJa nacionalidad espafiola, hispanoamericana. porfügue
sa, brasileña o filipina de la futura contrayente, · salvó dispensa de 
este requisitlo, que ~01ª,mente. podrá ~oncederse en casos especiales. 
Corresp ondera ~orgar esta dispensa, · eñ todo caso, a los min1stro.s 
respecttvos con carácter graciable. 

Segunda. La !buena conducta moral de la futura contrayent,,e y su 
familia, asi como el satisfactorio comportamiento social de aquélla, 
debidamente acreditado mediante amplia investigación rigurosamente 
reservada, que pr.acticará e¡ jefe de 'quien dependa el interesado. 

Art. 2.0-Las solii!itudes para contraer matrtmonio, una vez prac
ticada la investigación .a que se refiel"e el último p_árra.fo del articulo 

'. 
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anterior, serán informadas por el jefe del Cuerpo, Unidad, Dependen
cia o comandante del buque,' y cursadas reglamentariamente. 

Las resoluciones fa.voral?les serán publicadas en el Diario o Bole
tín Oficial del depa.rtiamento res~tivo, · cuando corresponda a los 
ministros; las desfavorables se comunicarán en todo caso en escrito 
reservado, sin que con~ra ellas pueda interponerse recurso alguno. 

Art. 3.~-Los matrimonios contraidoo in a,:'ticulo mortis, conforme 
a los preceptos del Código civiil y de la 1eg1s_lación canónica, ~o exi
gen previa licencia especial. 

Si los 'interesados fallecieren, percibirán sus, viudas la pensión. que 
les correspond.a. pero en caso de supervivencia deberán acreditar, 
dentro de un I>lazo de seis meses, 1as circunstancias señaladas en el 
articulo primero. 

Alwmn~s d·e Acade7'!-ias Militares , -

Art. 4.0-Para ingresar en las Aca'Clemias Milit,ares o Escuela Na
val Militar se requerirá Ja condición de ser soltero o viudo sin hijos, 
salvo par.a ei personal procedente de suboficiales y 1>ara aquellos a 
los que 1Se ex.tja título facultativo o 'allálogo, quiénes venci,rán obli
gados, en s u caso, a acredii¡ar el ~um1>limiento de las circunstancias 
establecidas en el articulo 1>rimero de_ la. presente- ley. _ 

Los alumnos !de diohos cen~ros n·o 'serán autorlZB.fios para con
traer mat'l"imonio antes de concluir sus estudios, y el que lo contra
jere será dado de baja. 

· Clases de tropa_ 

Art. !?,º.:_Los, individuos sujetos a¡ servicio militar en el período 
comprenclido desde el ingreso en Caj f!. hasta ISU pase a la situación 
de ·reserva..' podrán contraer matrimonio, previa obtención del 1>er
miso reglamentario. 

Al :tn.i6mo régimen quedarán sometidos los individuos sujetos al 
servicio- de Ía Armada ·que se encuentren en situa(,ión a~tiva o en 
el primer · año de la disponibilidad. 

El permiso ~e solicitará de los jefes di~ unida'ties, ceñtiros, orga
.nismos o d.eiiendencias, o del comandanté del buque,- y será otorgado 
en el más breve pl.azo :posible, subordinando el- momento de su con
cesión únicamente a las necésid:ades del servicio. Los marineros en 
el 1>rimer afio de disponibilidad, •lo recabarán del comandante de 
Marina. . 

Ar.t. 0.0-P...ara.- íngresar como voluntario en los tres Ejércitos se 
exigirá la condfción de ser soltero o viudo sin hijos . . Dur.a.nte su· com-
1>romiso de permanencia ,e-n ruas __ pod!rán contraer matrimonio; previos 
los trámites establecidos. par.a el personal de reclutia.mienw forzoso. 

_Art. '7.0-Pa.r~ obtener cualquier periodo de reenga,nche se ~xigirá 
la condición -de ser soltero o viudo_ .§'in hijos, salvó que ioe m.1nistros . 
respectivos dispensen die ella en circuns1;ancias especiales. ·, 
. Art. -a0-"Los individuos .a.. .quienes se lb.aya.~ concedido prl>rroga de 
incorporación a filas, :va sea o no por causa sobreven!da, que con- · 

1 

1 
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traigan matrimonio, éontillluarán en su disfrute si justifican que si
guen- manteniendo a la persona que da derecho a la prórroga. 
- Él matrimonio cont<raido durante el servicio activo en los tres 

Ejércitos o en el primer .año de disponibilidad en la Armada. no podrá 
originar beneficios de Prórroga.· de incorporación o licencia. limitada 
para ningún miembr~ de la fa.ínilia contra.yen.te. 

·Art .. 9.0--"El personal de }(!s ,Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que 
disfrutando del_ sueldo de. sargento no o,stente tal categoría ·efectiva, 
se ·sujetará, para contraier matrdmonio, a las normas estiablecid-as 
1)1l,ra las . clases de tropa. 

Especialistas: i 

Art. 10.-Para el -ingreso como ayudante de especialistas, especia
listas o personal que pueda merecer esta consideración en cualquiera 
de los tres · Ejércitos, así como ;para. los sucesivos reenganches de los 
que no hayan CUIDJ)lido los veinticinco .añ9s de edad, se exigirá el 
requisito de ser soltero o viudo sin hijos, salvo dispensa concedida. 
por los ministros respectivos. 

Esoolas d·e Co111J[Jlemento 

.l\rt. 11._:_Los jefes, oficiales y suboficiales de. Complemento de los 
tres Ejércitos y los de la reserva nav,a.l que deseen conkaer matri

. monio ·durant_e su permanencia en servicio -a<ltiyo, deberán somet¡,er
se .a las normas que esta ley establece para los profesionales de su 
mismo empleo. 

sa:/n:cio-nes 

Art. 12.-iLos generales, jefes, ofic_fues. brigadas y sargentos o 
asimilados que <Contrajeren matrimonió con persona de. nacionalldad 

_ distinta de las expresadas en el número uno del artfoulo primero, 
sin -•ha):>er obtenido la. disI>ensa _especial: de tal requisito, serán san
·cionados ·con }a separación del servicio, previa t,ramitadón del pro
cedimiento correspondien~e. . . • . 

Los que lo ,celebraren sin <lumplir los demás requisitoS"" y trámites 
señalados en el artículo primero, incurrirán en la falta grave del 
número terc·ero rlel artículo 43'.7 del Código de Justicia MiUt:ar. 

Al't. 13.--'Las clases de tropa que contrajeren matrímonio sin so
licitar el -oporj;uno períniso o · ant,es de que éste. les fuere-- otorgado, 
ilncurrlrán en la fajta leve de inexacti~ud en· el cumplimiento de 
obligá.ciones reglamentarlas del articulo 443 del Qódigo de Justicia 
"Militar. ~ . - . 

Los marineros en el primer ai'ío de situa,ciéin ·d-e ·dtsponibllidad . 
ci:!mprendidos en los casos-.a que se refiere el pá-tra-fo ~tenor, serán 
sancionados con _ar.resto gubernativo de . uno a tre!nta dias, que im-
J)Ond__rá el coniandan~e · de Marina. · · · 
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Primera.. La presente ley entr.ará en vigor a partir de la fecha 
de su publciación en el Bdletin .OftciaJ, del Estxcdo, 

Segl.\Ilda. Se .autoriza a los ministros del Ejército, Ma.rin~ y Aire 
para que dicten las disposiciones necesarias en orden a su ejoouéión 
y desarrollo. 

Tercera. Se derogan cuantas disposiciones se opongan a lo dis
pu.esto en ·esta. ley. 

Dado en el pal.a;cio de El Pardo·, a 13 de noviembre de 1957.
F'RANcxsco FRANCO. 

... 

Secretariados 

DB BJBRCI~IOS 

Tandas de ejercicios espirituales para hombres 

14 al 21.-'-Hombres, en Pozuelo. 
18 al 23.-Universitarios, en Ohamartín. 

Informes, en -el s. E. iD~ E., Maldona.do, 1, de siete a. nueve. rrelé
fona 359615. Madrid. 

Bjercfcios espirituales 

Ejercicios espirituales a l<>s pueblos de España, tra.ru;mitidos por 
Radio Na(!ional del 20 al 25 de enero, de ocho .a oo'ho y media de la. 

· tarde, Predica.dos por el R. P. 83.:turnino Junquera, s. J. 
Simultá:neamente se radiarán otros Ejercicios para. nifios, ere once 

y media a doce de la mañ9:na, prec'U<;a.dos 1>0r el R. P. J,esl:ÍS Diez, s. J. 

' ' 
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SUBURBIOS 

Resumen de las Colectas de Suburbios 

Este Secret•ariado, para general satisfacción y -estímulo de los re
verendos ~efiores curas párrocos, superiores de rellgioscs y rectores 
de iglesias, presenta la estadístic11, de las ~olec1;as llevadas a- cabo por 
-este organi.smo diocesano desde su creación~ 

Importe anual1 de ZG.$ (<10Zec:tas mensuales de su'bttrbio~ 
de ~os años 1942 alJ 1957 

1942 
1943 .... . . 

' 1944 .. . . . . 
1945 .... . . 
1946 ....... ...... . . 
1947 .. . 
1948 .. . 
1949 .. . 
1950 .. . 
1951. .. ... . .. . 
1952 .. . ... .. . 
1953 .. . 
1954 .. . 
1955 .. . 
1956 .. . 
1957 .. . 

TOTM. . .• 

... ... .... 

. ....... . , 
. . . .. l .. . 

Pesetas 

494.814!45 
536.395,29 
577.509,50 
657.494,45 
707.863,90 
755.3Q3,95 
827.302,47 
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 
1.597.8!;¡5,60 
1.623.724,83 

15.713,111,53 

Colectas extraordinarias de suburbio~ 
de los años 1941 az 1956 -

1941 
1942 .. . 
1943 ..... . 
1944 ...... . 

1945 .·· · 
1946 .. . 
1947 .. . 
1948 . . . 

.. . ............ . ' 
0 0 0 0 00 r OOO 0 00 O oO 

Pesetas 

84.408,00 
59.619,40 

143'.176,3-0 
237.787,30 
159°. 7 40, 70 
411.952,20 
515.649,30 
539.}53,40 

• 
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·• Pe5<!tas 

1949 - 433.879,85 ... .. . .. . 
1950 .. . 548.226,75 
1951 .. . 688.153,25 
l952 .. . . .. . 890.~~5,20 
1953 .. . 1.0:U.935,40 -
1954 ... ... .... 1.506. 797,6º5 
1955 ... .. . 1. 795.835,95 
1956 .. . 1.606.952,20 

TOTAL . •. 10.653. 702,85 1 • 

Madrid, 9 d~ dfoiembre. ·?e 1957,:--Firmad?: José Ignacio -M~ri n 
·'· 

Religiosas 

· Petición de com~nidades religiosas 

El excelentísimo señor Obispo de Versa.Hes (Francia) solicita de 
las congregaciones religiosas espafiolas · un grupo de religiosas (tres 
o cuatro) para regentar una casa de sacerdotes ded,icados a la Acción 
Católi<::a, Pueden dirigirse al mismo sefior Obispo de Vers_alles. 

Cwtui:a ·general 

Conclusiones dél Il_ Congreso Mundial para el A postoiado 
de los Seglares 

CELlEBR!ADO ·EN , RD.MA. OCTUBRE 19'57 
4" r . .,,, 

Hace se!s aiíos, en ocasión del · I Congreso Mundial para el Apos
tolado de los l?eglares, el Padre S!lllto invitó .a los participantes a una . 

--«plena. y eficaz colaboración -en la caridad unlversa:l>. Con este- mis
mo espíritu se han reunido del 5 ·a1 13 de octubre de ·195'7 para el 
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n Congreso Municl!ial más de 2.000 delegados venidos de todos los 
continentes. 

Ellos han comprobado con .gozo que estos aiíos pasad.os signifi
ca.ron una. profundización y una. maduración del sentido a.postóUco 
en fieles de un número de países cada vez mayor. 

Igualmente comprobar9n· que existe una. gran diversidad de modos 
de exPl'.esar su . dedicación, de acuerdo a las vocaciones y paises. ~ta 
diversidad es llna riqueza. y un signo- de vitalidad, en· la medida que 
en ella se expresa. lá. unidad dada par una misma fe, una. misma. 
esperanza y una. misma carid.ad. 

Finalmente, el JI Congreso Mundial, dada la. presencia. de más de 
80 países y Ia multiplicidad de los contactos fraternales, ha cons
tittJ.ído por sí mismo un testimonio . de que la Iglesia en . ninguna 
parte· del mundo es extrañ.a, y recíprocamente, que ningún pueblo 
de todalS las razas, naciones y culturas, es extraño en el seno de la 
Iglesia. 

La tarea que hay que ~mplir 

Profundament~ sa1;isfeofios por estos resultados, hemos compro
bado, sin embargo, en el ~urso de este Congreso, la urgente necesi
dad de intensificar :liOdiavia nuestros 'eSfuerzos y ·la inmensidad de la 
tarea que nos espera _.como miembros, d~ la ;Iglesia en un mundo en 
plena transfürmación. -

- El rápido crecimiento de la población crea próblel!).a.S de orden: 
material y. moral de una amplitud extr,aordin-a.ri:as ; 

- Los progresos· técnicos en et campo industrial y en materia 
atómica. forman nuevas civilizaciones y repercuten aún entre 
106 pueblos ·que hasta ahora. habían quedado al margen del 
intercambio internacional, redu<:en las dlstanci_as,· favorecen la 
unif_tcación. elevan el nivel de vida..· pero- implican también. 
graves r.iesgos para el orden sqcia.l, lá salud del hombre y la . 
paz del mundo; . 

- En. el momento· en que nuevas naciones entran en la. escena 
mum:lial, un-a. inmensa esperanza ·de. justicia y libertad atra
viesa el mundo, levanta:ndo a" los indiyiduos y pueblos.; 

- Fina.lm-ente, a pesar de todos los.:. obstáculos y retrocesos mo
. mentáneos, se va. for,.ip.a.ndo una' comunidad mundial, ~on · un 

esfuerzo de. org-anizacJón s41. precedentes ~ _la historia.. 

Pero en ese mundo en crisis, más de aos tercios de la. humanidad 
tienen hamtire, y cada vez se a.br~ un abismo mayor entre los paÍses 
ricos y : los económicamente pobres. 

A ·las miserias materiail.es se agregan las espirituales. 
El abandono del lugar naital y- ].a· conéentr~ión oe ros hombres 

en las ciudades significa. a menudo ia. Pérdida. ü-e la. fe. A millones de 
hombres se . Jes niega e¡ libre ejercicio de ~ derechos -esenciales, es
pecialme~te ·Ja libertad religiosa, 1mpedlda _por el coln.unismo, y la. 
iguald~ racial. - - · -
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En numerosos pa.hses, el materialismo ateo gana. terreno; por .otra 
parte, una forma práctica de .ateísmo impregna eada vez más la ma
nera generrul. de vivir. 

Sin embargo, el hombre moderno, que tiene tendencia .a perder el 
senttdo de Dios, siente la necesidad de ser consi'derado como una per
sona; siente la necesidad de una, comunión, sufre el ·«vacio espiri
tual» que se ha creado ,en él y .alrededor de él. Tales son los nuevos 
datos que hoy !debe tener en cuenta todo esfuerzo apostóliico. 

En esta ihor.a importante para la historia del mundo y , de la Igle
sia, ant1e· esas amenazas y ' angustias, . los católicos no pueden pe~ma
necer indiferentes .e ·.iñactivos. Tunemos el privilegio de vivir en una 
época en que es completamente n~es¡¡,rio llevar una vida cristiana 
plenamente apostólica. Como nos Jo lb.a· recordado el Padre Santo, 
ia consagración del mundo es «esencia1mente la obra de los mismos 
seglares, de >hombres que participan íntimamente en la vida econó
mica y social>. 

Má5 que nunca, los seglares - están llamados .a colaborar con la 
Jerarquía como miembros de la ;Iglesia, como pueblo de Dios en mar
cha., par¡¡, el cumplimiento de la mísióh de fa. Iglesia, la cuwl conti
núa sobre la tierra la obra r.edentora de Cristo. 

E<lte primer deber implica una tare!!,, indispensable en todos los 
sectores de la vida. 

•El seglar cristiano, comprometido a vivir en el mundo durante 
toda su léxistencia. tiene la tarea de acrecentar los valores que están 
en germen en la creación y, participando en las angustias de todos 

; los hombres, contribuir a; la penetración !del mensaje revelado en 
toda la vida humana. 

· Llamamiento para la formación 

En consecuencia, el II Congreso Mundial pará. el Apostolado de los 
, Seglares hace un llamado urgente .a todos los católicos par.a que se 

dediquen en los próximos .afí.os a intensificar el «esfuerzo de una 
seria formación», de .acuerdo con fas palabras dél Padre Santo. El ejer
cicio de responsabilidades .apostólicas és u11 elemento inddspensable 
de esta fÓrmación, que se dirige no solamente a :la inteligencia, -sino 
t1ambién al hombre entero. 

E<lta formación éxige, ante todo, la profundizacipn de una vida 
espiritual fundada 5obre la oradón, .adaptada a las condiciones del 
seglar y orientada hacia las otras personas con un espiritu de -ser
v-icio. «Amaremos a nuestros hermanos cercanos y a nuestros herma
nos lejanos. Amaremos a todas las clas~ sociales. pero especialmente 
a las que tienen más ·necesidad de ayuda técnica, asistencia. estimú
lo . . Amaremos nuest.ro t1empo, nuestra ciudad, nuestra técnica, nues~ 
tro .arte, nuestro deporte, n-qestro mundo.~ 
· Esta formación , exige, en segundo lugar, una profundización doc

trinal; desde este punto de vista, a , menudo- los seglares caen en la 
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ignorancia. Existe el ri$go de que se produzca un desequilibrio entre 
la cultura J)rofana, cada. dia. más desarrollada., y, una. cultura reli
giosa que permanecerá infantil. Para comunicar su fe a otros, el 

_ apóstol debe alimentarse de las fuentes más auténticas de ·la. palabra 
de Dios y de la. liturgia. Debe .practicar- la. «caridad de la. fe>. 

Esta formación exige, ·en tercer il.ugar, un conocimiento del mun
d<>" actual y de sus necesidades. De aquí resulta la necesidad de en
cuest'as religiosas, -de centros de estudio e institutos de investiga.cio
nes. La buena voluntad no_ es suficiente: es necesario añadir una 
reail com1>etencia en el campo profesiona:l, cívico y social. 

En un mundo cada vez _m~ ipequeñ.o, astia formación exige, fin.al
mente, una apertura internacional Su fundamento más seguro con
siste en Ja adquisición de una mentalidad verdaderamentie «católica.». 
Merced a un senti9-o cristiano más vierdad•ero y a intercambios in
ternaciones más frecuent1es, los seglarés se acostumbrarán a dar su 
dimensión mundi_a.l a todqs ¡os ;problemas. Tal campo de apostolado 
no puede ser abordado sdno con una fidelidad tot,al a la Iglesia, Una 
y Jerárquica. 

Famüi,a y cl_ero 

Esta formación debe ser la preocupa:ción coru;tante de todos los 
que contribuyen a la educa-ción ~el niñ.o y ,dJel ~ulto: familia, ~
cuela, univ~rsidad, parroquia, movimiento de apostolado y de Acción 
Católdca, organizaciones internacionales católicas. Es necesario .re
coroar lo ' muoho que corresponde a la familia en el dar la: primera 
formación de base para el apostolado. 

El progreso ya constante en el apostolado de los seglares no hu
biera sido posible si el clero no lhubiese consagr~o a ello muchisimas 
fuerzas. Nosotros emit1imos el voto de que sacerdotes cada vez mejor 
preparados en este trabajo estén d1sponlbles para asegurar la forma
ción de los seglares «adultos», d•e los ·.cuailes el mundo tiene nec~dad. 

Hacia el. estab'lecimiento de .za iust-Bcm 

Sabiendo que el pertenecer á la ;Iglesia, lejos de .convertir al cris
t'iano en µ¡apto para; las necesidades terrenas, lo lleva a co~agrarse, 
tanto como cua,lquier otro, a todas las tareas humanas, nos declara
mos solidarios ldie los esfuerzos positivos que los hombres dé buena 
voluntad ha:cen por toda.e; part~ del mundo para bien d,e :todos. 

Invitamos ,a Jos .católicos del mundo entero a pa:rtlcii>ar de todo . 
corazón y !!On un -espiritu de absoluto servicio en todas las forma.!¡ 
de cooperación: económica, sociail, política, cultrural, que se raelicen, 
sea en forma de asistencia directa, sea en et ámb11;o de las org.a.niza
ciones nacionales o !de las organismos o instituc-iones internacionales. 

Nos coDlJ)rometemos -pa:rticu'larmente .a, trabajar con ese espíritu 
par.a el establecimiento de ia justicia no solamente en cada indi-vi-
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duo y en cada. grupp sóciall, sino también en cada pueblo y entre 
todos los pueb-los. . '"" 

.&o es un deber de concien~ia.. Todos nosotros tenemos la obliga
ción, a. }a. luz de Ja doctrina. social de la Jglesia, de contribuir a con
vencer a. 1a opinión Pública ·sobre esa. n~esidad . 

.Pero. no olvidamos que la. ·crisis actual es, ante todo, una crisis 
espiritual. ·Hoy, como ayer, ·¡os, hombre¡¡ tieneñ hambre de Dios; la' 
respuesta. que nosotros les damos no és nuestra, es la de Cristo co
municada. por su" Jglesia. 

RESOLUCION 

El Oongreso, habiendo escuchado la relación de la Comisión Es
pecia:! que ha.b1a. nombrado con el fin de que se $llera la más com
t>leta y respet'\losa. atención .al discurso del Padre Santo, y especial
mente a. ~ poslbl,lldad tan paternalmente ofrecida. por Su Santidad:, 
de discutir y examinar ia cuestión que ha querido sefialar acerca. de 
una. eventua:l re~ión de la. terminologia, y como corolario de 'la: es
tructura de las organiz~iones llamadas Acción Católica,' invita- a 
las organizaciones nacioµales e in~erna.cionales a em1>render un es
tudio activo y acelerado de estie problema, en · colaboración fiel cori 
las autoridades ~lesiásticas competentes, y desea que el Comité 
Permanent,e de los Congresos Jnterna.ciona.les para. ~el Apostolado de 
los Seglares y la. Conferencia de las O. J. c., prosiguiendo su ' fraternal 
colaboración, puedan servi_r de instrumento para recoger los dátos 
sobre el problema, tal co:r;no se mantfiesta en }os diferentes p!).ises, 
para difundir lo~ estf\ldios cumplidos y para hacer con~er el inter- · , 
cambio de ideas acerca del .mejor método· d~ realizarlas. 

Bibliografía 

«EL LIBRO ROJO Y LA IGLESIA PERSEGUIDA> 

La -revista Ecclesia hace algún tiempo publicó la siguiente nota.: 

«Los Prelados franceses y el Libro Rojo>.-La Asamblea. de Carde
nales y ·ArzobisP<>s de Fraxreia publll~ lá. riota. siguiente· relativa al 
Libro Rojo de la Iglesia Persegutd,a, cuya. difusión en Francia ha. sus
citad.o el ,mayor interés. - · -

Dice 'la nota: .cuna recopila.ción de documentos de .que la prensa 
de todo_ el mundo se na ocupado acaba. de a.~er en Roma con el 

. ' 1 
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título <<Le com.unisrne et l'Egllse Catholique, (éditions Feurns, 31 Rue 
.Fleurus). La. documentaeión excepcJonal que contiene y el análisis 
m1nueioso que presenta. de Jos métodos de persecución empleados por 
los co~unistas en todos los pa.ises que . les están sometidos, da. a. esta. 
obra una oport¡uni'CLad de actualida(l de primer.a importancia. Secun
dando la ,petición expresa de la Comisión Intoerna.ciona,l para. la. Igle
sia Perseguida., bajo cuyos -auspicios se h.a publicado el Li"bro Rojo, la. 
Asamblea na.roa la atención de ,los sefiores Obispos sobre esta obra, 
e .invita. .a las organizaciones eatólicas a oc~parse de su difusión.> 
(Kipa.) 

De todas las ediciones de El Libro Rojo de la Iglesia Perseguiáa, 
la espafiola es la más completa y puesta al dia. Su ilustre autor ha 
revisado todos y cada uno de los da.t_ps . apuntados. Tiene, además, 
capítulos que -no .a.paregen en las otras ediciones. Juzgamos por ello 
que El Libro Rojo de la Iglesia Perseg,u4da, edición, espa.fíola, es la • 
~i:ción más :perfecta y eomplet;a y Iba de. resultia.¡.' verdaderamente· 
interesante y provechosa par.a toda clase de personas. -

Un tomo de ·57o páginas de 16 x 22 centímetros, con la portada a 
_ trea colores. Precio, 125 pesetas.-Excl~iva...de venta: Distribuciones 

O. D. E. R., Mayor, 81. Teléfono 480127, Ma:dri~. - ' 

El primer tiempo de elección, según San Ignácio, por el padre Luis 
Gon~ález, S. j .-Ediciones Studium. Madrid: . 

Los comentadores del libro de los Ejercicios pas~ron en silenció
º demostraron poco intoe;rés por lo que San Ignacio llamó ~z primer · 
tiempo de elepción, es decir, «cuando Dios Nuestro Señor así . mueve 
y .atrae la Voluntad que, sin dubitar n1 poder dubitar, la tal ánima 
:devota sigue .a lo que es mostrado, así como Sa.n. Pablo y Sa.n Mateo , 
lo hicierQn -en seguí~ a Oristo Nuestro. Señor» EE. ~175). , . 

He aquí el tema desarrollado en el -presente volumen. En él se es
_tudia, ·por primer.a vez, de un ºmodo ema;us)iivn, ·con profundidad psi
cológie:a ·y teológica, el pensamiento de San Ignado en este punto, 
se hacen ver !las múltiples relaciones que ofre~e es-ta exper'.encla es
·pfrituai (más frecuente, por otra parte, de ·lo que mÚol:iGS pensaronf 
con todo el proceso evolutivo de las a~mas en el camino de la santidad. 

Este libro, como afirma el pa:d~e Ignacio Iparraguirr.e en ~u ,pró
logo,- habrá de · consultarse, en adelante, cuando se trate de h~r 
una -exégesis _profu~da -ele la doctrina espiritual de , San -Ignacio y de 
su ·mística. 

En él hallarán también '1os dihictores de Ejer~iciós y los confe
sóres observa.dones de gran valor práctl'co para dirigir las almas en 
la_ elección de es-tado. · · A 

' . 
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Unidos con Jesús, por el abate Gastón Courtois.-Un tomo de 272 pá
ginas de 14 x 20 cms. Bociedad de Ed•ucación Atenas, S. A. Apar
tado 1096, Madrid. Distribuidor, O. D.. E., R., calle Mayor, 81, Madrid . 

He aqui un nuevo Ubro que aa Sodedad de Elducaeión . Atenas 
ofrece a los lectorea de habla castellana, con la firma prestigiosa en 
el mundo de 1a ' educac,ión y de la espirituail del abate Courtois. 
Unidos con Jesús es un libro reconfortante, de UJ1 claro c;ontenido 
doctrlna!l, espiritual, en ese estilo sencillo y penetrante que ya es 
conocido de los lectores del a:bate Courtois. En -este mund,o de ·agita
tación y superficialldád, en el que :tanto s·e v,ive hacia afuera, estos 
«Coloquios'> .ambientan y faicilitan a todos los espiritus para encon
trarse consigo mismos y, sobre todo, encontrarse con Dios en quietud 
y serenidad. 

Con -toda exactitud declara el autor que- · Unidos con Jesús nos 
ofrece unos «esquemas de convers~ciones que tienen únicament,e por 
objeto'> facilitar la puesta en marcha de una intimidad pers<;>nal del 
lector con «:Aquel cuyas pa!labr.as· son esencialment•e Espiritu y Vida,. 

Tres grandes aciertos ha conseguido el autor con Unülos con Jesús: 
darnos un libro doctrinalmente formativo, pa:cificante y elevador. 

Para todos los fieles en general, en toda situación y estado, Unütos 
con Jesús será un libro que les ilustrará, les confortitrá y les elevará 
a un plano de trato con Dios que, si siempre es necesario en la vida 
cristiana, en estos moment'OS de agitación y de ,inquietudes, se im
pone con urgencia. 

Oficio divino parvo, por IDJ.debrando Fleisoh.mann, o. S. B. Texto bi
lingüe latino-ies,pafiol. Adaptaición y traducción por el reverendo 
don Danrel Ruiz Bueno.--S,8 x 15,7 cms., 976 págs. Tela, 125 pese
tas; piel, 175. Editorial Herder, Barcelona, 1957. 

La ponencia litúrgica de la Conferencia de Obispos celebrada en 
Fulda encargó a:l padre Fleischmann la composición del Oficio divino 
parvo. en ia que colaboró asimismo dioha ponencia. 

La intención del EPiscopado fué que los miembros· de las Ordenes 
religiosas no obligadas al re;ro del breviario romano contaran con 
un pequefio breviario que les permitiera asociarse más estrechamente 
a Ja ;plegaria de la Iglesia en el transcurso del afio litúrgico. En rea
lidad. el Oficio divino parvo es el mismo breviario romano simplif.i
cado y abreviado, y va siguiendo estrictamente el rezo de las , horas 
de la· Iglesia. Tambien sirve admirableme;te para breviario del .pue
blo fiel. 

En su encíclica sobre .Ja. santa liturgia, Su Santidad el Papa Pio XII 
recomienda encarecidamente a ·1os fieles el rezo de las visperas. El 
Oficio divino parvo convierte en realidad estos ·des~ós del Sumo Pon
tífice, ofreciendo al pueblo · cristiano la oportunidad de rezar solem-
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nemente. según el modelo de la. Iglesia., las visperas y coml>letas. los 
maitines y laudes y las demás horas canónicas. 

No ca.be duda que •la obra ~stá lla.m.ada. a prestar un buen serv1.c1o 
al pueblo cristiano, aeseoso de 'vivir más inHmamente la oración ofi
cial de la. Igi~~ y die modo partieuia.r a las Ordenes y Congregacio
nes rtjlglosas que abriguen }a. noble ambición de swna.rse más ple
na.mente al r~ litµrglco. 

Anuncios 

8E VENDE 

SILLERIA DE CORO de castafto, sencilla y en perfecto e.shdo. 

In.formes: Teléfono 243802. Madrid 

, Ort.rlcae Yagüea . ...:.p1aza dei Conde de Barajas, 8,-:Uadrid 

, .. 



Ornamentos para Iglesia 
·, . 

.-

CASA GARlN, ·s:.t. 
LA CASA MAS ANTIGUA DE E5P Al'lA 

Fundada en 1s20 

Se confeccionan toda clase de Capas, Casulla·•, 
Dalmáticas, ' Paño_s · de hombros; Ternos tóticos: 
Mantos, Banderas, Estandartes; Túnicas y toda_ clase 

de bordados e~.' seda y oro. 

_,. 

Estatuaria religiosa en madera tallada Y· comprimida -
Bronces . para iglesia. - Orfebrería religiosa - Pasamanería en 
sedas y oro - Encajes· - Ceras - Especialid_!.d en bordados a 

en oro· y sedas confeccionado, en - nuestros talleres 

" . 
Tef: 2114 so · 

MADRID 
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