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Oficial ____________ _ 

SACRA .CONCRECATIO DE SACRAMENTIS 

Beatissime Pater: 

Em. mus Card. Administrator Apostolicus Matriten., ad pedes 
S. V . provolutus, humiliter postulat facultatem permittendi : personis 
idoneis, in ecclesiis oc publicis oratoriis suae archidioecesis, adminis
trationem SS. mae Eucharistiae inter Missarum sollemnis, in auxi
lium sacerdotis celebrantis, quoties protactio nimis longa distributio'
nis SS. mae Communionis olio modo devitari nequeat. 

Die 22 Octobris 1971 : 

Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, vigore specia
lium facultatum a Ss. mo D. N . Paulo Papa VI tributarum, attentis 
expositis, Oratori singularem facultatem indulget, iuxta preces, dum
modo personae idoneae ab Ordinario nominatim seligantur et ab 
eodem, iuxta ritum, mandatum accipiant, secluso quolibet irreve
rentiae periculo ergo Ss. mam Eucharistiam, omnibus adhibitis caute
lis in huius facultatis exercitio oc servato, quoad cetera, lnstructione 
"Fidei Custos" H. S. C. diei 30 Aprilis 1969. · 

Contra r;lis quibuslibet minime obstantibus. 

Praesentibus valituris ad triennium, in bonum spirituale fidelium 
tantum. Moneantur igitur sacerdotes, qui tempus et opportunitatem 
habent, no se . per hanc facultatem exhoneratos esse existiment a 
munere implendo fidelibus legitime petentibus divinam Eucharistiam 
praebendi. · 

Antonius Card. Samoré. Pref. 

Jos. Casorio, Seer . 

' 
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SACRA C9NCRECATIO PRO CULTU DIVINO 

MATRl·TENSIS 

Instante Em. mo Domino Vincéntio Enrique y Tarancon, Archie- • 
piscopo Toletano et Administratore Apostolico Matritensi, litteris die 
6 septembris .1971 datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi 
a Summo Pontifice PAULO VI tributorum, benigne concedimus ut in 
domibus religiosis Archidioecesis ,Matritensis; de iudicio Ordinar~i 

, loci, Superiorissa vel olio religiosa ab ipsa delegada, deficiente mi
nistro competenti, aper.ire et claudere valeat portam tabernmculi, in 
quo osser.vatur SS. mum Sacramentum, ut odoratio a Communitate 
peragi possit. 

Contrariís. quibuslibet minime obstantibus. 

Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu D_¡vino, die 14 octo
bris 1971. 

Artl!rus Card. Tobera, Praefectus 

A. Bugnini, Seer . • 

SAGRADA CONCRECACION DE. SACRAMENTOS 

Beatísimo Padre : 

El eminentísimo Cardenal Administrador Apostólico de Madrid, 
postrado a los pies de V. S. pide humildemente la facultad de permi
tir: que en las iglesias y oratorios públicos de su Archidiócesis per
sonas idóneas puedan administrar la Sagrada Éuca·ristíá dentro de la 
Misa Solemne para ayudÓr al sacerdote celebrante siempre que no 
pueda evi.tarse de otro modo que la distribución de la Sagrada Co
munión se prolongue excesivamente. 
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22 de Octubre de 1971 : 

La Sagrada Congregación de Sacramentos en virtud de las espe
ciales facultades otorgadas por N.º Smo. Sr. Pablo Papa VI atendido 
lo expuesto concede al solicitante la especial facultad "iuxta preces" 
siempre que _las personas idóneas sean elegidas nominalmente por el 
Ordinario y reciban de él un mandato "iuxta ritum". 

Evitándose cualquier pe!igro de irreverencia hacia la Sagrada Euca
ristía empleándose todas las cautelas en el ejercicio de esta facultad 
y observándose en cuanto a lo demás la Instrucción "Fidei· Custos" 
de esta Sagrada_ Congregación del día 30 d~ abril de 196~. 

No obstando nada en contra . 

La presente concesión es valedera para un trienio y solamente 
paro el bien espiritual de los fieles. Amonéstese, por tanto, a los sacer
dotes que disponen de tiempo y oportunidad que no se consideren 
dispensados por esta facultad de administrar la Sagrada Eucaristía 
a los fieles que legítimamente la pidan. 

Antonio Cardenol Samoré, Prefecto 

José Casorio, Secretario 

SACRADA CONCRECACION PARA EL CULTO DIVINO 

MADRID 

A petición del Emmo. Sr. D. Vicente Enrique y Tarancón, Arzo
bispo de Toledo y Administrador Apo.stól ico . de Madrid, en carta fe
chada el 6 de septiembre -de 1971, en virtud de las fa~ultades con
cedidas por el Sumo Pontífice Pablo VI a esta Sagrada Congregación, 
concedemos benignamente que en las casas religiosas de la Archi
diócesis de Madrid, a juicio del Ordinario del lugar, la Superiora u 
otra religiosa delegada por ella, faltando el ministro competente, pue
da abrir y cerrar la puerta del sagrario en el que se guarda el Santí
simo Sacramento para que pueda ser adorado por la comunidad~ 

No obstando nada en contra. 

En la sede de la Sagroda Congregación para el Cuho Divino, día 
14 de octubre de 1971. . 

Arturo Cardenal Tobera, Prefecto 

A. Bugnini, Secretario 
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CONCESION DE LA SAGRADA CONGREGACION DE SACRAMENTOS 
AL ADMINISTRADOR APOSTOLICO DE MÁDRID PARA QUE 
(LAICOS, RELIGIOSOS O SEGLARES) A Y U DEN AL SACERDOTE 

EN LA DISTRIBUCION DE LA EUCARISTIA 

El día 22 de octubre de 1971, la Sagrada Congregación de la 
Disciplina de Sacramentos concede al Sr. Cardenal Administrador 
Apostólico de Madrid: 

"La facultad de. permitir, a personas idóneas, en iglesias 
y oratorios públicos de su archidiócesis, la administración de 
la Santísima Eucaristía dentro de la Misa Solemne, en ayuda 
al Sacerdote celebrante, cuando de otro modo no se pueda 
evitar que la distribución de la Santísima Comunión se alargue 
excesivamente." 

La facultad ·se concede para: 

personas idóneas; 
- nombradas expresamente por el Ordinario, 
'_ y que reciban su mandato. 

Se amonesta a los sacerdotes que "tengan tiempo y oportunidad, 
que no se consideren dispensados de la obligación de distribuir la 
divina Eucaristía siempre que lo requieran legítimamente, los· fieles". 

También se advierte "que se· evite cualquier peligro de irreveren
cia en el ejercicio de esta facultad y que se observe lo mandado en 
la Instrucción "fidei Custos", del 30 de abril de 1969". 

' 
l. EL POR QUE DE LA FACULTAD 

La concesión está orientada por supuesto "solamente al bien es
piritual de los fieles" y no a razones de comodidad, ni para aumentar 
la solemnidad. · 

Lo importante es que de este modo se logre mejor el ritmo de la 
celebración y el re~to equilibrio de sus partes. 

En primer lugar se ha de alcar:,zar la perfecta armonía entre Pa·
labra y Rito, porque "la Misa consta en cierto sentido de dos partes: 
la I iturgia de la Palabra y la I iturgia Eucarística, tan estrechamente · 
unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto" (IGMR., 8). 
Se puede romper esta unidad cuando en una Eucaristía todo se orien
ta a la recepción de la Coryiunión y a lo demás se .le· da la importancia 
de "mer<;>s preparativos" o de- requisitos previos, o se lleva la mayor 
parte del tiempo su distribución, por ejemplo: en una Misa de 35 mi
nutos, 15 han sido necesarios para la Comunión. 
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En segundo lugar es necesario que en una buena celebración se 
destaquen las acciones esenciales de las complementarias. 

La I nstitutio del Misal Roma'no en el núm. 17 distingue acciones 
que son por sí mismas un rito, de otras que simplemente lo acompa
ñan. Es ciertamente la Comunión un mQmento culminante en la par
ticipación del pueblo en la Misa, pero la mecánica de la distribución 
no debe ocupar la mayoría del tiempo, haciendo con ello central este 
acto que sólo es funcional. 

En tercer lugar en un .buen ritrn.o qe ,elebración, es necesario 
combinar acción o movimiento con reposo y silencio. La celebración 
Eucarística es una acción que requiere movimiento, pero el ritmo de 
esta acción exige reposo y silencio. Sin reposo la acción fatiga, y no 
se logra reposo cuando hay pesadez o nerviosismo. La larga distribu
ción de la Eucaristía puede producir esta pesadez, y la ayuda en la 
distribución, al contrario, produce fluidez y descanso. y el tiempo 
recuperado por . este modo se debe conceder al silencio y : al reposo 
que necesita toda acción que ha llegado a su culmen. Por algo el 
número 23 de la IGMR., después de destacar el silencio como "parte 
de la éelebración Eucarística, señala la oportunidad de observarlo 
"después de la Comunión- para alabar a Dios en el corazón". 

11. ALCUNOS CRITERIOS PARA LA CONCESION DE 
ESTA FACULTAD 

l .º Sobre el número de comulgantes que alargarían excesivamente 
la Misa. 

No se puede dar una norma fijo porque .d~pende de las personas 
reunidas en la celebración. En el caso de · los niños es de tener 
en cuenta su menor aguante. 

2.º Sobre las características qu, han de tener las personas para 
las que se · pide la facultad. 

La idoneidad que pide la Concesión se especifica en el núm. 3 
y 5 de la "Fidei Custos" . Se entiende que han de ser personás 
que además de fe adulta y vida cristiana consecuente, tengan 
sentido litúrgico y fundamental conocimiento de la celebración 
eucarística. 
Es normal que en un colegio se elijan entre los Religiosos o las 
Religiosas o los Educadores. Pero no tanto por la dignidad que 
ostenten en el Instituto, como por su dedicación o responsabi-
1 idad en la celebración o vinculación al grupo que celebra. 
En una Capilla de culto abierto o en una parroquia habrá que 
buscarlos entre los militantes ó entre los fieles más comprome
tidos de lo comunidad. 



3.º Sobre la necesidad de catequesis previa. 
Ningún cambio debe ser inaugurado sin la imprescindible cate
quesis que lo razone y explique, para ·evitar 1,os malos entendidos, 
reacciones contrarias, desprestigio por el afán de cambios o .ca
pricho y en algunos ambientes hasta escándalo. 
Pueden servir para está catequesis los puntos señalados en este 
mismo documento. 

4.º Sobre la oportunidad de pedir la concesión. 
Es oportuno solicitar la concesión de la citada facultad, allí don
de realmente exista problema, manifestado o no, pero real y 
siempre que no se pueda solucionar por el camino" normal. Pero 
no 'se: espere alcanzar con ello el remedio de la atonía de· mu
chas de nuestras eucaristías que solamente -se logrará con una 
profunda y constante catequesis. . - -
Para solicitar· la concesión de estas facultades, tanto los sace_r
dotes que necesiten ayuda de laicos para la distribución de la 
Sagrada Comunión en las -conéli-ciones que indica el Documento 
de la_ Sagrada Congregación como las religiosas que pór falta 
de ministro competente, sean ellas quienes hayan de abrir el 
sagrario para la adoración del Santísimo Sacramento, han de 
dirigirse por escrito al Sr. Cardenal Arzobispo de la Diócesis, 
exponiendo en el mismo las razones por las que solicitan tal 
facultad. · 

TOMA DE -posESION DEL NUEVO ARZOBISPO DE MADRID 

El día 9 de enero el Emmo. Sr. Cardenal D. Vicente Enrique y Ta
roncón tomará posesión, por poderes, de Id Diócesis de Madrid-Alcalá, 
en la Santa Iglesia Catedral. 

El día l O, a las 7 de la tarde, también en la Santa Iglesia Cate
dral, concelebrará la Santa Misa con los Obispos Auxiliares y varios 
sacerdotes· representantes de los· distint.os estamentos de la diócesi·s. 

Todos los sacerdotes, religiosos y fieles de la Archidiócesis quedan 
invitados a asistir y tomar parte en la coricelebratión del día 10. 

El día 11, a las 12,30, en el Seminario, él Sr. Cardenal dirigirá 
un retiro a los sacerdotes, seguido de una comida. A estos actos que
dan invitados todos los sacerdotes diocesanos y los ex'tradiocesanos y 
religiosos que tienen co"nfiado oficialmente un cargo pastoral por la 
Archidiócesis. · 

Para asistir han de até"nerse a las normas dadas por la Vicaría 
General. Madrid, 27 de diciembre de ·1971_ 

Ricardo Blanco Obispo Auxiliar y Vicario General 
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Canclllerla 
Secretaria----------

. . 

N O M B R A M I E N T O s· 

ARCIPRESTES: 

San Mateo: D. Luis Hernández Fernández (15-Xll-71). 

San Juan de Avila: D. Florián Lario Martínez (15-Xll-71). 

COADJUTORES: 

San Ignacio de Loyola: D. Eusebio Ocaña Lázaro, por traslado 
de D. Luis Heras González (10-Xll-71). 

·Santa Beatriz: D. José Eduordo Piédrola Sola (8-XI 1-71 ). , 

Ntra. Sra. de Cuadalupé: P. Err:iesto Sánchez Nuño, por traslado 
del P. Hernán Hernández Ramírez, Misión del Espíritu San
to (10-Xll-71) . 

Ntra. Sra. delas Delicias: D. Aurelio González Morón (1 l-Xll-71') 

Ntra. Sra~ de la Salud, de Lega·nés (por un qño) : D. José Real 
. Ramosj l-Xl-71). 

· Las Rozas: D. Luis Heras González (25-Xl-71 ). 

OTROS CARGOS: 

Capellán del Monasterio del Corpus Christi de las RR. Jerónimas: 
D. Feliciano Villa Rivera (15-Xll-71). 



Provlsorato 
·, 

Vicaria 

SEPARACION CONYUGAL LOPEZ LANA 

Don José María Palacios Pereira, Presbítero, Notario del Tribunal 
Eclesiástico núm. 4 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO : Que ·en este Tribunal, se han seguido autos de sepa
ración conyugal entre doña María de la Consolación López López y 
don Jacinto-Ezequiel Lana El Río, en los que ha recaído sentencia 
definitiya, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 

"SENTENCIA-En el nombre de Dios. Amén. Gobernando feliz
mente la Iglesia Universal S. S. el Papa p¿blo VI, en el año IX de su 
Pontificado; siendo Administrador Apostólico de Madrid-Alcalá, Sede 
Vacante, el Emmo. Sr. Cardenal de Toledo, Dr. D. Vicente Enrique y 
Tarancón; · rigiendo los destinos de España el Generalísimo, Excmo. 
Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, en el día 14 de octubre de 1971, 
Nos, el Lic. D. Luis Sánchez de Tembleque y Merino, Viceprovisqr
Juez Eclesiástico del Arzobispado de Madrid-Alcalá, en · la Sala de 
Audiencias de Nuestro Tribunal. Habiendo visto y examinado la causa 
de separación conyugal promovida por do¡;a María de la Consolación 
López López, representada legítimamente por el Procurador D. Pablo 
Martín Arroyó, y asistida del Letrado, D. Antonio González Díez 
(fol. 2); en contra de su esposo D. Jacinto-Ezequiel Lana El Río, · 
declarado · contumaz y juzgado en rebeldía· (fols. '32, 34, 44, 45, 69); 
acreditada la competencia del Tribunal por razón del contrato 
(fol. 11 ), a tenor del can. 1.964 y art. 3 de la lnst. de la S. C. de Sa
cramentos del 15 de ·agosto· .de 1936; habiendo intervenido e infor
mado favorablemente, el 28 de septiembre próximo pasado el Minis
terio Fiscal, pronunciamos la siguiente sentencia definitiva, en primer 
grado .de' jurisdicción: 

8 



• 

"En mérito de lo expuesto, atendidas las prescripciones de derecho 
y las pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez del Tribunal 
Eclesiástico núm. 4, con jurisdicción ordinaria en esta Archidiócesis 
de Madrid -Alcalá, invocando el Santo Nombre de Nuestrp Señor Je
sucristo, sin otras miras que Dios y la verdad definitivamente juzgan
do, definimos y sentenciamos que a la fórmula de dudas propuesta 
en la presente causa, debemos responder como <le hecho responde
mos : AFIRMATIVAMENTE, o sea, que procede conceder y de hecho 
concedemos a doña María de la Consolación López López, la separa
ción conyugal, por tiempo indefinido, en contra de su esposo ·D. Ja
cinto-Ezequiel Lana El Río, por la causa de abandono, por parte del 
esposo. Confiamos la guarda y educación de las hijas a la esposa en 
su calidad de cónyuge inocente, a tenor del can. l. 132 y art. 73 del 
Código Civil Español; quien en consecuencia ejercerá, hasta su ma
yoría de edad~ la patria potestad. Autorizando al padre a poder vi
sitarlas, en el régimen de . visitas, que de mutuo acuerdo convinieren 
las partes y salva la obligación natural de aquél de contribuir al sus
tento y educación de las referidas hijas. Disponemos que las expensas 
judiciales sean satisfechas por la parte actora, a tenor del can. 1. 911 
y práctica vigente en esta Curia, reconociéndola el derecho a com
pensarse íntegramente de las mismas con cargo a los bienes de lá 
sociedad legal de gananciales, ejercitando para ello las correspon
dientes acciones, ante las autoridades competentes. Así lo pronun
ciamos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal, a quienes co
rresponda, que en conformidad con lo estableciao en los cánones 1.876 
y 1.877 y prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes 
esta nuestra sentencia definitiva, y la ejecuten o hagan ejecutar, 
empleando para ello, si I fuera necesario, cuantos medios legítimos, 
ejecutivos y aun.- coercitivos que fueren más oportunos y eficaces; 
salvo cualquier derecho a que hubiere lugar, en conformidad con los 
sagrados cánones. 

Dada en Mqdrid, a _14 de octubre de 1971. 

Y para que sirva de notificación a la parte demandada, que se 
halla en ignorado paradero, inserto el presente testimonio en el Bo
letín del Arzobispado y en Estrado~ del Tribunal. 

En Madrid, a 15 de diciembre de 1971 . 

Firmado: Luis Sánches de Tembleque y Merino.-Ante mí : José María Pala
cios Pereira. 
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SEPARACION CONYUGAL AMUSATEGUI - PE~A 

El infrascrito Juez, cita a D. Ramón de la Peña Roncero, domi
ciliado en ignorado paradero, para ·que comparezca en este Tribu
nal núm. 3 del Arzobispado el día l O del próximo enero de 1972, a 
las l 0;30 horas, para ser interrogado- en la causa de separación con
yugal Amusátegui - Peña, a ins-tancia de · la esposa. 

En caso de incomparecencia injustificada, además de in·currir en 
las sanciones prevenidas en el canon l .776, será declarado contumaz 
y juzgado en rebeldía. · 

Mad:rid, 13 de diciembre de 1971. -· 

Firmado: Dr. Marcelino M. de Castra.-Ante mí: Lic. Rafael Cañada. 

SEPARACION CONYUGAL FERNANDEZ LOPEZ - GONZALEZ 
CASTILLO 

Nos, don Luis Sánchez de Tembleque y Merino, Presbítero, Viceprovi
sor-Juez Eclesiástico del Tribunal núm. 4 del Arzobispado de Ma
drid-Alcalá. 

A doña Aurora González Castillo, demandada en la causa de se
para€ión conyugal Fernández López - González Castillo. 

Hacemos saber: Que el día 9 de diciembre de 1911, conforme esta
ba anunciado y a la hora señalada, se celebró ante Nos, el acto de la 
contestación de la demanda para el que estaba previa y legítimamente 
citada. Ante su incomparecenciq sin alegar excusa legal alguna en 
dicho acto fue declarada rebelde a petición de la parte demandante, 
a la que se adhirió -el Ministerio Fiscal, quien se opuso a la demanda 
por lo que pu"eda afectar al bien público. Se fijó la fórmula de dudas 
en los siguientes términos de derecho: 

"Si procede conceder a don Manuel Fernández López, la separa
ción conyugal, por tiempo indefinido, en ,contra de ~u esposa doña 
Aurora González Castillo, por la causa de abandono por parte de lo 
esposa." · .. 

Asimismo se le concedió el plazo de diez días para que pueda 
purgarse de !a nota de rebeldía y oponer al · dubium las excepciones 
que estime pertinentes. 

Dado en Madrid, a 13 de diciembre de 1971. 

El Juez : D. Luis Sánches de Tembleque y Merino.-Ante mí : José María Pala
cios Pereira. -

A ,doña Aurora González Castillo, en ignorado paradero. 
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SEPARACION CONYUGAL LOPEZ SANCHEZ - DIAZ CHICO 

El infrascrito Viceoficiol, Juez Eclesiástico del Tribunal núm. 4 de 
Madrid, cito y emplazo o doña Lucrecio Díoz ChiGo, actualmente en 
.ignorado paradero, paro que se persone en los autos sobre separación 
conyugal que insto contra ello ante este Tribunal su esposo don Ale
jandro-Julián López Sánchez, por los causas comprendidos en el ca
non 1.131 del vigente Código de Derecho Canónico, según más deta
lladamente se expone en lo <;:lemanda presentado. 

Y especialmente lo citamos paro que personalmente o por medio 
de Procurador, debidamente designado ante Notario Eclesiástico, com
parezca en la Solo de Audiencias de Nuestro Tribunal, sito en Madrid, 
calle .de Bailén, 8, el día 13 de enero próximo, .o los 10,45 horas, poro 
el acto de lo contestación de lo demanda y paro fijar: el dubium en 
esta cat,.1so o al menos suscribir el siguiente: 

"Si procede conceder o don Alejondro-Julián López Sánchez la 
separación conyugal en contra de su esposo doña Lucrecio Díaz Chico, 
por la causo de abondcmo mol icioso por porte de lo esposo." 

El acto se celebrará conforme o lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Dereczho Canónico, y de no compa
recer en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declo r,ada rebeíde y se doró a los autos e~ 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 16 de diciembre. de 1971. • 

El Juez: Lic. D. Luis Sónche,; de Temb.leque y Merino.-Notorio: José María Pala
cios Pereira. 

A doña Lucrecio Díoz Chico, en ignorado .paradero. 

BUSQUEDA DE PARTIDA 

Se ruega a los señores Curas Párrocos y encargados de archivos 
parroquiales, que tengán a· bíen buscar eh los respectivos libros la 
partida de -defunción de Benita Valverde Bellido, fallecida en Madrid, 
entre los años 1950 y _1960. 

En caso de aparecer, _se ruega lo comuniquen a la Oficina Dioce
sana de Prensa, Pasa, l . T el~fono 266 52 36. 

11 

, / 



Vida 
/ 

de la Diócesis _______ _ 

Vicaría Episcopal OESTE. 
- Zona Pastoral · · 
CHAMBERI-ARCUELLES 

CARITAS: 

El 29 de octubre de 1971 se 
tuvo la re_uñión de responsables 
de Arciprestazgos en. Sandoval, · 
20 para informar y . cambiar im
presiones sobre la residencia de 
ancianos de El Escorial : · 

En la actualidad la resi
dencia está cerrada por 
falta de personal que la 
atienda. Se están hacien 
do gestiones con diversas 
órdene? religiosas y se es
pera contestación. 

• 
Han veraneado en la Re-
sidencia 78 ancianos de 
distintas Vicarías en tres 
turnos comprendidos del 
15 de agosto al 30 de sep
tiembre. 

Se acuerda que las re
uniones del Consejo de 
Vicaría Episcopal del Oes
te se tengan los últimos 
jueves de mes a · las 
8,30 p. m. en Sandoval, 20. 

CATEQUESIS: 

Se han organizado los si
guientes cursillos pára sacer
dotes, religiosos, religiosas, maes
tros y catequrstas, a nivel arci
prestal: 
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Santa Teresa y Santa Isa
bel: 29, 30 noviembre y 
l diciembre. 

Cristo de la Victoria : 13, 
14 y l 5 de diciembre. 

Corpus Christi : 15, 16 y 
17 de diciembre. 

CURSILLOS· 
PRE·-MATRIMONIALES 

Aparte de los que existen en 
las Parroquias, bien sean rr¡en
suales · o inmediatamente dados 
con anterioridad a contraer ma
trimonio, se han organizado de 
manera permanente: 

Santa Teresa y Santa Isa
bel : Comienzan el primer 
1 unes de mes, excepto 
enero y abril, que serán el 
segundo lunes. Duran toda 
la semana. Lugar: Juan de 
Austria, 9, a las 8 de la 
noche . 

Corpus Christi : Comien
zan el tercer lunes de mes . 

. Duran toda la semana. 
Lugar : Parroquia del Co
razónde María, Ferraz, 74. 

Cristo de 1.a Victoria : en 
la Parroquia de Santa Ri
ta. 
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JUVENTUD: 

Bojo el lema " FORMACION 
y ESPERANZA" se promueve 
este curso un plan de trabajo 
paro las organizaciones _de ju- · 
ventud de la Zona, que al tiem
po que pretende una mayor co
municación entre ellas a través 
de uno actividad conjunta, está 
fundamentalmente encaminadoa 
incrementar la formación perso
nal de sus miembros activos. 
Poro ello. · 

- Todos los meses se cele
brará una reunión general 
que se pretende sea orga
nizada por cada una de las 
parroquias o comunidades 
que participan en el ciclo. 
Esta reunión se celebrará 
todos los primeros sábados 
de mes a partir de las 6 
de la tarde y consistirá 
en : 

• una primera parte de 
. puesta en común de las 
experiencias y conclu
siones alcanzadas du
rante el mes; 

e una. segunda parte de 
exposición de un tema 
que será objeto de tra
bajo y estudio durante 
el mes; 

• una tercera parte don-
t. de -los grupos asistentes · 

se sientan parte inte
grante de una misma 
comunidad superior. 

L0 primera reunión ha tenido 
lugar en la Parroquia de Santa 
Rita, el sábado día 4 de diciem
bre. 

/ 

REUNIONES DEL CONSEJO 
PRESBITERAL DE ZONA 

El martes 19 de octubre se 
tuvo la primero reunión de cur
so, en la que el Vicario Pastoral 
de Zona informó y dio cuenta del 
plan pastoral de la Archidiócesis. 

También se trató de los temas 
de retiros y convivencias. Te
nier:ido en cuenta que existen 
unas prioridades recomendadas 
por lo Vicaría de Pastoral, se 
acordó que el retiro-convivencia 
del mes de noviembre fuese di
rigido por D. Manuel González 
Cono, Delegado Episcopal de 
Apostolado Seglar, sobre el tema 
"Consejos Pastorales" . 

Con el fin de dar más efica
cia a la Pastoral de Conjunt9 a 
nivel arciprestal, se aprobó que 
mensualmente hubiese reunio
nes en cada arciprestazgo. 

Se urgió l·a necesidad de or
ganizar cursillos pre-matrimo
niales en coda arciprestazgo . 

El 3 de diciembre se tuvo lo 
segunda reunión del Consejo. 

Se trataron los temas siguien
tes: 

Los arciprestes informaron de 
las reuniones habidas en cado 
uno . de los arciprestazgos, así 
como la situación en los mismos 
de comunidades cristianas, con
sejos pastorales parroquiales, ce
lebraciones en grupos porticu
lare~, juventud, etc. 

Respecto al retiro-convivencia 
de diciembre y siguiendo el plan 
trazado se acordó que _lo dirigie
se D. Antonio Arroyo, Delegado 
Episcopal del. Clero, sobre el 
ten:io "Equipos Sacerdotales" . 
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Se ve lo necesidad de incorpo
rar cuanto antes o los seglares 
y religiosos al Consejo Pastoral 
de Zona; poro . ello se recuerdo 
lo acordado en lo reunión del 6 
de abril próximo posado. 

Se revisaron los actuaciones 
de los diversos delegaciones que 
existen en lo Zqno. Estos son: 

- _catequesis; 

- espiritualidad sacerdotal; 
predicación;· 
liturgia; 

cáritos; 

apostolado s~glor; 
prenso; 
misiones, 

economía. 

REUNIONES ARCIPRESTALES 

Se han t'enido o partir de oc
tubre y entre ateos asuntos, -se 
ha trotado principalmente: 
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examen y situación de mo
vimientos de apostolado -
seglar; 

- organización o nivel arci
prestal de cursillos pre
motr_imonioles; · 

organización de cursillos 
de cátequesis, · 

constituir, donde no los 
hubiere, los Consejos Pos-

- torales Parroquiales, si
guiendo _ los rece endodo
nes dados o todos los Pa
rroquias e n I o Visito 
Pastoral verificado el cur
so anterior. 

ARAVACA: 

Dos reuniones en Los Rozas: 
5 noviembre y 1 O diciembre. 

Asistencia: ·1odos los parro
quias. 

Temas: Prioridades. Apostola
. do Seglar. Consejos Pastorales. 
Cursillos pre-matrimoniales. 

SAN ANTONIO: 

Una reunió~{ 29 de noviem
- 1:::ire. 

Asistencia: · Todos las porro
. quios. 

Tema!;: Prioridades. Consejos 
Pastorales. 

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES: 

· Una reunión: 1 O de noviem
bre. 

Asistencia: . Faltó uno porro~ 
quia. 

Temas: Prioridades. Cursillos 
de Cristio~aod. Cursillos pre
matrimoniales: 

SANTA TERESA Y 
SANTA ISABEL: 

Dos reuniones: -29 octubre y 
. 29 nc;,viembre. 

Asistencia: Todos · los parro
quias: 

Temas:. Prioridades. Cursillos 
pre-matrimoniales organizados 
en Hermondodés de Trabajo : 
Primero semana de codo mes. 
Cursillos de coteouesis se han 
ten ~do los, días 29 y 30 de no
viembre y 1 de diciembre. Asis
tieron 130 cursillistas. Cáritas. 
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SAN JUAN DE LA CRUZ: 

Uno reunión: l 2 de noviem
bre. 

Asistencia: Todas las parro
quias. 

Temas: Prioridades. Retiros 
sacerdotales. Cursillos pre-ma
trimonia.les.· 

CRISTO DE LA VICTORIA: 

Dos reuniones: 25 octubre y 
22 noviembre. 

Asistencia: Todas las parro
quias. 

Temas: Examen y revisión d.e 
apostolado seglar. Cáritas. Con
sejos Pastorales Parroquiales. 
Cursillos pre-matrimoniales. Los 
tiene organizados la Parroquia 
de Santa Rita. Cursillos de cate
quesis los días 13,. 14 y 15 de 
di'ciembre. Representación seglar 
en el Consejo Pastoral de Zona. 

, . 

CORPUS CHRISTI: 

Dos reuniones: 15 y 30 de no
viembre. 

Asistencia: Todas, las parro
quias. 

Temas: Prioridades. Pastoral 
de bautismo. Pastoral de matri
monio. Cursillos pre-matrimonia
les la tercera semana de mes en 
la Parroquia del Cora zón de Mo
da . Cursillos de catequesis los 
días 15, 16 y 17 de diciembre en 
el Colegio de M. M. Concepcio
nistas, Princesa, 19. Pastoral 
penitencial .' 

• r 

NTRA . . SRA. DE LOS ANGELES: 

Uno reunión: 1 O de noviem
bre. 

Asistencia: Faltó una parro
quia. 

Temas: Prioridades. Cambio 
de impresiones entre los nuevos 
párrocos. Cursillos pre-matrimo
niales. Ofrecimiento de locales 
por parte de la Parroquia de 
Ntra. Sra. de los Angeles. 

(Del Boletín de Información de la Zona) 
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Santa 
Sede 

Mensa¡e de Su Santidad Pablo VI 
para 1~ celebración de la «Jornada de la Paz» 

1 Enero 1972 

j Hombres de pensamiento y Hombres de acción! j Hombres que 
vivís en el año 1972! ¡Aceptad una vez más nuestra invitación a ce
lebrar la Jornada de la Paz! 

Nos, continuamos nuestra reflexión sobre la Paz, porque tenemos 
un concepto-vértice de ella, el de ser bien esencial y fundamental de 
la human idad en este mundo; es decir, el de la civilización, del pro
greso, del orden, de la fraternidad. 

Nos, pen~amos que la idea de la Paz es y debe seguir siendo do
minante en el acontecer humano, y que precisamente sea más apre
miante, cuando y donde se vea impugnada por ideos o hechos contra
rios. Es una idea necesaria, es una idea imperativo, es una idea 
inspiradora. Ello polariza las aspiraciones humanas, los esfuerzos, las 
esperanzas. Tiene razón de fin y, como tal, es base y meto de nues
trq actividad, tanto individual como colectiva: 

Por eso pensamos que es sumamente ' importante tener una idea 
exacta de la Paz, despojándola de las seudoconcepciones, que muy 
a menudo lo revisten, deformándola y alterándola. Lo diremos en 
primer lugar a los jóvenes : la paz no es un estado de estancamiento 
de lo vida, la cual encontraría en ella, al mismo tiempo, su perfec
ción y su muerte : la vida es movimiento, es crecimiento, es trabajo, 
es esfuerzo, es conquista .. . ¿lo es también la Paz? Sí, por la misma 
rozón de que ella coincide con el bien Supremo del hombre peregrino 
en el tiempo, y este bien jamás es conquistado totalmente, si no que 
está siempre en trance de nuevo e inagotable posesión : la Paz es, 
por lo tanto, la idea central y motora de la fogosidad más activo. 
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Pero esto nó quiere decir que lo Paz coincida con lo fuerzo. Esto 
lo decimos especialmente o los hombres con responsabilidades, por
que ellos, que tienen el interés ·y el deber de mantener uno normali
dad de relaciones entre los miembros de un determinado grupo -fa
milia, escuelo, empresa, comunidad, clase social, ciudad, Estado
se ven · constantemente tentados o imponer por lo fuerzo tal norma
lidad de relaciones, que asume lo figuro de lo Paz. En ese coso lo 
ambigüedad de lo convivencia humano se convierte en el tormento 
y en lo corrupción de los espíritus humo'nos: se convierte en impostu
ra vivido la atmósfera resultante unos veces de uno victoria sin 
glorio, otros de un despotismo irracional, de una. represión oprimente 
e incluso de un equilibrio de fuerzas en continuo contraste, y nor
malmente en crecimiento a la espera de una explosión violenta, que 
demuestra, con ruinas de toda clase, cuán falsa sería la Paz impues
ta con lo sola superioridad del poder y de la fuerza . 

La paz no es L1na insidia 1
• Lo paz no es Ün engaño sistemático 2 • 

Mucho menos es una tiranía totalitaria y despiadada, y de ninguna 
manero violencia; pero al menos la violencia no osa apropiarse el 
nombre augusto de Paz. · 

Es difícil, pero es también indispensable, formarse el concepto 
auténtico· de la Pai. Difícil para quien cierro los ojos o esa primera 
intuición que nos dice que lo Paz es una cosa profundamente huma
na. Este es- el mejor camino para llegar al descubrimiento genuino 
de la Paz: si nos ponemos a buscar dónde nace verdaderamente, nos 
damos cuenta de que ella hunde sus raíces en el auténtico sentido 

. del hombre. Una Paz que no seo resultado del verdadero respeto del 
hombre, no es verdadera Paz. Y ¿cómo llamamos a este sentido ver
dadero del hombre? Lo llamamos Justicia. 

Y la Justicia, ¿no es ella misma una diosa inmévil? Sí, lo es en sus 
expresiones, · que llamamos derechos y deberes y que codificamos en 
nuestros nobles códigos, es decir, en los leyes y en los pactos, que 
producen esa estabilidad de relaciones sociales, culturales, económi
cas, que no es lícito quebrantar : es el orden, es la Paz. Pero si la 
Justicio; es decir, todo lo que es y 'lo que debe ser, hiciese germinar 
otras expresiones mejores que' las vigentes, ¿qué ocurriría? 

Antes de responder, preguntémonbs si esta hipótesis, a saber, 
la de un desarrollo de la conciencia de la Justicia, es admisible, es 
probable, es deseable. 

Sí. 

(1) Cf. Job . 15, . 21. 
(2) Cf. Jer. 6, 14 
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Este es el hecho que caracterizo el mundo moderno y lo distingue 
del antiguo. Hoy va progresando lo conciencio de lo Justicio. Nadie, 
así lo creemos, contesto este fenómeno. No podemos detenernos aho
ra en hacer un análisis de él; pero sobemos todos· que hoy, gracias 
o lo difusión de lo culturo, el hombre, todo hombre, tiene una con
ciencio nuevo de sí mismo. Todo hombre sobe hoy que es Persono y 
se siente Persono : es ' decir, un ser inviolable, igual o ·sus semejantes, 
libre y responsable; digámoslo también, un ser sagrado. . 

Y así, un conocimiento diverso y mejor, es decir, más pleno y exi-
. gente, de lo sístole y de lo diástole de su .personal id.ad, esto es, de 

su doble movimiento moral de derecho y deber, lleno lo conciencia 
del hombre, y uno Justicio no yo estática sino ·dinámica le brota del 
corazón. No es este un fenómeno simplemente individual, ni única
mente reservado o grupos escogidos y reduéidos; es ya un fenómeno 
colectivo, universal; los Países "en vía de desarrollo" lo gritan en 
alta voz ; es vo-¡. de Pueblos, voz de la humanidad; ella está recla
mando una nueva expresión de la Justicia, un nuev.o fundamento para 
la Paz. · 

_¿Por qué, convencidos como estamos de este clamo.r irreprimible, 
nos retrasamos tanto en dar a ·la Paz una base que no sea la de la 
Justicia? 

Como ha puesto de reliev'.e la rec iente Asamblea del Sínodo de 
los Obispos, ¿no queda por inst aurar todavía una justicia más grande 
tonto en el seno de las comunidades nacionales, como en el plano 
internacional? 

¿Es justo, por ejemplo, que haya pueblos enteros a los que no 
les está consentida 'la libre y normal expresión del más susceptible 
derecho del espíritu humano, el religioso? ¿Qué outorid0d, qué ideo
logía, qué interés histórico o civil puede permitirse el reprimir o el 
sofocar el sentimiento religioso en su legítima y humana (no digamos 
supersticiosa, ni fanática, ni turbulenta expresión? Y ¿qué nombre 
daremos a la Paz que se pretendería imponer inculcando esta Justi
cio fundamental? 

. Y donde otras formas indiscytibles de Justicio -nacional, social, 
cultural, económica ... - fueron ofendidos u oprimidas ¿podremos es
tor seguros de que seo verdadero Paz la que resulta de semejante 
proceso despótico? ¿Po<!lemos estor seguros de que será estable, y si 
es estable, de que seo justo v humano. 

¿No formo porte de fo Justicia el deber de poner a todos los Pa'íses 
en condiciones de promover su propio desarrollo dentro del mprco 
de uno cooperación inmune de cualquier intención o cálculo de domi
nio, tanto económico como político? 
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El problema resulta extremamente grave y .complejo; y no toca 
0 Nos exacerbarlo ni resolverlo prácticamente. No es competencia 
de ,quien habla desde esta sede. 

Pero precisamente desde esta sede, nuestra invitación a celebrar 
lo Paz resuena como uno invitación a prac;ticar la Justicia. Opus 
justitiae pax 3

• Lo repetimos hoy con una fórmula má~ incisiva y di
námica: "si qu ieres la Paz, trabaja por la Justicia". 

Es una invitación que n'o ignora las dificultades para practicar 
lo Justioia: definirla ante todo y actuarla después, nunca sin algún 
sacrificio del propio prestigio y del propio interés. Quizá hace falta 
mayor magnanimidad para rendirse a las razones de la Justicia y 
de la Paz que no para luchar e imponer el propio derecho, auténtico 
o presunto, al adversario. 

/ 

Y Nos, tenemos tanta confianzq, en que los ideales conjuntos 
de la Justicia ·y de la Paz llegarán por su propia virtud a engendrar. 
en el hombre moderno las energías morales para que los actúen, 
que esperamos en su gradual victoria. Más aún, confiamos también 
coda vez más en que el hombre moderno tenga ya por sí mismo la 
comprensión de los caminos de la Paz, hasta el punto de hacerse a 
sí mismo promotor de aquella ,Justicia que abre esos caminos y los 
hoce recorrer con valiente y profética esperanza. 

He aquí por qué nos atrevemos, una vez más, a lanzar nuestro 
invitación a celebrar la Jornada de ·la Paz; y este año 1972 bojo el 
signo austero y sereno de la Justicia, es decir, con el anhelo de dar 
vida a realizaciones que sean expresiones converg,entes de sincera 
voluntad de Justicia_ y de sincera voluntad de Paz. 

Encomendamos esta ·nuestra invitación a los Hermanos e Hijos 
de nuestra Iglesia católico : es necesario llevar a los hombres de hoy 
un mensaje de esperanza, o través de una fraternidad vivido y de un 
esfuerzo hqnesto y perseverante para una más grande, real, Justicio . 
Nuestra invitación se conecto lógicamente con las palabras que el 
reciente Sínodo de los Obispos ha proclamado sobre la "Justicia en el 
mundo"; y se fortalece con la certeza· de que "El, Cristo, es nues
tro Paz" 4

• 

8 diciembre 1971. 

(3) Cf. Is. 32, 17. 
(4) Cf. Ef. 2, 14. 

PAULUS P. P. VI 
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Sínodo de los Obispos ·· 

LA JUSTICIA EN EL MUNDO 

1 NTRODUCCION 

Reunidos de todas las partes-del mundo, en comunion con todos 
los creyentes en Cristo y con toda _la familia humana, y abriendo 
el corozón al Espíritu renovador de todas las cosas, nos hemos pre
guntado a . nosotros mismos sobre la misión del pueblo de Dios en la 
promoción de la Justicia en el mundo. 

Escrutando los "signos de los tiempos" y tratando de descubrir 
el sentido de la _historia en su desenvolvimiento. y compartiendo al 
mismo tiempo las aspiraciones y los interrogantes de todos los hom
bres deseosos di:! edificar un mundo más humano, queremos escuchar 
la palabra de Dios para convertirnos a· la actuación del plan divino 
sobre la salvación del mundo. 

Aunque no sea nuestro cometido elaborar un análisis más pro
fundo de la situación del mundo, sin embargo, hemos podido perca
tarnos de las graves injusticias que envuelven el mundo humano con 
una red de dominios, de opresiones y de abusos que sofocan la liber
tad e impiden a la mayor parte del género humano participar en la 
edificación y en~ el disfrute de un mundo más igual y más fraterno. 

Percibimos al mismo tiempo un movimiento íntimo que impulsa 
al mundo desde abajo. En efecto, no faltan hechos que constituyen 
una contribución a la promoción de la justicia. Nace en los grupos 
humanos y en l_os mismos pueblos una conciencia nueva qué los sacu- . 
de contra la resignación al fatalismo y 'los impulsa a. su liberación 
y a la responsabilidad de su propia suerte. Aparecen movimientos 
humanos que reflejan la esperanza de un mundo mejor y la voluntad 
de cambiar todo aquello' que ya rro se puede tol~rar. 

Escuchando el domar de quienes sufren violencia y se ven opri
midos por sistemas y mecanismos injustos; y escuchando también los 
interrogantes de un mundo que con su perversidad contradice el plan 
del Creador, tenemos conciencia unánime de la vocación de la Iglesia 
a estar presente en el corazón del mundo predicando la . Buena Nueva 
a los pobres, la liberación a los oprimidos y la alegría a los afligidos. 
la esperanza y el impulso que animan profundamente al mundo no 
son ajenos al dinamismo del Evan!¡Jelio, que por virtud del . Espíritu 
Santo libera a Jos hombres del pecado personal y de sus consecuen
cias en la vida social . 
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Lo incertidumbre de lo historio y el doloroso surgir de fueq:os 
convergentes en el comino ascendente de lo comunidad humano, nos 
hacen pensar en lq Historio Sagrado, en lo que Dios mismo se nos ha 
revelado, dándonos o conocer su pion de I iberoción y de salvación 
en su real izoción progresivo y que se cumplió de uno vez poro siem
pre en lo Pascua de Cristo. Lo acción en favor de lo justicio y lo par
ticipación en lo tronsformoció11 del mundo se nos presento claramente 
como uno dimensión constitutivo de lo predicodón del Evangelio, 
es decir, lo misión de lo Iglesia poro lo redención del género humano 
y la I iberoción de todo situación opresivo. 

· l. LA JUSTICIA Y LA SOCIEDAD MUNDIAL 

Crisis de solidaridad universal 
) 

El mundo en que vive y obro lo Iglesia, e~ preso de una temible 
contradicción. los fuerzas que trabajan por lo venido de uno socie
dad mundial unificado, nunca habían aparecido ton fuertes y acti
vas; tienen su raíz en lo conciencio de lo pleno igualdad fundamen
tal y de lo dignidad humano de todos los hombres. Siendo éstos 
miembros de lo mismo fon:,ilio humano, están mutuo e indisoluble
,mente vinculados entre sí en el único destino de todo el mundo, 
compartiendo su responsabilidad . 

Los últimos posibilidades tecnológicos están basados en lo uni
dad de lo ciencia, en la globalidad y lo simultaneidad de los comu
nicaciones, y en el IJO'Cimiento de un un iverso económico completa
mente inºterdependiente. Por otro parte, los hombres comienzan a 
percibir uno dimensión nueva y más radical de lo unidad, porque 
se dan cuénto de que los recursos -como los preciosísimos tesoros 
del aire y del aguo, imprescindibles poro lo vida, y lo limitado y frá
gil "biosfero" de todo el conjunto de los· seres vivientes- no son 
infinitos, sino que, por el contrario, deben sErr cuidados y protegidos 
como un patrimonio único de toda lo humanidad. 

Lo contradicción está en que, dentro de este perspectivo de uni
dad, el ímpetu de los divisiones y los antagonismos parecen aumentar 
hoy su fuerzo . Las viejas divisiones entre naciones e imperios, entre 
razas y clases, poseen ahora nuevos instrumentos técnicos de des
trucción; lo rápido carrera a los armamentos amenaza el bien mejor 
del hombre, que es lo vida; hace más miserables o los pu'eblos y hom
bres pobres, dando ventaja a los que son yo pudientes; engendra un 
continuo peligro de conflagración y, si se troto de los cirmos nuclea
res, amenazo con destruir todo clase de vida de lo foz. de lo tierra. 
Contemporáneamente surgen nuevos divisiones que separan más al 
hombre de su prójir:no. Al mismo tiempo, si no se sale al poso y no 
es superado por lo acción social y político, el influjo de lo nueva . or-
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gonizoc1on industrial y tecnofógico favorecerá lo concentración de 
los riquezas, del poder, de lo capacidad de tomar decisiones, en un 
pequeño grupo de dirigentes, público o priyodo. Lo injusticia económi
co y lo falto de participación so.ciol impiden al hombre conseguir los 
fundamentales derechos humanos. y civiles. 

Lo esperanzo que ha ,animado al género humano en los últimos 
25 años, es decir, que, el progreso . económico supondría .tonto abun
dancia .de bien·es como poro pe·rmitir o ·los pobres nutrirse al menos 
con los migajas caídos de lo meso, ha resultodo vano en .los 'regiones 
poco ·desorrollodos y entre quiene~ se ven reducidos o lo pobreza eh 
los regiones más ricos, o cciuso del rápido crecimiento de lo pobla
ción y de lo abundancia de mono de obro, o causo del' estancamiento · 
rural y lo falto de refo_rmos agrarios, y o causo tombién~del genera
lizado movimiento de emigración hacia los ciudades, donde los indus
trias, aunque dotados de fuertes capitales, proporcionan, . sin embar
go, pocos puestos de tr.obojo, de modo que no pocos veces se queda 
inactivo uná cuarto porte de los trabajadores. Tal estado de sofo
cantes qpresiones produce continuamente masas de "marginados", 
subolimentodos, que viven en habitaciones in~umonos, analfabetos, 
privados de poder poi ítico, así como de lo conveniente disposición 
o lo re$ponsobilidod y o 1~ dignidad moral. 

Por otro lodo, lo demanda de recursos y de energías por porte de 
los nociones más ril!:os -capitalistas o socialistas-, así como los 
efectos de su uso el'.1 lo atmósfera o en el mor1 sori toles que los ele
mentos esenciales· de lo vida terrestre, cuales son el aire y el agua, 
serían irr~poroblemente destruidos, si los altos niveles. ·de consumo y 
de contaminación se extendiesen o 'todo lo humanidad en · continu.o. 
crecimiento. 

El fuerte impulso hacia l.o unidad mundial, lo desigual distribu
ción que pone ' en monos de un ter:cio de lo humanidad, es decir, de 
lo que goza un mayor desarrollo, el ·control de tres cuartas partes 
de la rento, de las inversiones y del comercio; el mismo fracaso del 
progreso meramente económico y lo nuevo percepción de los límites 
materiales de lo "biosfero", nos hacen tomar conciencia del hechd 
dé que en el mundo actual están naciendo nuevos formas de concé
bir la dignidad. humano. 

Derecho al desarrollo 

Frente a los sistemas internacionales de dominio, lo actuación 
de la justicia depende, coda vez más, de lo voluntad de promoción. 

En los nociones "en vías de desarrollo" y en el llamado mundo 
~ociolista, la voluntad de promoción se va reforzando, especialmente, 
en lo lucha por las formas de reivindicación y de expresión, a la que 
abre paso la evolución del mismo sistema económico. 

22 



e 

s 

s 

s 
s 

o · 

a 

n 

e 
s 

y 
o 

e 
s 
1 

s 
ó 

n 

o 

e 

Esta aspirac,on a la justicia se refuerza con la superación del 
umbral donde comienza la conciencia de "valer más y ser más" 
(cfr. Populorum progr.essio 15: AAS LIX ( 1967), p. 265) con respecto 
a todo el hombre o a todos los hombres~ se expresa también en lci 
conciencia del derecho al desarrollo. Este derecho ha de ser visto 
en ' la interpretación de todos aquellos derechos fundamentales hu
manos en que se basan las ,aspiraciones de los individuos y de las 
naciones. 

Sin embargo, este Qnhelo no podrá satisfacer los deseos de nues
tro tiempo, si no tiene en cuenta los obstáculos objetivos que oponen 
las estructuras sociales a la conversión de los corazones o también 
a la realización pel ideal de la caridad. Por el contrario exige 
que sea superada la condición general de marginación social, 
que desaparezcan las vallas o los círculos viciosos convertidos en 
sistema y opuestos a la promoción colectivt:l ·al fruto de una 
adecuada remuneracron del trabajo de producción, reforzando 
la condición de desigualdad para un posible acceso a los bienes y 
a los servicios sociales, debido a lo cual queda exclu.ida de ellos una 
gran parte de los habitantes. Si las naciones y regiones en "vías de 
desarrollo" no llegan a la liberación desarrollándose a sí mismas, 
existe el peligro de que las condiciones de vida, creadas principal
mente por er dominio colonial, puedan convertirse en una nueva for
ma de colonialismo, en el que las naciones en desarrollo serán vícti
mas del juego de las fuerzas económicas internacion9les. Tal derecho 
al desarrollo es, ante todo, un derecho a la esperanza, en conformidad 
con las posibilidades concretas que ofrece el actual género humano. 
Para corresponder a esta esperanza, debería ser purificado el concep
to de evolución de los mitos .Y falsas convicciones a que lleva toda
vía una cierta estructura mental ligada a una noción determinista y 
automática del "progreso". 

Cuando los pueblos en desarrollo tomen en sus manos el propio 
futuro mediante una voluntad de promoción -aunque no alcancen 
un feliz resultado-, manifestarán auténticamente la personalidad 
propia. Y para dar respuesta a las relaciones desiguales existentes 
dentro del conjunto mundial actual, un cierto nacionalismo respon
sable les confiere el impulso necesario para que consigan sµ identi
dad propia. De esta autodeterminación fundamental pueden . brotar 
los intentos poro la integración de los nuevos complejos políticos que 
permitan a los mismos pueblos alcanzar el pleno desarrollo; pueden 
brotar también las medidas necesarias para superar la inercia que 
harían vanos tales esfuerzos -como en algunos casos la presión de
mogr.áfica-; o, finalmente, los nuevos sacrificios que el incremento 
de. la planificación exige a aquella generación que desea construir su 
propio futuro. 
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Por otra parte, es imposible concebir una verdadera promoc1an, 
sin antes reconocer -dentro de la opción política adoptada- la ne
cesidad de un desarrollo que re?ulte de la unión del incremento eco
nómico y de la participación; y la necesidad del incremento de las 
riquezas que implica, al mismo tiempo, un progreso social de toda 
la comunidad, superando los des·equilibrios regionales y las islas de 
prosperidad. La misma participación entraña un derecho que debe 
ser aplicado tanto en el campo económico como social y político. 

Mientras rea.firmamos el derécho de los puebl.os a conservar la 
p~opia identidad, vemos cada vez más claramente, que sigue siendo 
ineficaz la lucha contra la modernización que despersonaliza a las 
naciones, solamente por querer mantener sagradas costumbres his
tóricas y venerables modos de vivir. Pero si se acepta la moderniza
ción con la intención de hacerla servir al píen de la nación, los hom
bres podrán crear una cultura que constituirá una verdadera heredad 
propia, a modo de unq verdadera memoria social, activa y plasma
dora de una auténtica personalidad creadora en el concierfo de 
las naciones_ 

Injusticias sin voz 
Estamos viendo en el mundo una serie de injus~icias que consti

tuyen el núcleo de los problemas de nuestro tiempo y cuya solución 
requiere fa.tigas y responsabilidades en todos los niveles de la socie
dad, incluso en relación a esa sociedad mundial hacia la que cami
namos en este último cuarto def siglo XX. Por tanto, debemos estar 
preparados a asumir nuevas resp~nsabilidades y nuevos deberes en 
todos los campos de la actividad humana y, particularmente, en el 
ámbito de la sociedad mundial, si ge verdad se qui(;!re poner en 'prác
tica • la justicia. Nuestra acción debe dirigirse, en primer lugar, hacia 
aquellos hombres y naciones que, por diversas formas de opresión y 
por la índole actual de nuestra sociedad, son víctimas silenciosas de 
la injusticia, más aún, privadas de voz. 

Así sucede, por ejemplo, en el caso de los emigrantes, que no 
pocas ·veces se ven obligados a abandonar su patria para buscar tra
bajo, pero ante cuyos ojos se cierran frecuentemente las puertas por 
razones de discriminación; o también, cuando se les permite entrar, 
se ven obligados tantas veces a una vida insegura o tratados de 
manera inhumana. Lo mismo cuando se trata de grupos o quienes 
ha cabido la menor suerte en la promoción social, como son los obre
ros y, sobre todo, los del campo que representan la mayor parte en el 
proceso de evolución. Hay que deplorar de manera especial la con
dición de miles y miles de refugiados de cualquier grupo o pueblo 
que sufren persecución --,,en ocasiones de manera ya institucionali
zada- por su origen racial o étnico, o por razones de 'tribu . Esta per
secución por razones de tribu puede asumir en ocasiones caracterís-
ticas de genocidio. 1 

24 



En muchas regiones se lesiona gravemente la justicia con respec
to o aquellos que padecen persecución por la fe o se ven sometidos 
constantemente y de mil modos, por parte de los partidos políticos 
0 de los poderes públicos, a la acción de un ateísmo opresivo, o a la 
privaciór:t de la libertad religiosa: o porque se les impide honrar a 
Dios con culto público, o se les prohibe enseñar y propagar pública
mente la fe, o no se les permiten actividades temporales en confor
midad con los principios de su religión. 

La justicia es violada también con antiguas y nuevas formas de 
opresión que derivan de la restricción de los derechos individuales, 
tanto en las represiones del poder político, como en la violencia de 
las reacciones privadas, hasta el límite extremo de las condiciones 
elementales de la integridad personal. Son bien conocidos los casos 
de tortura, especialmente contra los prisioneros políticos, a los cuales 
se deniega muchas veces, incluso, un proceso normal, o que se ven 
sometidos a arbitrariedades en el desarrollo del juicio. No hay que 
posar por, alto los prisioneros de guerra qµe, incluso después de las 
convenciones de Ginebra, son tratados de modo inhumano. · 

La contestación contra el aborto legal, contra la imposición de 
medio~ anticonceptivos y las presiones contn;1 la guerro, son formas 
significdtivas de reivindicación del derecho a la vida. 

Además, la conciencia de . nuestro tiempo exige la verdad en los 
sistemas de comunicación social lo cual incluye, también, el derecho 
a la imagen objetiva difundida por los mismos medios y la posibilidad 
de corregir su manipulación. 

Hay que poner también de relieve que, el derecho, sobre todo de 
los niños y de los jóvenes, a la educación, a condiciones de vida y a 
medios de comunicación moralmente sanos, está amenazado nueva-
mente en nuestros días. . · . · 

La acción de la familia en la vida social es recor1ocida rara e in
suficientemente por las instituciones estatales. 

No hay que olvidar el creciente número de personas que, frecuen
temente, son abandonadas por la familia y la comunidad: los ancia
nos, los huérfanos, los enfermos y toda clase de marginados. 

La necesidad de diálogo 

Para obtener la a~téntica unidad ·de esfuerzos que exige la so
ciedad humana mundial, es necesaria la. función llamada de "media
ción" para superar cada día las controversias, los obstáculos y las 
ventajas anticuadas que se encuentran en el proceso hacia una so-
ciedad más humana. 
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Pero la mediación efectiva lleva consigo la creación de una atmós
fera duradera de diálogo, a cuya realizaéión progresiva, puedan con
tribuir los hombres sin 'verse coaccionados 'por condicionamientos geo
políticos, ideológicos, soci9-económicos y por lqs diferencias que suele 
haber entre las diversas generaciones, Para restituir un s~ntido a la 
vida, mediante la adhesión a los valores auténticos, la participación 
y el. testimonio de los jóvenes cuya importancia va creciendo, son 
tan necesarios como la comunicación entre los pueblos, · 

11. EL ANUNCIO DEL EVANGELIO Y LA MJSION DE LA IGLESIA 
1 

Ante esta situación del mundo moderno, marcado po~ el gran pe
cado de la ·injus_ti1ia, som,os conscientes de nuestra responsabilidad 
en ella y también ele la impotencia para superarla con nuestras pro
pias fuerzas . Esta situación nos está reclamando a escuchar con co
razón · humildé y abiertd la palabra de Dios, que nos muestra nuevos 
caminos de a ctuación en favor de la 'Justicia en el mundo. 

La Justicia salvífiaa de Dios por Cristo 

En el Antiguo Testamento, Dios se nos revela a sí mismo como 
el liberador. de los oprimidos y el defensor de los ppbres, exigiendo 
a ·1os hombres la fe en él y la justicia para con el prójimo. Sólo en la 
observancia de los deberes de justicia se 'reconoce v~rdaderamente 
al Dios liberador ·de los oprimidos: 

Cristo, con sü' acción y su doctrina, . unió indisolublemente la re
ladón del hombre con Dios y con los demás hombres. Cristo vivió su 
existencia en el mundo como una donación radical de sí mismo a 
Dios para IÓ salvación y la liberación de los hombres. Con su predi- -
cación proclamó la paternidad de Dios hacia todos los hombres y la 

· intervención de la. justicia divina .en favor de los pobres y oprimidos 
(Le. 6, . 21-23) . De esta manera, Cristo mismo se hizo solidario con 
esto.s sus "pequeños hermanos" , hasta llegar a afirmar : "Cuanto hi
cistéis con uno de estos mis hermanos más pequeñuelos, conmigo lo 
hicistéis" (Mt. 25, 40) . 

La Iglesia, desde sus orígenes, viv,o y comprendió el aconteci
miento de la muerte y resurrección de Cristo como una llamada de 
Dios a la conversión a la fe de Cristo y al amor fraterno, que tiene 
su cumplimiento en la ayuda mutua hasta la comunión voluntaria 
de los bienes materiales. , 

La fe en Cristo, Hijo de Dios-y Redentor, y el amor al prójimo 
son tema fundamental de los escritos del Nuevo Testamento, Según 
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Son Pablo, toda la existencia cristiana se resume en una fe que rea
liza aquel amor y aquel servicio al prójimo, lo cual implica el cum
plimiento de los deberes de justicia. El cristiano vive bajo la ley de 
lo libertad interior, esto es, en la llamada permanente a la conversión 
del corazón, tanto desde la autosuficiencia de hombre a la confianza 
en Dios, cuanto desde su egoísmo al amor sincero del prójimo. Así 
tiene lugar su genuina liberación y ia donación de sí mismo para la 
liberación de los hombres. 

Por tanto, según el mensaje cristiano, la actitud del hombre para 
con los hombres se completa con su misma actitud para con Dios; 
su respuesta al amor de Dios, que nos salva por Cristo, se manifiesta 
eficazmente en el amor y en el servicio de los hombres. Pero el amor 
cristiano al prójimo y la justicia no se pueden separar. Porque el 
amor implica una exigencia absoluta de justicia, es decir, el recono
cimiento de la dignidad y de los derechos del prójimo. La justicia, a 
su vez alcanza su plenitud interior solamente en el amor. Siendo cada 
hombre realmente imagen visible de Dios invisible y hermano de 
Cristo, el cristiano encuentra en cada hombre a Dios y la exigencia 
absoluta de justicia y de amor que es propio . de Dios. 

·La situación actual del mundo, vista o lo luz de lo fe, nos invito 
o volve·r al núcleo mismo del mensaje cristiano, creando en nosotros 
la íntima conciencio de su verdadero sentido y de sus urgentes exi
gencias. Lo misión de predicar el Evangelio en el tiempo presente 
requiere que nos empeñemos en lo liberación integral del homb're yo 
desde ahora, en su existencia terrena. En efecto, si el mensaje cris
tiano sobre el amor y la justicia no manifiesto su eficacia en · lo ac
ción por la justicio en el mundo, muy difícilmente obtendrá credibi
lidad entre los hombres de nuestro tiempo. 

La misión de la Iglesia, de la jerarquía y de los cristianos 

Lo Iglesia recibió de Cristo la misión de predicar el mensaje evan
gélico, que contiene lo llamada del hombre o convertirse del pecado 
al amor del Podre, la fraternidad universal y, por tonto, lo exigencia 
de justicio en el mundo. Esto es lo rozón por la que lo Iglesia tiene 
el derecho, más aún, el deber, de proclamar la justicio en el campo 
social, nocional e internacional, así como de denunciar los situaciones 
de injusticia, .cuando lo pidan los derechos fundamentales del hom
bre y su mismo salvación. La Iglesia no es la única responsable de la 
justicia en el mundo; tiene, sin embargo, su responsabilidad propia 
y específica, que se identifica con su misión de dar ante el mundo 
testimonio de la exigencia de cimor y de justicia tal c-0mo se contiene 
en el mensaje evangélico; testimonio que ha de encontrar corres
pondencia en las mismas instituciones eclesiales y en la vida de los 
cristianos. 
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No pertenece de 'por sí á la Iglesia, en cuanto comunidad religio
sa y jerárquica, ofrecer soluciones concretas en el campo social, 
económico y político para la justicia en el mundo. Pero su misión 
implica la defensa y la promoción de la dignidad y de los derechos 
fundamentales de la persona humana. . 

Los miembros de la Iglesia, cómo miembros de la sociedad civil, 
tienen el derecho y la obligación de buscar el bien común como los 
demás ciudadanos. Los cristianos deben cumplir con fidelidad y com
petencia sus deberes temporales. Deben actuar como fermento del 
mundo en la vida familiar, profesional, social, cultural y política. 
Toca a ellos asumir sus propias responsabilidades en todo este campo, · 
bajo la guía· del espíritu evangélico y de la s:foctrina de la Iglesia. De 
este modo dan testimonio de la potencia del Espíritu Santo, con su 
actividad al servicio de los hombres en todo aquelld que es decisivo 
para la existencia y el futuro de la humanidad. Y mientrcis desarro
llan tales actividades, obran, generalmente, según su propia iniciati
va, sin implicar la responsabilidad de la ,jerarquía eclesiástica; sin 
embargo, implican de algún mod9 1~ responsabilidad de la Iglesia, 
al ser sus miembros. 

111. LA PRACTICA DE LA JUSTICIA 

El testimonio de la Iglesia 

Muchos cristianos se sienten impulsados a dar auténticos "testi
monios" de justicia mediante diversas formas de acción en favor de 
ella, inspirándose en la caridad según la gracia que han recibido de 
Dios. Para algunos de ellos esta acción tiene lugar e·n el ámbito de los 
conflictos sociales y políticos, en los cuales los cristianos dan. testi
monio del Evangelio, demostrando que en la historia hay fuentes de 
desarrollo distintas de la lucha, es decir, el amor y el derecho. Esta 
prioridad del amor en la historia induce ·a otros cristianos a preferir 
el camino de la acción no violenta y la actuación en la opinión públi
ca. Si la Iglesia debe dar un testimonio de justicia, ella reconoce que 
cualquiera que pretenda hablar de justicia a los hombres, debe él 
mi~mo ser justo q los ojos de los demás. Por tan.to, conviene que nos
qtros mismos hagamos un examen sobre las maneras de actuar, las 
posesiones y el estilo de vida que se dan dentro de la Iglesia misma. 

. Han de ser respetados los derechos dentro de la Iglesia. De cual
quier modo en que uno esté asociado a la Iglesia; nadie debe ser pri
vado de los derechos comunes. Los que sirven a la Iglesia con su 
propio trabajo -sin excluir a los presbíteros y a los religiosos- deben 
recibir los medios suficientes para la propic:a subsistencia y disfrutar 
de los seguros sociales que sean usuales en cada nación . A los se
glares se ha de asignar un salario equitativo y una conveniente pro-
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moción. Reiteramos el deseo de que sean los seglares quienes ejerzan 
los funciones más importantes en lo que se refiere a las pro"piedades 
de la Iglesia y de que participen en la gestión de sus bienes. 

Insistimos igualmente para que las mujeres tengan su propia par
te de responsabilidad y de participación en la vida comUnitaria de 
lo sociedad y también de la Iglesia. 

Proponemos que este tema sea sometido a un profundo estudio 
con medios adecuados, como por ejemplo, una comisión mixta de 
hombres y de mujeres, de religiosos y seglares de diversas condicio
nes y competencia. 

La Iglesia reconoce a todos el derecho a una conveniente libertad 
de expresión y de pensamiento, lo cual supone también el derecho a 
que cada uno sea escuchado en espíritu de diálogo que mantenga una 
legítima variedad dentro de la Iglesia . 

Los procedimientos judiciales deben conceder al imputado el de
recho a saber quiénes son sus acusadores, así como el derecho o una 
conveniente defensa. La justicio, para ser completa, debe incluir la 
rapidez en el proceso, y esto se requiere especialmente en las causas 
matrimoniales. 

Finalmente los miembros de la Iglesia tengan alguna participa
ción en la preparación de las decisiones, según las normas dadas por 
el Concilio Ecuménico Vaticano 11 y por la Santa Sede, por ejemplo, 
en lo relativo a la constitución de los consejos en los diyersos grados. 

Por lo que se refiere a los bienes temporales, cualquiera que sea 
su uso, nunca ha de ser tal que haga ambiguo el testimonio evangé
lico, que la Iglesia está obligada a ofrecer. El mantenimiento de 
ciertas posiciones de privilegio debería ser subordinado constante
mente al criterio de este principio. Y aunque ·en general es difícil 
determinar los límites entre lo que es necesario para el recto uso 
y lo que es exigido por el testimonio profético, no hay duda de que 
este principio debe ser firmemente mantenido : nuestra fe nos exige 
cierta moderación en el uso de las cosas y la Iglesia está obligada 
o vivir y a administrar sus propios bienes, de tal manera que, el 
Evangelio sea anunciado a los pobres. Si, por el contrario, la l.glesia 
aparece como uno de los ricos y poderosos de este mundo, su credi
bilidad queda menguada. 

Nuestro examen de conciencia ha de afectar al estilo de vida 
de todos: obispos, presbíteros, religiosos y seglares. En los pueblos 
pobres hay que preguntarse si la pertenencia a la Iglesia no sea el 
modo de entrar en una isla de bienestar, en medio de un contexto 
de pobreza. En las socieda9es de mayor consumo hay que pregun
tarse si el propio estilo de vida es un ejemplo. de aquella moderación 
en el consumo que nosotros estamos predicando a los demás como 
necesaria, para alimentar a tantos millones de hambrientos en todo 
el mundo. 
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La educación para la Justicia 

La vida cotidiana del cristiano, como fermento evangélico que 
obra dentro de la familia, la escuela, el trabajo, la vida social y civil, 
es la contribución específica que aportan los cristianos a la justicia; 
a lo cual se debe ·.añadir la perspectiva y el significado que ellqs pue
den dar a los esfuerzos humanos. De ahí que el métodq- educativo 
deba ser tal, que enseñe a los hombres a conducir la vida en ,su rea
lidad global y según los principios evangélicos de la moral personal 
y social., que se exprese en un testimonio cristiano vital. 

En efectb, oparecen claros los· obstáculos a ese progreso que de
seamos para nosotros mismos y para los demás. El método educativo, 
todavía vigente muchas veces en nuestros tiempos, fomerita un ce
rrado individualismo. Una parte de la familia humana vive como su
mergida en una mentalidad que exalta la posesiór:i. La escuela y los 
medios de comunicación, obstacalizados frecuentemente por el orden 
establecido, permiten formar el ho.mbre que el mismo orden .desea, 
es deci~, un hombre a su imagen; no un hombre nuevo, sino la re-
producción de un hombre tal cual. · 

Esta educación requiére una re'novación del corazón fundada en 
el reconocimiento del pecado en sus manifestaciones individuales y 
sociales. Ella sugerirá, también, un modo de vivir verdadera y total
mente humano en la justicia, en la caridad, en la sencillez. Hará 
surgir, igualmente, la facultad crítica que lleva a la reflexión sobre 
la sociedad en que vivimos y sobre sus valores, preparando a los hom
_bres para dejar esos valores, cuando no sean favorables a la justicia 
para todos los hombres. El objetivo principal de esta justicia de la 
educación en las naciones "en vías de desarrollo" consiste en el in
tento d~ sacudir la conciencia, con el fin de que sepa reconocer la 
situación concreta, y en la invitación a conseguir un mejoramiento 
total; medi.ante estos factores se ha iniciado ya la transformación 
del mundo. 

Este tipo de educación, dado que hace a todos los hombres más 
íntegramente humanos, les ayl!dará a no seguir siendo en el futuro 
objeto de manipulaciones, ni por parte de los medios de comunica
cióh1 ni por parte de los fuerzas políticas, sino que, al contrario, les 
hará capaces de forjar su propia suerte y de construir comunidades 
verdaderamente humanas. 

Por tanto, esta educación es llamada justamente permanente, es 
decir, que afecta a todos los hombres y a todas las edades. Esta edu
cación es también práctico, porque se lleva a catio mediante lo ac
ción, la participación y el contacto vital con las mismas situaciones 
de injusticia. 
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La educación para la justicia tiene lugar, primeramente, dentro 
de la familia. Sabemos bien que en esto colaboran no sólo las ins
tituciones de la Iglesia, sino también otras escuelas, los sindicatos, 
los partidos poi íticos. 

El contenido de tal educación lleva consigo necesariamente el 
respeto .de la persona y de su dignidad. Como aquí se trata de la 
injusticia mundial, .ante todo se afirmará decididamente la unidad 
de la familia humana, en la que nace el hombre por disposición de 
Dios. Signo · de esta solidaridad para los cristianos será el hecho de 
que todos los hombres están destinados a pqrticipar de la natura
leza divina en Cristo. 

Los principios fundamentales por los que ha obrado el influjo 
del Evangelio . en la vida social contemporánea, se encuentran en el 
conjunto sistemático de doctrina que ha sido propuesta gradual y 
oportunamente d~sde la ·Encíclica Rerum novarum, hasta la Corta 
Apostó! ica Octog~sima adveniens. Con la Constitución Gaudium et 
spes del Vaticano 11 la Iglesia ha entendido mejor que antes cuál 
es su puesto en el mundo actual en el cual el cristiano, practicando 
la justicia, trabaja por su propia salvación. La Pacem in terris nos dio 
la verdadera carta de los derechos del hombre. En la Mater et Magis
tra comienza a ocupar el primer lug"ar la justicia internacional; la 
cual se expresa en la Populorum progressio más minuciosamente, en 
forma de un verdadero y propio trotado sobre el derecho al desarro
llo, y en la Octogesima adveniens pasa a ser una síntesis de las orien-
taciones relativas a la acción poi ítica. · 

Como el apóstol exhortamos oportuna e importunamente para 
que el Verbo de Dios esté presente en el corazón de las situaciones 
humanas. Nuestras interveneoiones.quieren ser la expresión de aquella 
fe que hoy empeña nuestra vida y la de todos los fieles cristianos. 
Es nuestra intención que esas intervenciones estén siempre de acuer
do con las circunstancias de los lugares y de los tiempos, Nuestro mi
sión exige qué denunciemos sin miedo _las injust1cias, con caridad, 
prudencia .y firmeza, en un diálogo sincero con todas las· partes in
teresadas. Sabemos que_ nuestras denuncias en tanto podrán obtener 
asentimiento, en cuanto sean coherentes con nuestra vida y se ma-
nifiesten en una acción constante. . 

La liturgia-, como ·corazón de la vida de la Iglesia y a la que nos
otros presidimos, puede servir de gran ayuda a la educación para la 
justicia. Ella es, en efecto, una acción de ·gracias al Padre en Cristo, 
que nos pone ante los· ojos, con su acción comunitaria, los vínculos 
de nuestra fraternidad y nos recuerda incesantemente la misión de 
la Iglesia. La liturgia de la palabra, la cateque_sis, la celebración de 
los sacramentos tienen tal · fuerza que nos ayudan a encontrar la 
doctrina de los profetas, del Señor y de los apóstoles sobre la jus
ticia. La preparación para el bautismo es el comienzo de. la forma-
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c1on de la conciencia cristiana. La práctica de la penitencia ha de 
hacer evidente la dimensión soc.ial del pecado y del sacramento. La 
eucaristía, finalmente, constituye la comunidad y la pone al serviG:io 
de los hombres. 

La cooperación entre las iglesias locales 

La Iglesia, para ser de verdad el signo de solidaridad que desea 
la familia de las naciones, debe demostrar en su propia vida una 
mayor cooperación entre las iglesias de las regiones más ricas y de 
las regiones mós pobres, en comunión espiritual y ep lo distrlbución 
de los recursos humanos y materiales. Las presentes disposiciones ge
nerosas a la ayuda entre las Iglesias, podrían resultar más eficaces 
mediante una coordinación eficaz (Sagrada Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos y Con·sejo Pontificio "Cor unum"), 
mediante una visión de conjunto en lo administración común de los 
dones de Diqs, una sofidaridad fraterna que favorezco siempre la 
autonomía y la responsabilidad de los beneficiarios en la determina
ción de los criterios, en la elección y en la realización de las deci
siones concretas. 

Esta planificación no debe quedar reducida únicamente a las de
cisiones ecor:iómicas, sino que, al contrario, debe· estimular las inicia
tivas que puedan promover aquella formación humana y espiritual 
y pr.oporcionen el · fermento necesario paro el desarrollo integral del 
hombre. 

Colaboración ecuménica 

Perfectamente conscientes de todo lo que se ha hecho en este 
campo, recomendamos vivamente, lo .mismo que en el Concilio Ecu
ménico Vaticano 11, la cooperación con los hermanos cristianos se
parados, para promover la justicia en el mundo, para fomentar el 
desarrollo de · los pueblos, · paro establecer la paz. Esta cooperación 
se refiere principalmente a las iniciativas .que miran a la dignidad 
del hombre y a sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a 
la libertad religiosa; consiguientemente, el esfuerzo común contra 
las discriminaciones por diferencias de religión, de rozo y color, de 
cultura, etc. La colaboración se extiende también al estudio de la doc
trina del" Evangelio, en cuanto afecta a toda actividad cristiana. Pro
curen promover eficazmente y de común acuerdo esta colaboración 
ecuménic9 el Secretariado para !a Unión de los. Cristianos y la Pon
tificia Comisión "I ustitia et Pax" . · 

Animados por el mismo espíritu recomendamos igualmente la 
colabóración con todos aquellos que creen en Dios, para promover la 
justicia social, la paz y la libertad; más aún, también con aquellos 
que no reconocen al Autor del mundo, pero que, estimando los valo
res humanos, bu~con lo justicia s'irícera y honestamente. 



Lo acción internacional 

Teniendo el Sínodo carácter universal, trata aquellos problemas 
de justicia que incumben directamente a toda la familia humana. De 
ahí que reconociendo la importancia de la cooperación internacional 
poro el desarrollo socio-económico, alabamos, sobre todo, la inesti
mable obra real izada en los pueblos más necesitados por las iglesias 
locales, los misioneros y las organizaciones que los sostienen; quere
mos apoyar aquellas iniciativa~ e instituciones que trabajan por la 
paz, por la justicia internacional y por el desarrollo . humano. Por 
tonto, exhortamos a los católicos a tomar en consideración las si
guientes proposiciones : 

1. Se reconozca que el orden internacional está radicado en los 
derechos y en la dignidad inamisibles del hombre . La Declaración de 
los Derechos del Hombre, hecha por las Naciones Unidas, sea ratifi
cado por todos aquellos gobiernos que no han dado todavía su adhe
sión a tal convención, y sea plenamente observada por todos. 

2. Las Naciones Unidas --que por su propia finalidad han de 
promover la participación de todas las naciones- y las organizacie
nes int,ernacionales sean apoyadas en cuanto constituyen una pri
mero forma de sistema, capaz de frenar la carrera de armamentos, 
de disuadir el comercio de ellos, de deponerlos y de solucionar los 
conflictos por los medios pacíficos de la acción legal, del arbitraje 
y de los cuerpos internacionales de policía. Es absolutamente nece
sario que los conflictos entre las naciones sean resueltos no con la 
guerra, sino que se hallen otros caminos más conformes con la na
turaleza humana; que se favorezca, además, la estrategia de la no 
violencia, y que todas las naciones reconozcan y regulen, mediante 
leyes, la objeción de conciencia. 

3. Sean apoyados los objetivos del segundo Plan de Desarrollo 
deceno! -entre los cuales, la transferencia de un determinado por
centaje de la renta anual de las naciones más ricas a las naciones 
"en vías de desarrollo"; ki fijación de precios más justos para las 
materias primas; la apertura del me~cado de las naciones más ricos 
y en algunos sectores, un tratamiento preferencial a favor de lo ex
portación de los productos manufacturados de los países "en vías 
de desarrollo"-; puesto que se . trata de los primeros posos para 
un impuesto progresivo, así corno de uno perspectivo económico y 
social para todo · el mundo. Deploramos cuántos veces los naciones 
más ricas se cierran o esta finalidad ideal de repartición y de res
ponsabilidad mundial. Y esperamos que en el futuro, uno semejante 
debilitación de la solidaridad internacional, no quite valor o las dis
cusiones de carácter comercial que está preparando lo Conferencio 
de los Naciqnes Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 
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4. La concentración de poder, que consiste en el dominio casi 
total de la economíci y de La investigación, de las inversiones, de los 
fletes marítimos y de ·los seguros, debe equilibrarse progresivamente 
mediante disposiciones y institucionales que refuercen el poder y los 
posibilidades relativas a una decisión responsabJe de las naciones en ' 
"vías de desarrollo" y mediante una plima e igual participación en 
las organizaciones internacionales que trabajan en el campo del des
arrollo. Su reciente exclusión, de hecho, de las discusiones sobre el 
comercio mundial y también las disposiciones monetarias q1:1e afec
tan vitalmente su suerte constituyen un ejemplo de la -falta de poder, 
que no puede ser admitida en un orden mundial justo y responsable. 

5. "Aun cuando reconqzcamos que . los orgañismos internaciona
les pueden perfeccionarse y reforzarse, .como todo instrumento huma
no, subrayamos también la importancia· de los organismos especiali
zados de las Naciones Unidos, en particular de aquellos que inter
vienen directamente en los problemas inmediatos y m9s agudos de lo · 
pobreta mundial, en el campo de la reform9 -agraria y del desarrollo 
de- la agricultura, de la sanidad, de la -~ducacióri,, de los puestos de 
titobajo, de la -habitación y de la urbaniz9ción explosiva. De modo es
pecial, nos parece que se debe señalar la necesidad de un ."fondo" 
común, que procure los alimentos y _las proteínas para un pleno des
arrollo mental y físico de los niños. Frente a la explosión demográfico, 
repetimos las . palabras con que el Sumo Pontífice Pablo VI definió 
íos deberes_ del poder público en la Encíclica Populorum progressio: 
" !:s cierto que los poderes públicos, dentro de los límites de su com
petencia, pueden intervenir llevando a cabo una información apro
piada y adoptando las medidas convenientes, con Jal de que estén 
de acuerdo con las exigencias de la ley moral y respeten la justo li
bertad de los esposos" (n. 37; AAS 59, 1-967, 276). 

6. Los gobiernos contin(Jen pando la pr9pia COrJtribución por~ 
ticular para un " fondo" a· favor del desarrollo, pero busquen también 
el modo de que la mayor parte de. sus esfuerzos se e.ncauce por di

. versos caminos, respetando plenamente la t esponsobilidad de los na
ciones en "vías de desarrollo", que deben asociarse a las ·decisiones 
sobre las prioridades y sobre las inversiones . 

. 7. Nos parece que hay que subrayar, también, una nuevo pre
ocupación .mundial, sobre el problema de que se trqtará pqr primera 
vez en uno- Conferencia sobre el ambiente humano, que tendrá lugar 
en Estocolmo en- junio de 1972. No se ve por qué las naciones más 
ricas puedan nutrir la pretensión de aumentar las propias reivindi
caciones materiales, si lci con~ecuencia poro las demás_ es la de que
dar en lo miseria o crear el peligro de destruir los mismos fundamen
tos físicos de la vida del mund~. Los que ya son ricos están obligados 
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0 asumir un ·estilo de vida menos material, con menor despilfarro, 
para evitar la destrucción del patrimonio que ellos, por absoluto de
ber de justicia, deben compartir con todos los demás miembros del 
género humano. · 

8. Con el · fin de llevar a cabo plenamente el derecho al des
arrollo: 

a) no se- impida a los pueblos conseguir el desarrollo en con
formidad con los rasgos culturales propios; 

b) a . través -de una cooperación mutua, puedan todos los pue
blos convertirse -en los principales artífices ael propio desarrollo eco
nómico y social; 

e) todo pueblo, como miembro activo y responsable de la socie
dad humana, pueda cooperar a la" consecución del bien común con el 
mismo derecho que los demás pueblos. 

Deseos del Sínodo 

El examen de conciencia que hemos hecho todos juntos y que ·se 
refiere a la misión de la Iglesia en !>U acción por la justicia, quedará 
ineficaz si no se encarna en la vida de nuestras iglesias locales en 
todos los niveles. Exhortamos viyamen_te a las Conferencias Episcopa
les a que continúen persiguiendo los objetivos que nosotros hemos 
examinado durante estos días de reunión y lleven a la práctica lo 
que hemos recomendado, por ejemplo, la constitución de centros de 
investigación social y teológica. 

Pedimos también que . sea er,comen.flada a la -Pontificia Comisión 
"lustitia et Pax", en colaboración con el Consejo de la Secretaría 
del Sínodo y las autoridades competentes, la presentación, la valo
ración y el estudio más profundo de los votos y los deseos 'de esta 
nuestra reunión, eón el fin de que se ponga felizmente en práctica 
cuanto nosotros hemos comenzado. 

IV. UNA PALABRA DE .ESPERANZA 

La potencia del Espíritu, que resucitó a Cristo de entre los muer
tos, obra incesantemente en el mundo. El pueblo de Dios está presen
te, especialmente, a través de los hijos g,enerosos de lá Iglesia, en 
medio de los pobres y de quienes sufren opresión y persecución vivien
do en la propia carne y en el propio cor_azón la pasión de Cristo y 
dando testimonio de su resurrección. 
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MOTAD 
C T 

· Conf r n la pi copal 

A Ct 
DUC tVA 

"Los Obispos spaP\ol , r unidos n l(;I XV A§cmbl e PI rtl:lfÍQ r 
conscientes dei nu trc r spon abllldad como pc§t·or § del pu§bf~ d§ 
Dios, estimamos d -b r primordio! nu 11'ro la duco,16n del pt.,ieblo 
cristiano en lo vldo d fe, 

De especial urgencia poro nucs1 ro tiempo y de lmporton,,o fun, 
domentol, en este ospocto, os lo catequesis crl tlono en todo W§ 

modal ídades. 
Invitamos o todos los que comporten nuesiro preocupación p:or 

lo educación en lo fe o uno reflexión atento !!Obre los problema§ que 
hoy se plantean o lo acción cotequétíco de lo lglesío., espec:íofment6=: 
los derivados poro lo mismo de lo reformo educ:otívo iniciado ffl 
nuestro .País. 

Entre las formas de la catequesis cristiano es de singular i~
tancia en España la enseñanza de lo fe en los centros docentes, ÚlnS
cientes de las dificultades y posibilidades que lo comunidad educ.ct' e 
escolar ofrece para la educación de lo fe, afirmamos uno vez: miits qlAe 
lo Iglesia española hoy debe continuar realizando su miso, ~ 
lizodpra ·y catequética en el ámbito de los instituciones de~ 

En conformidad con las conclusiones de nuestro XV Asmmlbllem 
Plmoria, en febrero de este mismo año, recordamos que a lo lglll!SiiG 
"f, en su nombre, a los Obispos corresponde el deber pmslomll de: 

- señalar para todos los niveles del sistemo ~. 1!1mmtbD> 
en centros estatales como no estatales, los objetiMJs,, ell camm
tenido, los criterios de programación y lo oriernltm:iiiími de 1km 
formación religiosa ; 



prop9ner los líneos fundamentales de pedogogio cotequética 
que deben servir · de norma orientadora , poro los - educadores 
que intervienen esto dimensión formativo; 
os.umir directamente lo responsobilidád sobre cqtecismos y 
otros manuales de fuentes de fe, que se· cónsideren necesarios; 

.- establecer los ·normas opoi:tunos de .carácter cotequético, a 
· · 1as que deben atenerse los autores de libros y otros instru

mentos de formación religioso, destinados a lo pastoral ca
. tequético en el ~mbito escolar, en todos sus niveles; 

- · ·decidir quiénes deben hacerse cargo de la formación religiosa 
en todo uno -d~- los niveles educativos y cuáles deben ser las 
exigencias de · preparación cultural (teológico y coteqúética 

·_poro ej_ercer este servicio doc~nte. · 

Consecuentes con este plonteómiénto, confiamos en que las auto
ridades educativos, previo acuerdo con lo Comisión Episcopal de En
señanza y Educoción Religioso, promulguen garantías legales más 
precisos sobre . problemas toles como el profesorado de religión de 
Enseñanza General Básico (2!' etapa); lo f.o.rm.<:i'ción religioso . en las 
Escuqlas Universitarios de Formación del Profesorado; lo transforma
ción de las Escuelas Normales de 'lo Iglesia en Escuelo~ Universita
rfos de Formación del Profesorado y posibilidad de crear otros nue
vos; lo retribución económico justo del profésorodo de .religión de los 
centros estatales; el rec;onocimiento oficial de los ·actividades de 
capacitación, hobiritoción, actualización y perfeccionamiento del pro
fesorado, realizados por ~I Centro Nocional de lo Iglesia (CENIEC), 
creado por el Episcopado Español a · este respecto, y ·10 reestructura
ción del Servicio de Inspección Técnico de lo Iglesia. ~ 

~ . - -

Además de los indicados problemas sobre . la ac;ción catequético 
en los centros docentes, conside'rodos un ºdeber .referirnos o otros as
pectos de lo reformo educativo, que afectan gravemente o derechos 
y deberes fundamentales de _los ciudadanos en moteriá ed!:!cotiva. 

Cunde entre muchos educodore~ la inquietud_ y hasta el -desolien
""' to ante lo falta de normas legales _precisas, que garanticen, de mqne

ro concreto, derechos y deberes proclamados reiteradamente por los 
Obispos. · 

Repetidas veces hemos valorado con agrado los logros positivos 
de la reforma emp~endido, la iniciado renovación ·pedagógica, los po-

. sitivos esfuerzos para la multiplicación de puestos . escolares, etc., 
pero lamentablemente algunas ·de las disposiciones legales dictados 

-han sembrado serios int~rrogantes sobre la posibilid9d real de que 
derechos reconocidos en normas generales y de rango superior resul
ten efectivos en el presente proceso de oplicaE:ión de lo Ley General 
de Educación. 
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De acuerdo con las conclusiones unánimemente aprobadas en 
nuestra XIV ·Asamblea Plenaria, proclamamos de nlllevo que el ser
vicio al bien común y el respeto a los derechos de la persona humana 
exigen que lo aplicación concreta de la reforma educativa se haga 
de modo: · 

que se promueva de manera efec"tiva la universalización de la 
enseñanza, a fin ·de que todos los ciudadanos tengan acceso 
a la cultura, sea cual fuere la situación económica de los 
mismo·s; 

que en ·todo el .proceso .de la .aplicación de la reforma educa
tiva- se -dé prioridad a las necesidades e intereses _del alum-
nado y de sus familias; · 

que todos los alumnos, tanto de la énseñanza es'tatal como 
no estatal, estén en igualdad de condiciones económicas y 
académicas respecto a la enseñanza; 

que el Estado, al distribuir los medios económicos para el ser
vicio de educación entre todos los ciudadanos, evita la discri-
minación en favor de los centros estatales; · 

que,_ en la planificación de los Centros de enseñanza, se res
peten las posibilidades de desenvolvimiento de los centros no 
estatales ya existentes; así como la oportunidad de crear 
nuevos centros de iniciativa no estatal, en respuesta a las 
nuevos necesidades, cuya detectación debe poder ser conocida 
oportunamente por las entidades no estatales; 

_ , que, en los organismos de planificación, tengan representa
. ción efectiva y proP9rcional los sectores diversos de la ense

ñanza no estatal. 

No podemos todavía comproba·r que el camino para la puesta en 
práctica de estas aspiraciones, que formulábamos, puesta la vista en 
el Concilio y en la misma Ley General de Educación, se vaya abriendo 
esperanzador; pero tampoco queremos. silenciar que se han estable
cido últimamente cauces institucionales de diálogo con las Autori
dades del Estado, mediante los cuales, _estos y otros problemas podrán 
ser e~~miflados en su complejidad; en el momento presente dentro 
de los cauces mencion9dos se estudia el tema de los profesores de 
religión y de la Inspección relacionada con los mismos. 

Consideramos · que la resoJución de estas graves cuestiones no 
debe quedar desfasada en ningún sentido respecto al ritmo que la 
Administración pública ha señalado para la aplicación general de la 
reforma; otra cosa sería en quebranto de los legítimos derechos en 
juego. -
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Queremos insistir en que no· aspiramos a situaciones de . privilegio 
ni prepotencia; que somos conscientes de la misión de la Iglesia en 
el campo de · la cultura y sobre todo, en el de la difusión del mensaje 
evangélico; pero que, en estas concretas aspiraciones, nos mueve 
má~ el deseo de que tengan garantizados los padres sus derechos y 

'deberes en la educación de sus hijos, con libertad y con participación 
en las decisiones que, respecto á estas tan graves materias, se vayan 
adoptando. 

Nuestro Santo -Padre, el Papa Pablo VI, nos ·recuerda en la carta 
apostólica "Octqgess-ima adveriiens" : 

"Al mismo· tiempo ·que · el progreso científico y técnico continúo 
trastornando el marco del hombre, sus modos de conocimiento, de 
trabajo, de consumo y de relaciones, se manifiesta siempre en estos 
nuevas circunstancias una doble aspiración, más viva a medida que 
se desarrolla su información y su educación : aspiración a la igualdad, 
aspiración a la participación; dos formas de la dignidad del hombre y 
de su libe.rtad" (O. ad. n. 22). 

Haciéndonos eco de estas enseñanzas del Papa, y pensando en el 
actual proceso de aplicación de la reforma educativa, creemos deber 
nuestro manifestar a todos los fieles cristianos, y a las autoridades 
civiles el deber que a todos incumbe de promover, con medios efica
ces, la igualdad y la participación . Es preciso superar la actual des
igualdad en la distrib1,1ción de los recursos educativos, abrir cauces 
asociativos e institucionales más amplios para la participación repre
sentativa, y sobre ·tqdo, garantizar a los padres de familia la libre 
elección de los · educadores de sus hijos, en condiciones de igualdad 
económica y académica.· · 

Confiamos que todos los cristianos y hompres de buena voluntad 
sepan ver, en estas concretas exigencias, el deseo de promover el 
amor fraterno entre los hombres, la construcción de un mundo más 
justo y el establecimiento y desarrollo del Reino de Dios. 



Secretariado Nacional de Liturgia . 

NOTA-

Esta Nota es aclaratoria del Documento de la Sagrada Congrega
ción para el Culto Divino publicado en el Boletfn anterior por el que 
se daban Normas para la adaptación provisional de los textos del 
Breviario y del Misal al nuevo Calendario romano y a las nueyas 
ordenaciones de ambos. 

Con motivo de la entrada en vigor en España del Nuevo Calen
dario, a partir del l de enero de ~ 972~ queremos hacer notar: 

l.º El uso del Calendario Nacional es obligatorio, no potestativo, 
a partir del l d~ enero de 1972. 

2.0 El uso def nuevo Misal Romano y del Libro de lo Liturgia 
de las Horas no sera obligatorio hasta que lo determine la 
Conferencia Episcopal. 

3.ó Estamos en un momento de transición : Antes de tener todos 
los nuevos téxtos entran en vigor el Nuevo Calen.dorio y las 
dos nuevas Ordenaciones Generales, lo que exige siempre un 
esfuerzo no fácil de adaptación de los antiguos textos. 

4.0 Para muchas celebraciones -principalmente con canto
debemos servirnos, en muchas ocasiones, del bilingüismo : 
cantar textos en latín dentro de una celebración vernácula. 

S.º Queremos recordar la norma 20 de la Ordenación General 
sobre Liturgia de las Horas: "Esta celebración, incluso cuan
do, ausente el Obispo, la realiza el Cabildo de canónigos u 
otros presbíteros, téngase siempre de forma que responda 
de veras a la hora del día, y en lo posible con participación 
del pueblo". 

6.º Asimismo recordamos también la norma 201 : "También se 
ha de dar cabida al silencio sagrado en la Liturgia de las 
Horas". 

7.º Respecto a los obligados a coro: 

a) C~bildos catedrales y colegiales: 

- Evítese la acumulación de· horas en una misma ce
lebración . 

., 
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b) 

Para ello p1,.1eden unir Laudes con Misar u Oficio de 
Lectura con Laudes, Hora intermedia con Misa · ó 
Vísperas con· Misa (Cf. l. G. L. H. nn. 93-99) . 
Para la fidelidc:id a la hora de celebración pueqen 
reducir la presencia a coro de acuerdo con su Obispo 
(Cf. Pastorale Munus, n. 1, 24-25). · 
Nunca acumulen a la Misa Pontifical una hora del 
Oficio. 
P·uede ienerse la. ·celebración del · Oficio fuera del 
coro (Cf. lns. Hor., n. 262). 

Ordenes religiosas: 

Ajústense a las normas que le dicten los respectivos 
- Superiores, procurando distribuir 19 celebración del Ofi

cio a través de_ toda la jornada cotidiana y _ evitando: 
la acumulación · de horas en una misma celebración, 
salvo él caso del Oficio de Lectura y Laudes . 

. -



UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
RECTOR MAGNIFICO 

DECRETO 

-Por las presentes se abre concurso públ ice para 19 provisión de 
las siguientes .cátedras, todas ellas en la Facultad de Teología de 
esta Universidad Pontificia, Sección de Teología Pastoral, con sede 
en Madrid : · 

Una de Antropología Teológica. 

Una de· Fenoménolqgía y Filosofía de la Religión . 

- Una de Pastoral Litúrgica. 

Una de . Pastoral Profética. 

Quienes deseen _óptar a alguna de dichas cátedras deberán pre
sentar en la Secr~taría de la Universidad su solicitud, acompañada 
del "curriculum vitae" co_n los méritos científicos correspondientes 
en el pi.azo de cuarenta días naturales que empiezan a correr en el 
día de hoy. · 

Salamanca, 9 de diciembre de 1971. 

·-

EL RECTOR MAGNI_Fl'CO 
Firmado : Fernando Sebostián 
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HISTORIA . DE LOS PAPAS 
Por GASTON CASTELLA 

Profesor de la Universidad de Frlburgo 
Traducción del froncés por VICTORIO PERAL DOMINGUEZ, Pbro. 

3 volúmenes de 16,5X24,5 cm. con un total de 1.022 páginas. 
Cientos de láminas en negro y a todo color fuera de texto. 

Preciosa encuadernación estampada en oro, con sobrecubierta en color plastüicada. 
Lista cronológica de todos los Papas. 

Indices onomástico, de láminas y materias. 

{ 

Al contado : 2.300 pesetas. 
Precio de la obra completa A plazos: 2:530 pesetas. 

(En mensualidades de 200 pesetas). 

Torno l. Desde San Pedro hasta la Reforma católica. 

Torno 11. Desde la Reforma católica a León XIII. 

Torno III. De León XIII a nuestros días. 

Otras obras de interés Pesetas 

ANASTASIO GRANADOS: El Cardenal Gomá. Primado de España ... .. . 420 
Jesucristo. Cuadros evangélicos.-132 láminas en color. En tela . . . . . . 600 
F. M. WILLIAM:. La vida de Jesús en el país y pueblo de Israel. En tela. 200 
NICOLÁS LIESEL, Pbro.: Las liturgias de la Iglesia oriental. Con ilustraciones. 250 
BERTHOLD ALTANER: Patrología.-Versión española ,de los Padres Eusebio 

Cuevas, O. S. A., y Ursicinio Domínguez del Val, O. S. A. ... ... .. . 160 
JUAN ZARAGÜETA: Espiritualidad cristiana. Con prólogo del · arzobispo de 

.Madrid-Alcalá, don Casimiro Morcillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
Diccionario Enciclopédico Abreviado. La mejor obra de consulta. Precio de 

la obra completa, 8 tomos. Contado . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . 3.900 
Precio de la obra completa, 8 tomos. Plazos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.290 
En mensualidades de 200 pesetas. 
JoSEPH 0ILL, S. J.: Eugenio IV. Papa de la unión de los cristianos 225 
Al.DEN IIATCH: El Papa Juan. Vida de Juan XXIII . . .' . . . 215 
JAMES BROORieK, S. l.: San Francisco Javier (1506-1552) . .. 300 
JAMES BRODRICK, S. l.: San Ignacio de Loyola . . . . . . . . . 125 
RENá FuLoP-MILLER: Santos que conmovieron el mundo . . . 190 
WILLIAM THOMAS W ALSH: Santa Teresa de A vil a . . . . .. . .. 325 

Pedidos a su librero habitual o a 
ESPASA-CALPE, S. A. 

"Casa del Libro" - Avda. de José Anton!O, 29 - MADRID ( 13) 
"M!JJerial ae Enseñansa" - Barquillo, 23 - MADRID ( 4) 

Delegación para Cataluña: Esp·asa-Calpe, S. A. - Diputación, 251 
Apartado 552 - BARCELONA (7) 



Hof, todo el mundo cuida los suelos como 
adorno o abrigo principal de las casas. 

orientará a usted para colocar en· cada 
caso, aislado o conjuntamente, . · 

SINT A~OL -. ALFOMBRAS, etc. 
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el cliente, siempre serán su garantía de acierto. -

·-
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..... 
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Entrado en la Archidiócesis del Nuevo Sr. Arzobispo 
Cardenal Don Victnfe Enrique y T arancón 

Tras la toma de posesión canónica de la Archidiócesis efectuada 
tal como estaba previsto el domingo día 9 por la mañana en la per
sona del Sr. Obispo Auxiliar y Vicario General, D. Ricardo Blanco 
Granda, el nuevo Sr. Arzobispo Cardenal D. Vicente Enrique y Ta
roncón entró en la Archid iócesis el día l O. 

Minutos antes de las siete de la tarde, esperaban al Sr. Arzobispo 
en el atrio de la Santa Iglesia Catedral, el Cabildo en pleno junto 
con los dos Obispos Auxiliares, Monseñores Blanco y Echarren, el 
Nuncio ·de s: S. y el Vicario General Castrense, Monseñor López Or
tiz, el Ministro de Justicia, D. José María de Oriol, el fiscal del Tri
bunal Supremo, Sr. Herrero Tejedor, el Alcalde y la Corporación de 
Madrid bajo mazas, así como el Presidente de la Diputación y Cor
poración, el Gobernador Civil, el Gobernador Militar, el Director Ge
neral de Seguridad, el Director General de Asuntos Eclesiásticos, las 
Corporaciones de Burriana, Villarreal y Vínaroz, el Vicario General 
y Arciprestes de Toledo y un buen número de sacerdotes, religiosos 
y fieles que llenarían- por completo las .naves catedralicias. 

A las siete en punto el Sr. Cardenal Arzobi,spo vistiendo capa 
magna descendió ·del coche y saludó a las autoridades que esperaban 
a la puerta del templo. 

Seguidamente el Presidente del Cabildo le dio a besar el "Lígnum 
crucis". Le entregó el aspersorio para signarse con él asperjando des
pués al Cabildo, autoridades y fieles y, final.mente, recibió la incen
sación. Entre fonto y mientras el Sr. Cardenal Arzobispo se dirigía 
a la capilla de la Catedral que sirve de templo a la Parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Consejo, el Coro de Nuestra Señora de la 
Almudena, dirigido por el Maestro Barrón, ,entonó el saludo "Bendito 
el que viene en nombre del Señor" . 

Ya en el templo parroquial oró brevemente ante el Santísimo 
Sacramento y ,se re.vistió junto con los concelebrantes para la cele
bración de la Eucaristía . Seguidamente · se inició la procesión hacía 
el altar mayor precedida por la cruz arzobispal. Mientras tanto se 
cantó el Te Det1m alternando el coro y los fíeles . Concluido éste el 
Presidente del Cabildo entonó unas preces por el nuevo prelado al
ternando con el pueblo. Durante todo este tiempo el Sr. Arzobispo 
permaneció arrodillado en la entrada del presbjterio. 

Concluida esta parte de la ceremonia se dirigió a. la Sede y, desde 
allí, dio comienzo la celebración de la Éucarístía acto fundamental 
de toda la ceremonia de entrada. Con el Sr. Arzobispo concelebraron 
los dos Obispos Auxiliares ya · citados, el , Rector del Seminario, el · 
Presidente del Cabildo, el Abad del Cabildo de párrocos y otros once 
sacerdotes representantes de diversos estamentos. de la Diócesis. 
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El Cabildo había editado y repartido entre los asistentes unos 
folletos para facilitar la participación en la cele!:>ración de la Eucaristía. 

La· Liturgia de la P'alabra dio comienzo con una lectura tomada 
del profeta . lsaías en su capítulo 61 versículos 1-3 seguido del Salmo 
22, cantado alternativamente por el coro y el pueblo. 

Se leyó luego un fragmento de la Carta de San Pablo a los Efe
sios capítulo 4J versículos 1-7 y 1 1- 17 y, por último, el pasaje del 
Evangelio de San Juan tomado del capítulo 15, versículos 9-20. 

Go,nc! u idas las lecturas . el Sr. Cardenal Arzobispo sentado a la 
entrada d~I presbiterio leyó una larga homilía que bajo el título 
Saludo y Ofrecimiento había sido previamente impresa y fue luego 
repartida entre los asistentes. 

Su texto íntegro lo reproducimos a continuación de esta crónica. 
Terminada la concelebración de la Eucaristía el Sr. Arzobispo im

partió la bendición papal y se sentó en la Sede para recibir la obe
diencia de todos los miembros del Cabildo, a continuación pasó a la 
sacristía donde fue saludado por las autoridades, sacerdotes y fieles 

- asistentes, acto que se prolongó bastante por la gran afluencia de 
fieles que quisieron ver de cerca y besar el anillo pastoral de su nuevo 
Pastor. 

Al día siguiente 11 de enero deseando "que todo el · mundo sepa 
que para mí los sacérdotes son lo primero" -son palabras textuales 
suyas- quiso presidir en el Seminario_ un acto de· confraternidad 
sacerdotal de todb el presbiterio diocesano. El acto estaba previsto 
y anunciado para las 12,30. La asistencia de sacerdote? fué masivo, 
tanto que los bancos de la capilla del Seminario fueron insuficientes 
para contener a todos. 

Tras la lectura del pasaje de la Carta a los Efesios que había 
sido proclamada en la concelebración de la Eucaristía del día ante
rior el señor Arzobispo habló durante casi una hora con voz 
encendida sobre las exigencias de la vocación sacerdotal y la unidad 
de vida que el presbítero ha de lograr entre ministerio y vida espi
r itual. Terminó agradeciendo a t9dos esta asistencia que le llenaba 
-dijo-- de emoción y de esperanza en orden a la° tarea pastoral 
que juntos tendremos que realizar. 

A continuación en los comedores del Seminario se sirvió un al
muerzo por el moderno sistema de Termo-Pinic. Él Sr. Arzobispo 
compartió la comida y luego intentó acercarse personalmente a cada 
uno y volvió a dar muestras de su emoción y agradecimiento por la 
asistencia . 

Este mismo día el Sr. Arzobispo confirmó el nombramiento de 
los tres obispos auxiliares Monseñores Marta, Blanco y Echarren como 
Vicarios Generales de la Archidiócesis y firmó el nombramíento de 
D. ~ntonio Gorda del Cueto para Canciller-Secretario de -Cámara. 
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HOMILIA PRONUNCIADA POR EL SR. CARDENAL ARZOBISPO 
DE MADRID-ALCALA, D. VICENTE ENRIQUE Y TARANCON, 

EL DIA DE SU ENTRADA EN LA DIOCESIS, 1 O DE ENERO DE 1972 

Hermanos: 

"A todos los amados de Dios, llamados santos, la gracia y la paz 
con vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucris
to" ( l ). 

Al · presentarme ante vosotros y en este primer saludo que os di
rijo como Obispo y Pastor propio de esta diócesis de Madrid, me 
siento como Pablo, " llamado al apostolado", "elegido para predicaros 
el · Evangelio", " portador, por lo tanto, de la gracia y de la paz de 
Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo". Por eso he querido salu
daros con las mismas palabras que el Apóstol utilizaba al dirigirse 
a las comunidades cristianas. 

" La gracia y la paz con vosotros": Excelentísimos e Ilustrísimos 
Señores, que ostentáis la autoridad del Señor para el gobierno de 
nuestro pueblo y habéis aceptado la responsabilidad de su progreso 
y de su paz social. Que el Señor os ilumine y os fortalezca para que 
sepáis encontrar y mantener los caminos del verdadero progreso hu
mano y de la convivencia pacífica y _ fraterna. 

"La gracia y la _paz con vosotros": Autoridades de Toledo, Bu
. rriana, Villarreal, Vinaroz, Solsona, que os sentís unidos a mí por 

vínculos entrañables y habéis querido dar una prueba más de vues
tro cariño y de vuestrn del icadeza. 

"La gracia y la paz con vosotros" : Pueblo de Dios de la Iglesia 
de Madrid. Con vosotros, sacerdotes, diocesanos y religiosos, que vais 
a compartir mis preocupaciones y mis afanes y habéis de ser los ins
.trumentos necesarios . de mi misión pastoral. Con vosotras, almas 
consagradas a Dios, que cor1 vuestra oblación sois verdaderos após
toles de la Iglesia y constituís un apoyo firme de la acción misionera 
y evangelizadora. Con vosotros, militantes seglares y fieles fodos de 
esta Iglesia diocesana, cuya colaboración es imprescindible paro que 
la Iglesia sea fermento de salvación en el mundo. 

No vengo a vosotros en nombre propio ni en nombre de ninguna 
autoridad humana. El Señor que· me escogió para el apostolado, que 
me segregó de ~ntre los hombres por la vocación sacerdotal y me 
dedicó plenamente al servicio de la Iglesia por la ordenación episco
pal; el Señor que ha regido mi vida desde entonces de manera amo
rosa y admirable, no siempre comprensible humanamente y me ha 
puesto al frente de distintas Iglesias particulares para que sirviese 
en ellas a la . única Iglesia de Cristo, me ha escogido ahora poro el 

(1) Rom. l, 1 
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servicio de la. unidad y la presidencia en la caridad de esta comuni
dad cristiana. Esta es mi única gloria. Esta es, a la .vez, mi única 
servidumbre. · . 

El señor actúa ordinariamente por medio de los hombres. Y ma
niflesta su voluntad y su elección por medios naturales. Existen ra
zones huma~as que explican muchos acontecimientos eclesiales. Y 
corremos el riesgo de fijarnos exclusivamente en el tejido visible de 
esos acontecimientos, sin· lle§ar con la fe a - la trama de los mismos, 
que es obra de Dios. Cuando 110· acabamos de comprender una rea
lidad eclesial buscamos, muchas veces, razones ,misteriosas, es casi 
siempre, la acción_ de Dios, que de una manera invisibler pero real, 
mueve a los hombres y se vale de sus mismas limitáciones para qüe 
se cumpla· su voluntad. · 

Comprendo que a muchos haya podido extrañar mi nombramíen
to. Y me explico que algunos traten de ver en él razones de _alta 
política eclesiástica o, simplemente, de política humana. 

He de éonfesaros que yo no entiendo -·-nunca he entendido- esas 
explicaciones "políticas" -aunqu_e se trate de política eclesiástica
que _se dan algunas veces para justificar acontecimie~ntos o conductas. 
Pero puedo decirqs con toda sinceridad y lealtad, ·que ~n mi nom
br.amiento ni hay razones. ocultas ni · motivos más o menos políticos. 
Yo he procurado ser siempre -hombre de lglesi.a ·-exdusivame~te 
homb_re de Iglesia: rec:onozc;o y confieso mi ·ineptitl,Jd para · los otros 
campos- y no hubiese aceptado esas razones y esos motivos. 

La expíicación de mi trasledo es muy sencilla y totalmente claro. 
Quizá por esta razón no ·1a acabe_n de entender los que están acos
tumb~ados a bucear en las intenciones de los demás y buscar razqnes 
demasiado humanas en todos los acontecimientos. 

Lós honores, los títulos, las dignidades continúan teniendo valor. 
Pero han perdido la primacía, tanto en el mundo como en fo Iglesia. 
Hoy se busca el servicio en el ministerio más que el título; hoy se 
mira más al bien del Pueblo de Dios que a- los intere~es de las per
sonas o la servidumbre de las dignidades: Es ésta una característica 
clarísima d,e la época que estan:ios viviendo. ~ 

Mi nomb"ramiento para Madrid es un signo claro· de que la Iglesia 
se está renovando para estor más presente en la realidad del mundo. 
Es uno de los "signos" que anuncian el futuro. Esto es todo .. A pesar 
de m·is limitaciones se ha creído que yo podría ser ahora el Arzobispo 
de Madrid y, sin más intenciones .ocultas, he sido nombrado vuestro 
.A:rzobispo. 

Ha ·sido el Señor el que me ha escogido : Su voluntad se ha ma
nifestado con claridad por medio de quien le representa legítima
mente. Y ha sido más clara esa voluntad suya porque debían vencerse 
prejuicios y antecedentes que siempre tienen fuerza en las decisiones 
humanas. Por es~ puedo deciros con sinceridad y h.umildad que vengo 
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0 vosotros, no en nombre propio, ni en nombre de ninguna autoridad 
humana, sino en nombre del Señor Jesús que me ha elegido para 
predicaros o vosotros lo Buena Nuevo de salvación y of~eceros la 
gracia y la paz en nombre de Dios, nuestro Podre. 

Esto es mi único glorio. 
Esto es mi único servidumbre. 

1.-Permitidme uno anécdota personal: Cuando recibí lo ordena
ción sacerdotal -yo nunca , he dudado, por lo misericordia de Dios, 
que ero El quien me llamaba y que mi respuesto incluía uno oblación 
total y perpetuo·- hice un propósito : Estor siempre dispuesto o servir 
0 la Iglesia con todos mis posibilidades, en el ' lugar donde el Señor 
me colocase : sin pedir ni rehusar nodo. 

Han posado más de cuarenta y dos años desde el día de mi orde·
nación sacerdotal y más de veinticinco desde el día de lo ordenación 
episcopal en lo que ratifiqué el mismo propósito. Y nunca doré bas
tantes gracias o Diqs -lo digo con toda sencillez y humildad, pero 
con pleno honradez y verdad porque no me atribuyo un mérito, s1no 
que reconozco _una deudo con lo misericordia divina- por haber cun:i
plidÓ siempre ese propósito del día de mi ordenación. 

Y su cumplimiento no siempre me ha sido fácil. Algunos ves:;es 
el Señor me ha pedido cosos que, o mi juicio, estaban sobre mis fuer
zas. Yo expuse, entonces, lealmente mi convicción y los rozones en 
que lo apoyaba: Después he aceptado siempre y gozosamente la vo
luntad de Dios. Quizá por esto rozón -o pesar de mis limitaciones 
y de mis debilidades que son muchas- he podido hacer oigo útil 
para lo Iglesia. · 

Las dos ocasiones en los que me ha sido más difícil aceptar con 
alegría lp vof untad de Dios han sido, indudablemente, lo de mi nom
bramiento de obispo -entonces poro la Iglesia de Solsono- y lo de 
mi elección ahora poro obispo de Madrid. . 

No tengo por qué· negarlo. Mi traslado o Madrid ha -sido poro mí 
un verdadero sacrificio. No vengo aquí por mi gusto, ni por mi ini
ciativo. No me creía c~poz o mis años, que ya son bastantes, de em
pezar este servi.cio en uno diócesis tgn populoso, ton compléjo y ton 
significativo. Ni mi inteligencia tien·e ahora _lo agilidad de hoce diez 
años ni mis fuerzas son los mismas que cuando inicié mi actividad 
episcopal. No quería venir o Madrid por rozones humanas, aunque 
fuesen legítimos. Quise convencerme de que era el Señor quien me 
escogía. Y me he convencido. Antes, incluso, que los h9mbres pudie
sen presionar er:i ningún sentido -en_ favor o en contra de mi nom
bramiento- pude ver claramente la voluñtad del Señor manifestado 
por el único medio que me ofrece todos los garantías. Y con temor 
Y temblor, ciertamente, porque sigo . considerando esto diócesis su
perior o mis fuerzas, con dolor y sacrificio, porque me ha costado 
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arrancarme de mi diócesis de Toledo cuando había llegado· a cono
cer, a amar y a confiar plenamente en los sacerdotes y fieles y me 
creía en cqndiciones de prestar allí un buen servicio a la Iglesia; pero 
con gozo. y alegría interior -todo sobéis por experiencia que son 
compatibles esos dos sentimientos-, con gran confianza en el Señor 
y en la colaboración de los .obispos auxiliares, de los sacerdotes y 
fieles de esta diócesis -el Señor quiso que pudiese conoceros duran
te unos meses para que aceptase este nombrorniento con grandísima 
esperanza- he dicho, una vez más, en mi vida sacerdotal: "Hágase, 
Señor, tu voluntad, qunque yo no acabe de comprenderla" . 

Esta es, repito, mi única gloria. Y éste es el gran motivo de mi 
esperanza que es verdadera seguridad. · 

Vengo en nombre del Señor. He sido elegido por El para anun
ciaros a vosotros -los miembros del Pueblo de Dios de la Iglesia de 
Madrid, la Buena Nueva : la seguridad de que Dios os ama. Soy por
tador para vosotros de la gracia y de la paz 9e nuestro Padre que 
está en los cielos y de nuestro Señor Jesucristo. 

Por eso me siento seguro como San Pablo cuando defendía su vo
cación al, apostólado y por eso me siento fuerte en mi debilidad. 
Confío en El que me ha elegido , y sé que "lo puedo todo en Aquel 
que me conforta". No ' necesito de la sabiduría de los hombres para 
convenceros : es El directamente el que ha de iluminar vuestros es
píritus para que aceptéis su Palabra. No necesito del poder . o de la 
fuerza para imponerme a nad_ie. Es El quien os ha de guiar con su 
gracia, quien venció al mundo con s umuerte y vencerá también -aho
ra con mi debilidad. "Ministro suyo soy yo, os diré con San Pablo, 
en virtud de la disposición divina a _mí confiada en beneficio vuestro ... , 
por lo cual r:ne fatigo, luchando con lá energía de su fuerza que 
obra poderosamente en mí." Y eso energía del Señor es la que me 
hace superar los temores y la que me hace confiar · plenamente en 
su gracia, y la que me da paz y alegría al aceptar este sacrificio y 
al tomar sdbre mis hombros esta carga que me parece suave y ligero, 
porque tengo la seguridad de que El será siempre ·mi Cirineo. 

No puedo pr·esentaros otras ·credenciales al tomar posesión de esta 
.,.diócesis de Madrid. Las razones humana_s que puedan expl icor o jus
tificar mi venida ante .algunos, no tienen valor para mí. La despro
porción entre mis cualidades y mis méritos y la tarea que se me en
comienda, no me acobarda tampoco. Yo no soy más que ministro 
del Señor: he de actuar en su nombre, con su poder; he de ser el 
altavoz de su palabra, el instrumento de su gracia. "En la persono 
de los obispos, a quienes asisten los presbíteros, el ,.Señor Jesucristo, 
Pontífice Supremo, -está presente en medio de los fieles", ha dicho 
'el Concilio (2). Esta es mi única gloria, mi único título, mi único 
recomendación. 

(2) Lumen Gentlum. 21. 
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2.-Esta es ·también, os decía, mi única servidumbre. 
Porque me ha elegido el Señor, porque vengo en su nombre y con 

su autoridad, porque tengo que hacerle presente en medio de vos
otros, ha de ser su palabra la que inspire mis palabras, su vida la 
que debe ser modelo de la mía, su voluntad la única norma de mi 
conducta. 

Porque me ha elegido el Señor, porque he de hacerle presente en 
medio de vosotros, yo no puedo ser hombre de grupo, de partido, de 
tendencia. Yo soy el representante de "Aquel que es nuestra cabeza, 
Cristo, de quien todo el cuerpo trabado y unido por todos los I igamen
tos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, 
crece y se perfecciona en la caridad" (3). Porque "sólo hay un cuerpo 
y un Espíritu, como también una sola esperanza, la de vuestra voca
ción. Sólo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos 
que está sobre todos, por todos y en todos" (4). 

Estamos viviendo en la Iglesia y en España un momento impor
tante. La celebrpción de un Concilio es siempre un hecho trascenden
te 'y providencial: Por ser un acto extraordinario y solemne del ma
gisterio de la Iglesia, su misma convocatoria ya indica la existencia 
de una necesidad vital. 

El Concilio Vaticano 11 no sólo ha tenido, como los demás; .esa 
característica, ni tenía que responder exclusivamente a una necesidad 
interna, como los anteriores Concilios. "La Iglesia, decía Juan XXI 11 
al convocarlo, as-iste en nuestros días a una grave crisis de la Huma
nidad, que traerá c9nsigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se 
está gestando, y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como 
en las épocas más trágicas de la Historia" (5). 

Era lógico que un Concilio en este contexto histórico, en el que 
la Iglesia debía tomar conciencia de cambios tan profundos en · la 
Humanidad y renovar su presencia en ese "orden nuevo del mundo", 
produjese trastornos notables d~ntro de la misma Iglesia. ' 

También en las sociedades tradicionalmente cristianas había que 
renovar algunas estructuras, procedimientos y formas de vida, por
que nacidas al calor. del cristianismo y alentadas por la Iglesia, ne
cesitan ahora revisar algunos principios, o, al menos, la aplicación 
recta de los mismos, según las ·nuevas necesidades del mundo y las 
orientaciones de la Iglesia. 

¿A quién puede extrañar que se produjeran tensiones fuertes den
tro de la Iglesia al tener que aplicar las orientaciones del Concilio y 
que en el orden civil y humano se introdujesen en algunos sectores 

(3) Ef. 4, 15-16. 
(4) Ef. 4, 4-6. 
(5) Const!t. "Humanae salut!s", 2. 
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el desconcierto, cuando puede parecer que es la misma Iglesia la que 
renuncia a ciertas conquistas de la civilizoc:::ión occidental que todos 
considerábamos como genuinamente cristiana? · 

Esas tensiones interna; han engendrado confusión, c~si han le
vantado una tempestad en el mismo seno de la Iglesia,· y no sólo en
tre las .distintas Iglesias locale.s -cosa más explicable por las cir
cunstancias diversas, eclesiales y político-sociales de !os distintos 
pa íses-, sino dentro de cada Iglesia ' local. 

· La historia de la Iglesia recdge las divisiones que se produJeron 
siempre después de los distintos Concilios y la lucba que- no pocas 
veces provocó entre los católicos cjue querían mantener a toda costa 
la mental idad preconciliar y los que aceptaban las nuevas normas y 
directrices del magisterio conciliar. ¿Quién puede escandalizarse aho
ra de que se. repítan esas divisiones, incluso que sean ahora r;nucho · 
más fuertes, cuando por .las r:ozon~s dichas había de ser mucho más 
profunda la renovación eclesi?I? 

No os descubro ningún secreto si os digo qL1e en la Iglesia espa
ñola, ,y ~n nuestra Iglesia particular de Madrid, existen posturas dis
tintas, casi encontradas a veces, tanto entre sacerdotes como entre 
los fieles que pruducen tensión y dividen prácticamente al presbite
rio ·Y a la comunidad eclesial en "grupos", en_ ."tendencias!', en co
rr ientes diversas no sólo en el campo de la acción práctica --de la 
pastoral-, sino aun en el orden teológico o doctrinal , que hacen di
fícil la caridad y de extremarse pondríán en peligro la mi$ma unidad 
de la fe y -de la vida cristiana. 

Idént icas divisiones se producen al interpretar la dÓct rina conci-
1 iar de cara a las realidades temporales, según esa proyección a que 
se refería Juan XX I 11, por la naturaleza ·misma de la dificultad in
herente a t9do cambio social. 

La actuaclón de un obispo no es nada fácil en estas circunstan
cias, como no es nada fácil la postura del Papa en la Iglesia universal. 
No es fácil, pero es clarísima. El obispo representa al Señor, es el 
hombre de la Iglesia. No puede ser hombre de grupo, de tendencia 
o de partido. Ha de ser vínculo de unidad entre todos y ha _de sacri
ficar a ese deber la misma aceptación por parte de algunos o de mu
chos de sus ·fieles. 

Incluso puede darse el caso de que por mantener el equHibrio de 
la verdad que fácilmente pueda perderse por· la pasión dialéctica que 
unos y otros ponen en la defensa de su propio crite_rio y qe su peculiar 
actitud el obispo sea crit icado por tódos. Porque los hombres juzga
mos casi siempre con lln poco de exclusivismo, particularmente cuan
do revestimos nuestros criterios personales con dogmas de la Iglesia 
y tratamos de imponerlos a quienes no los comparten. 
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Nunca se ha criticado tanto al Papa como en los actuales mo
mentos. Nunca se han discutido con tanta fuerza y con tanta publi
cidad las orientaciones del Papa -y no sólo por porte de los no ca
tólicos, sino de los fieles y awn de los mismos sacerdotes- como en 
esta época posconciliar. Aunque, por otro parte, se hagan protestas 
de fidelidad al Romano Pontífice y se quieran apoyar ' todos en orien
tacione·s suyas: las que, al parecer, apoyan el propio criterio o la 
propia posición. Es tristemente curioso ver cuánta publicidad se da 
0 algunas directrices pontificias, mientras se silencian casi absoluta
mente otros. 

No digo esto con pesimismo. Aunque el hecho es grave en sí, 
tiene menos importancia de la que parece. Se comprende esa postura, 
equivocado, pero sincera; se inspira, no lo dudo, en la buena fe; y se 
mantiene, estoy ciertq, con rectitud de intención . Se comprende y se 
explico por las rozones dichos. He querido· hacer esta observación 
paro que no os extrañéis si vuestro obispo, manteniendo esa misma 
conducta del Papa y siguiendo sus directrices con toda fidelidad, no 
se ad,scribe a ningún grupo, ni se aviene a ser "encasillado" en un 
partido en una tendencia determinado. Yo no me debo en exclusiva 
a nadie, sino a Cristo y · a su Iglesia . No he de servir a nadie, sino a 
Cristo y a su Iglesia . Esta es, como os decía, mi única servidumbre. 
"Somos, os diré con San Pablo, embajadores de Cristo, como si Dios 
os exhortase por medio de · nosotros" (6) . Y Cristo es la "piedra an 
gular" en la cual deben encontrar la cohesión y la unidad todas las 
partes del edificio, todos los miembros del Cuerpo místico . . 

3.-Por eso, hermanos, en este primer encuentro con - vosotros, 
como obispo de esta diócesis quiero proclamar mi libertad y mi in
dependencia de todos los criterios, posturas o grupos humanos. "El 
Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la 
1 ibertad" (7). · 

Yo debo ser el servidor de todos, pero sirviendo a Cristo al ser
viros o vosotros. Yo debo amaros a todos, ayudaros a todos, compartir 
vuestros inquietudes y sufrimientos, , recoger vuestros buenos deseos, 
apoyar vuestras decisiones. Yo debo comprenderos a todos y salva- . 
ros o todos, aun a aquellos que puedan estar equivocados, aun a los 
que puedan disentir de r:r,i manera de proceder o se crean obligados 
a censurar mi conducta . Y no deben importarme los humillaciones 
ni los críticos de unos y otros. Me debo exclusivamente al Señor y 
haría traición o mi conciencio si por agradar o unos o congraciarme 
con otros, o por evitar complicaciones encubriese lo verdad o cediese 
a la presión de unos y otros . 

(6) II Cor. 5, 20. 
(7) II Cor. 3, 17. 
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Comprend9 que es difícil mántenér estd línea: no te1Jga el caris
md del acierto. Puedo tener mis dudas y mis vacilaciones, particu
larmente ahora, cuando un mundo nuevo aparece ante nosotros y he
mos de enfrentarnos eclesialmerite con la civiliz9ción. de la técnico 
que va transformándolo todo; y nadie -tiene la seguridad de acertar 
de cara al futuro, porque no se trata ·tan sólo de man.tener firmes e 
incólumes las verdades de fe, · sino de potenciar a la l·glesia y a lo 
comunidad cristiana p9ra que pueda cumplir su tarea evangelizadora 
en esa nueva sociedad tan diferente de la que hemos vivido durante 
tantos años. Ser obispo en estos momentos, esto es, ser árbitro en 
médio. de las tensiones existente·s, maestro de la verdad cuando se 
promulgan tantas verdades a medias, pastor de .unas ovejas que bus
can por su cuenta los pasos que les apetecen, evangelizador en un 
mundo que se organiza al_ margen del Evangelio, es difícil, muy di
fícil. Pero 'i/O quiero deciros con San . Pablo que "én El -en_ Cristo-
tenemos ·puesta la esperanza de que seguirá ayudándonos, cooperan
do vosotros con vuestra_ oración a favor· nuestro" (8). Y contando con 
la ayuda del Señor y con vuestra oración acepto, gozoso y tranquilo, 
es~ dificultad en la que · Eí me ha colocado. 

Mi libertad y mi independencia no solamente nci ·excluyen vuestro 
cooperación y vuestra áyuda, antes la exigen porque esa libertad es 
consecuencia de la presencia del Espíritu y el Espíritu está presente 
en la comunidad de los creyentes; Precisamente porque ·"el obispo 
ha de ser el hermano de sus sacerdotes y de sus fieles -como decía 
yo en urta ocasión parecida .a la presente- y ha de compartir con 
ellos las preocupaciones, las angustias y las respon~abilidaqes, y por 
su poder sagrado ha de estar más atento a las inspiraciones del Es
píritu -<¡ue es quien rige verdaderamente la Iglesia- y más iden
tificado con los sentimientos y con los deseos de Cristo", necesito 
más la ayuda de los fieles. Por(fue "el Espíritu sopla donde quiere 
y Jesucristo se manifiesta por todos sus mjembros". Por eso "el obis
po tiene el deber no sólo de abrirse-a Dios por la onación para recibir 
su luz y conocer su voluntad, sino de dialogar fraternalmente con 
todos los miembro~ del puéblo de Dios -sacerdotes, re! igiosos y se
glares- para captar a través de ellos las inspiracionés divinas y po
der interpretar según ellas los signos de los tiempos" (9). 

La Iglesia es una sodedad única: nos erige por los módulos de 
otras sociedades. La autoridad de la Iglesia es distinta a la autoridad 
humana. La Iglesia no es sólo una sociedad, es un misterio: el Cuer
po místico de Cristo. La autoridad en la Iglesia no se ejerce en nom
bre del pueblo, sino de Cristo, del que todos somos vicarios. 

(8) II Cor. 1, 10-11. 
(9) Hacia una Pastoral renovada : Homilía de entrada en Toledo, n. 1, pág. 6. 
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El obispo no puede imponer su criterio, no debe imponer su vo
luntad. El. tiene la misión de procurar que se cumpla la voluntad de 
Cristo: que se acepte su palabra, que se reciba su gracia . Y para con
seguir que se acepte la palabra del Señor y que se cumpla su voluntad 
tiene la máxima libertad; una independencia absoluta . Ni debe re
girse por criterios-humanos ni debe aceptar presiones de ninguna clase. 

Pero el obispo no es más que la cabeza visible de un cuerpo; el 
enviado de Cristo en la familia de Dios, que El fundó en la tierra. El 
obispo no es propiamente maestro, ni señor, porque no hay más que 
un Maestro y Señor : Cristo. Y "aun cuando algunos, por voluntad de 
Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios 
y pastores paro los demás, existe una auténtica igualdad entre todos 
en cuanto a lq d ignidad y a la acción común a todos los fieles en 
orden a la edificación del Cuerpo de Cristo" ( 10). 

El obispo no puede resolver en solitario. Su autoridad, personalí
sima, que recibe del mismo Cristo, y · su responsabilidad peculiar como 
vínculo de unión con Cristo, es compartida por todo el pueblo de 
Dios, "pues la distiñción que el Señor estableció entre los sagrados 
ministros y el rest9 del Pueblo de Dios lleva consigo la solidaridad, 
ya que los Pastores .y los demás fieles están vinculados entre sí por 
recíproc_a necesidad" ( 11 ) . 

Vosotros me necesitáis a mí porque "los obispos han sucedido. 
por ·institución divina, a los Apóstoles como postores de la Iglesia, de 
modo que quien los escuch~, escucha a Cristo, y quien los desprecia, 
desprecia a Cristo. y a quien le envió" ( 12). Pero yo os necesito a 
vosotros. Y os necesito tanto para mi sontificación personal -yo no 
puedo ni concebí r mi propia santificación separado de vosotros: de 
los sacerdotes, religiosos y fieles que me están vinculados; y en tan
to me santificaré en cuanto sea instrumento de santificación para 
vosotros- como, particularmente, paro ejercer en confor_midad con 
la voluntad de Cristo mi ministerio episcopal. 

Yo tengo necesidad de vosotros de todos vosotros- para co-
nocer e interpretar las mocior:ies del Espíritu en orden a la vida y a 
la actuación de la Iglesia . Os necesito para formar mi cr'íterio en 
orden al régimen y al gobierno de esta porción del Pueblo de Dios. 
Os necesito para planificar y realizar· la acción pastoral de cara a lo,s 
creyentes y a todo el mundo. Yo, libre e independiente de todo poder 
humano o de toda presión de grupo, dependo absoluta y totalmente 
de todos vosotros. Sin vuestra ayuda -la ayuda de vuestra oración, 

(10) Lumen Gentium, 32. 
(111 Lumen Gentium, 32. 
(12) Lumen Gentium, _20 
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de vuestro consejo, de vuestras. iniciativas, de Vt,Jestro celo, de vues
tro trabajo eclesial-, sin vuestra incorporación activa y responsable 
a mi misión pastoral, yo no sería nada ñi podría hacer nada _positivo 
por el Reino de Dios. 

Es toda la Iglesia la que, -peregrinando hacia la Patria, tiene que 
ser sacramento del mundo, instrumento de salvación para toda la 
Humanidad. Es toda la Iglesia, todo el Pueblo de Dios, la qúe tiene 
que realizar la tarea evangelizadora ; y todos los que la -integramos 
-sacerdotes, religiosos y laicos- somos responsables de su acción 
en el mundo. 

Yo tengo necysidad de vosotros, sace"rdotes, diocesanos y religio
sos, que formáis conmigo un solo presbiterio y participáis conmigo 
del único sacerdocio de Cristo en ben~ficio de todo el pueblo de Dios 
y aun -de tqdos los hombres: Por vosotros estoy yo presente en las 
distintas comunidades de fieles y por vosotros he de realizar yo, 
normalmente, mi misión de Maestro, pastor y pontífice de todos los 
creyentes. · 

Yo tengo necesidad de vosotras, religiosas y almas consagradas 
a Dios, que dais un testimonio de eternidad con vuestra oblÓción 
total y por vuestro carisma propio estáis vinculados al misterio de 
la Iglesia y podéis ser el apoyo más firme 'de toda actividad pastoral. 

Y Ó tengo necesidad de vosotros, seglares, porque a vosotros "os 
corresponde por propia vocac ión tratar de obtener el Reino de Dios 
gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios ... , y 
.estáis llamados por Dios· para que, desempeñando vuestra propio 
profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyáis a la santi
ficación del mundo como desc;!e dentro, a modo de fermento" ( 13), 
y también a vosotros "os incumbe la preclara empresa de colaborar 
para que el divino designio de · salvación alcance más y más a todos 
los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra" ( 14). 

El testimonio perfecto de nuestra unidad -la de todos los miem
bros del Pueblo de Dios- y la ordenada coloboroción de · los distin
tos sectores de la Iglesia en la actividad pastoral son los medios ín
dispensables para que el mundo crea que Jesucristo es el Enviado del 
Padre y puedan alcanzar todos los hombres la salvación. -

4 .-La Iglesia vive en el mundo y convive con la sociedad civil y 
polít ica que tiene su propia est ructura, sus peculiares forma de vida 
y de acción y sus autoridades responsables. En pueblos masivamente 
católicos como el nuestro es lógico q~e esa convivencia tenga ciertos 
peculiaridades, ya que son prácticamente los mismos los miembros 
de ambas sociedades. · 

56 

(13) Lumen Gentium, 31. 
(14) Lumen Gentium, 33. 



e 

s 

s 
s 

s 

s 

e 
l. 
s 
s 

a 

r 
s 

y 
o 
e 
s 
s 

En España, oqemás, desde el cristianismo ha influido de manero 
ton decisivo en lo vida y en los costumbres del pueblo y en lo que 
una tradición de siglos ha· producido uno especie de simbiosis entre lo 
religioso y lo patriótico, entre lo social y lo eclesiástico hasta tal 
punto que muchos veces es difícil discernir, en ciertos actos, lo que 
hay de puramente religioso y lo que es costumbre social y que, por lo, 
mismo, lo eclesial tenía no ·pocos veces un valor y uno proyección 
socio-político y lo socio-político un valor y uno proyección religioso
eclesiol, eso convivencia de los dos soci~dodes tienen condicionomien-· 
tos propios. 

Esto situoció_n, siempre delicado y difícil, es más complicado en, 
nuestros tiempos cuando los hombres, también en España, han toma
do conciencio de lo autonomía del orden temporal y no admiten ex
cepciones en ese campo por motivos religiosos. No es extraño que nos 
resulte difícil o todos -o los autoridades civiles y eclesiásticos-, 
encontrar el comino adecuado -nos impulso también o ello lo fide 
lidad o los orientaciones conciliares- poro uno convivencia saluda-. 
ble, que uno lo independencia ·co,:i lo cordialidad . 

El principio está cloro. El Concilio lo ha determinado exactamen
te : "Lo comunidad político y lo Iglesia son indep~ndientes y autóno
mas, codo uno en su propio terreno. Ambos, sin embargo, aunque 
por diverso título, están al servicio de lo . vocación personal y social 
del hombre. Este servicio lo real izarán con tonto mayor eficacia, poro 
bien de todos, cuanto más sano y mejor seo lo cooperación entre 
ellas" (15) . 

El principio está cloro. Pero su aplicación no puede ser uniforme. 
El m_ismo Concilio nos advierte que poro conseguir eso sano coopera
ción han de "tenerse en cuento los circunstancias de lugar y tiem
po" (Id.). Y precisar lo fuerzo de esos circunstancias en un momento 
determinado entro yo en el campo- de lo prudencia. Es natural que 
no todos valoremos los circcmstoncios con los mismos criterios. 

Y creo que también sobre este punto he de decir yo mi palabra 
en este primer contacto con el Pueblo de Dios de mi nuevo diócesis, 
por 1.o importancia peculiar que lo diócesis de Madrid tiene en este 
campo. 

Os decía que siempre he pretendido ser hombre de Iglesia . He 
procurado mantener siempre ese carácter de manero Eixclusivo a lo 
largo de mis años de sacerdocio y, sobre todo, de episcopado. Como 
hombre de Iglesia he tenido siempre interés en mantener mi libertad 
Y hasta mi independencia en el campo religioso, que es el que me 
corresponde, aunque teniendo siempre en cuenta las necesidades y la 
idios.incrosio de mi pueblo, . al que amo también con toda mi alma 
Y cuyo progreso y maduración estoy obl igodo, como ciudadano, a 
procurar. 

(15) Gaudium et Spes, 76. 
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Como hombre de Iglesia he procurado compartir siempre "los go
zos y la esperanzas, las tristezas y los angustias de los hombres de 
mi tiempo "(16) y de mi noción .y me "he sentido íntimamente soli
dario" del bien de los- españoles y de toda su historia. Y porque soy 
hombre de Iglesia he procurado tener siempre presente la consigna 
de la Escritura: "Por amor del Señor, estad sujetos a. toda autoridad . 
humano" (17) ., 

Como hombre de Iglesia, .en la que ostento uno autoridad, he pro
curado siempre ·colabomr cón todq honradez y respeto -que no están 
reñidos con la libertad e independencia- con las demás autoridades 
Y obrando ·de esta manera, creo que he cumplido mi deber de obispo, 
de cristiano y de buen español. He tenido en cuenta las circunstan
cias de · lugar y ti~mpo que se daban en esta sodedad en la que 
yo debía vivir y· actuar. . 

Es cierto que esa colaboración puede entenderse de distintas ma
neras. Y quizá algunos puedan interpretar mol afirmaciones y actitu
des que, a mi juicio, no sólo eran legítimas, sino que manifestaba 
un sincero deseo de colaboración. Se puede colaborar asintiendo o 
disir:itiendo de una orientación, y siempre se colabora positivamente 
cuando uno cumple su deber _en el .campo que le·s es propio, yo que 
o todos, intereso o debe interesar que no se confundan los campos 
ni se mantenga_ un estado de cosas que pueda ser motivo de inter-
·ferencia, a la largo siempre perniciosa. · 

Yo quiero, pues, decir ya desde ahora que siento también en este 
campo toda la responsabilidaq que pesa sobre mí" como obi~po de la 
Iglesia y ·como obispo, concretamente, de esta Iglesia de Madrid en 

que estamos abriéndonos al futuro -edesiástica y civilmente- y en 
que hemos de precisar entre todos, én conformidad con las circuns
tancias e idiosincrasia de nuestro pueblo, las características de esta 
convivencia entre la sociedad eclesiástica y civil. Y que; como hom
bre de Iglesia, quiero ton toda mi alma el bienéstar, el progreso y la 
paz de mi Patria y estoy dispuesto a esa "sana cooperación", que 
también yo considero indispensable. · · 

·En . el Evangelio de Juan que hemos escuchado, el Señor nos iñ
vita a ser testigos de su amor, cumpliendo sus mandamientos : "Amaos 
los unos a los otros como yo (?S he amado" . 

Esta Palabra d~ Dios que nos compromete a todos tiene uno ma
yor exigencia para mí en estos momentos. Me he presentado o vos
otros diciendo quen vengo en el nombre de Cristo. Esto supone que 
yo debo identificar mi vida con la suya y ser testimonio de amor 
para todos. Debo trabajar para unir en el amor a esa inmensa porción 
de la Iglesia que El me ha confiado. 
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Y empieza mi servicio episcopal con la celebración de esta Euca
ristía, que es signo de tQ.da la Iglesia de Madrid, pues "la principal 
manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y ac
tivo de todo el Pueblo santo de Dios en las mismos celebraciones li
túrgicas, particularmente en la Eucaristía, en una misma oración, 
junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbite
rio y ministros" ( 18) . 

Es en la Eucaristía donde celebramos la entrega amorosa de 
Cristo y donde todos somos invitados a seguir su ejemplo de humildad 
y generoso servicio en favor de los hermanos. Pero esta invitación 
está hecha especialmente a los que presidimos en nombre del mismo 
Cristo. 

Es en la Eucaristía donde, dentro del más variado pluralismo y el 
mayor respeto a la libertad de los hijos de Dios, se encuentra la uni
dad más estrecha y más firme, al partir un mismo pan y participar 
de un mismo cál rz. 

Es también, queridos hermanos, en la Eucaristía donde encontra
mos todos la fuerza para mirar con esperanza hacia el futuro, para 
emprender la marcha, no apoyados en nuestros medios humanos, sino 
en la gracia de Cristo; es la Eucaristía nuestro alimento para el ca
minar duro de la vida y es la Eucaristía la prenda y el anuncio de la 
deseada Patria hacia la que todos dirigimos nuestros pasos y hacia 
la que yo, en nombre de Cristo, debo conduciros. Sólo fiado en El 
emprendo la marcha junto con todos vosotros. 

(18) Sacrosanctum Concilium, 41. , -
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Sección 
Oficial _______ ........ ____ _ 

Este texto se hizo público a través de la Prensa diaria el día 
9 de enero, fecha en que el Sr. Arzobispo tomó posesión 
canónica de la Archidiócesis. 

AL "PUEBLO DE DIOS" DE LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

SALUDO Y OFRECIMIENTO · 

Por voluntad de Dios voy a ser desde ahora ei' Obispo y Pastor de esta 
diócesis. · 
Vengo, como Jesucristo, no a ser servido, sino a servir. 
Tengo el deber de " hacerme todo para todos para llevaros a todos 
a Cristo". 
Es natural, sin embargo, que me si~nta más. servidor de los· que ne
cesitan más de mi ayuda : de los pobres. 
De los que carecen de . lo necesario para vivir dignamente. 
De los que. se sienten marginados de la c,onvivencia social. 
De los que se creen sin voz para defender sus legítimas aspiracjones. 
De los que carecen de cultura y quizá no sean conscientes de su 
dignidad personal. · · 
Porque . yo he de dar el mismo testimonio de Cristo : Los p~bres son 
evangelizados. 
A nadie puede extrañar: 

Que manifieste mis preferencias por los pobres. 
Que sea la voz de los que no son escuchados. 
Que defienda el derecho de los que no tienen más que deberes. 
Que fomente la esperanza de los que viven angustiados; 
Que sea el apoyo y el amigo de los que no tienen amigos: 
Este sería el mejor testimonio de la autenticidad de mi misión epis-
copal. • · 
Yo, como representante de Jesucristo, soy portador de la Buena No
ticia: Dios nos ama. 
Porque amó Dios al mundo le dio a su Hijo Unigénito. 

60 



y se lo dio como Salvador: no para que juzgase al hombre, sino para 
que lo salvase. 
y porque amó a todos los hombres instituyó la Iglesia, como sacra
mento del mundo. 
y porque sigue amando al hombre continúa presente junto a él : 
acompañándole en su peregrinación hacia la Patria. 

y Dios ar)'la al. hombre tal como es : 
Con su grandeza y sus limitaciones. 
Con sus nobles deseos y sus obras mediocres. 
Con sus aspiraciones espirituales y sus necesidades materiales. 

Y porque ama al hombre tal como es : 
Le ofrece su misericordia para que sea hijo _suyo y comparta su gloria. 
Respeta su libertad y reconoce y quiere . que sean reconocidos sus 
derechos. · 
Quiere su bienestar material y su perfeccionamiento espiritual. 
Le hace fácil llevadero el destierro y le promete la Patria. 

Yo vengo a vosotros en el nombre del Señor Jesús. 
No represento a ninguna autoridad humana. 
Ni a ·ningún poder social o económico. 
No me debo s~lo a los ricos o a los pobres; o los sabios o a los igno
rantes. 
No tengo otro poder que el de Cristo : Mi fuerza es la deb,ilidad del 
Evangelio. 
Mi autoridad no es para imponerme; es tan sólo para servir mejor. 
No busquéis en mí la sabiduría humana, ni la influencia social o 
política. 
Yo no puedo ofreceros mas que la Buena Noticia de Sa1v·ació1"1: Dios 
os ama. 

Pero yo soy para vosotros : Teneis derecho a exigírmelo todo : 
Mi tiempo, mi salud, mi tranquilidad, mi independencia, mi propia ' 
libertad. , 
Teneis derecho a exigírmelo todo, sin darme nada en recompensa. 
La paz del Señor Jesús esté síempre con todos vosotros. 
El quiera concederme la gracia de ser siempre, en medio de vosotros, 
instrumento de su Paz. 

t Vic;.ente Enrique y Tarancón 
Cafdenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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1. 

AL PUEBLO DE DIOS DE LA IGLESIA DE MADRID-ALCALA
1 

D_IA MUNDIAL DE LA INFANCIA MIS·IONERA 

(30 enero) 

La Iglesia es · esencialmente . misionera. lnstituiaa por Jesucristo 
para set sacramento del mundo, tiene la misi·ón de pre~icar _el evan
gel io a todos los hombres y de proyectar el cristianismo de los fieles 
hacia todos los confines de la tierra. 

La realidad misionera de la Iglesia -su presencia· evang.elizadora 
en los · países que no conocen a Cristo-- y la formación misionera 
de· todos sus miembros que no deben I imitarse a .su propia sant ifica
ción ni aun a las tareas .pastorales de la propia comunidad cristiana, 
sino que deben fomentar ansias universales para que Jesucristo sea 
en verdad el Salvador del mundo, son las dos manifestaciones in.dis
pensables de · esa característica esencial. 

Actualmente- se habla mucho de pastoral misionera para precisar 
la actitud que en estas circunstancias del mundo ha de tomar la Igle
sia, cuando un mundo cado día más secularizado está exigiendo que 
se dé a la acc ión apostólica una amplitud y 1.m realismo que no con
siderábamos necesarios -en otros tiempos. Y corremos el riesgo de 
limitar el aspecto misionero q esta nueva forma de pastoral, s in darnos 
cuenta que la proyección universal de ·la Iglesia por med io de la 
predicación de la Palabra de Dios y de la presencia de los cristianos 
en todas partes, es una parte importantísima y primordial de la 
misión de la Iglesia. 

Por eso tienen ahora, ,quizá, más importancia que_ nunca, los días 
que han establecido los Romanos Pontífices para que se realice esa 
formación auténticamente misionera de todos los cristianos y para 
que se fomente el ideal misionera universa1 en todas las comuni
dades de fieles . 

EL DIA MUNDIAL DE LA. INFANCIA MISIONERA tiene, en este 
doble aspecto, una importancia singular. Quiere despertar en la con
ciencia de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes la exigencia 
misionera de su fe. Mira, al propio tiempo, a la infancia y adolescen
cia de los países de misión· que necesitan y merecen una atención 
especial de parte de los cristianos. 

Nuest ra juventud cristiana está inquieta, desasosegada; ha per
dido gran parte de su ilusión. Nuestra adolescencia no se entusiasma 
fácilmente ' con el cristia'nisryio localista y alicorto que muchos le pre; 
sentan. Incluso resulta ditícil -lo están diciendo los pedágogos- la 
formación catequética de nuestros niños y su inserción en las comu
nidades eclesiales. 
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No acaban -de ver unos y otros la sublimidad de la doctrina que 
les predicamos por la angostura de las formas y de las estructuras 
en que se concreta. El anuncio de la BUENA NOTICIA que la Igle
sia ha de continuar a través de los tiempos ha perdido mordiente 
paro muchos . quit.á porque no hemos sabido presentarles el ideal de 
salvación con la ampl it;ud y con la hondura que lo propone el Evan
gelio .. 

Si la Iglesia es el Pueblo de Dios en marcha, al que se han de 
incorporar todos los hombres de la tierra para llegar a la Patria y 
para ser testigos del amor de Dios a la humanidad, tan sólo cuando 
apare.zca claramente delar,te de todos esa universalidad del mensaje 
y este afán de todos los cristianos para hacer partícipes de su fe a 
todos los hombres de la tierra, es cuando podrán comprender la rea
lidad de la salvación que nos vino por Jesucristo y tendrá fuerza la 
verdadera y auténtica esperanza. 

Para asegurar la salvación personal, para robustecer la formación 
cristiana de los creyentes, para impulsarles a la acción apostólica, 
para dev,olverles a todos la esperanza en el mensajE; de salvación, 
particularmente en nuestro tiempo, cuando la comunidad i_nterna
cional en la que van integrándose cada día con mayor fuerza todos 
los pueblos de la tierra, es considerada normalmente como una exi
gencia de la común dignidad h'umana, puede ser un medio eficacísi
mo ese abrir hor izontes universales ante la conciencia cristiana, que 
es lo característico del espíritu misionero. 

No olvidemos, además, que es la infancia y la adolescencia la 
edad propicia para la formación integral y pqra la siembra de los 
grandes ideales. Y esta habría de ser la tónica de esta Jornada Mi
sionera, dedicada primariamente a la infancia, que todos debiéramos 
utilizar -para completar de una manera eficiente y adec\.lada la for
mación cristiana y apostólica de nuestros niños y ·de nuestros adoles
centes. Es éste el primer aspecto del DIA M~NDIAL DE LA INFAN
CIA. 

El problema de la infancia y de la ~dolescencia tiene en algunos 
países un aspecto trágico, casi desolador. El hambre que · se ceba en 
ellos de manera particular, la falta de toda · formación humana y 
religiosa, el abandono en que · se encuentran en no pocos países deben 
acicatear la conciencia de todos los hombres honrados y, particu-
lar.mente, de todos los cristianos. · 

La Buena Noticia que propaga la Iglesia por medio de su pre
dicación : el amor de Dios a los hombres no se I imita a procurar a los 
pueblos la esperanza de salvación eterna, sino a procurarles el des
arrollo y perfeccionamiento humano, 0 facilitarles tod.os los medios 
que necesitan para vivír humana y dignamente, Y.ª que es el mismo 
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Dios el que nos ha hecho hombres con todas las exigencias que en
traña esa dignidad que El mismo nos concedió. 

La presencia de la Iglesia en los pueblos que no conocen a Cristo 
. por medio de sus misioneros o de la preocupación de todos los cris

tianos de la tierra, no puede limitarse, por lo tanto, al aspecto es
trictamente religioso, debe abarcar también el aspecto . humano. · 

Son millares los niños que actualmente piden el pan material y 
el pan de la cultura y de la formación humana. Son millares y millo
nes los niños que no podrán conseguir la promoción a que tienen 
derecho, si no se fomenta la solidaridad real de todos los hombres 
de la tierra. Y también es éste un aspecto interesante e importan
tísimo del DIA MUNDIAL DE LA INFANCIA .MISIONERA. 

La Obra Misional Pontificia de la Infancia subver.idona todos los 
años 81.611 centros de enseñanza primaria en los que s~ educan 

· 9.952.211 (nueve millonesno v~cientos veintiún mil doscie·ntos once) 
niños de todas las razas, de todos los credos religiosos, de todos los 
matices políticos. Distribuye subvenciones anuales a 5.983 Residen
cias, 8.971 Hospitales y Sanatorios y 1.?35 Casas de Maternidad. 
Asciende a 313 .648.760 pesetas las subvenciones distribuidas duran-
te el últiroo ~jerciciq. . 

Bien sé que es muy poca esta aportación para remediar el proble
ma totalmente . Pero es una ayuda importante, más que por la can
tidad, por el testimonio que da la Iglesia y que damos los cristianos 
en un aspecto al que son tan sensibles los pueblos subdesarrollados. 

Se trata, precisamente, de incrementar esos medios sensibilizando 
a todos los fieles, principalmente a los niños y a los adolescentes pata 
que la Iglesia pueda dar cada día con mayor i.ñtensidad ese testimo
ni0 de caridad cristiana. 

La Delegación Diocesana de Misiones os dará las instrucciones 
necesarias y os ofrecerá los medios convenientes para que en todas 
las lg_lesias pue,da celebrarse esa Jornada con la mayor eficacia po
sible, tanto en la preparación y recaudación de la colecta que es 
obligatoria, como en la formación del clim9 adecuado- en la co-
munidad. · '· · 

Como de costumbre, todo lo recaudado en ese día debe enviarse 
antes del día 28 de febrero, a I a Dell;lgación Diocesana de Misiones 
y de las Obras Misionales Pontificias (Fuencarral, 74) . 

Os bendice con todo afecto. 

Madrid, 1 O de enero de 1972. 

t EL CARDENAL ARZOBISPO 
. ) 
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AL PUEBLO CRISTIANO DE MADRID 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO 

El hambre es todavía una realidad espantosa en el mundo. Los 
pueblos subdesarrollados, que son todavía en gran parte la mayoría 
del múndo, no tienen los medios necesarios para atender a las ne
cesidades más perentorias de sus ciudadcnos. 

A primera vista parece inexplicable . Estamos en la · época del 
desarrollo y del progreso económico. Y, según se dice y repite cons
tantemente, en la época de la solidaridad mundial. A pesar de ello, 
la realidad angustiosa de esos millones de hombres que no pueden 
alimentarse suficientemente es una acusación muy grave contra esta 
sociedad c;le con.sumo en la que todos buscamos el máximo · bienestar 
y las mayores comodidades. 

Para nosotros, los cristianos, esa realidad angustiosa tiene un 
particularísimo significado y una es13ecial urgencia. Dios creó los bie
nes de la tierra para que pudiesen satisfacer las necesidades de todos 
los hombres. Y nos enseñó a · pedirle el " pan de cada día" porque 
El · quiere que todos los hombres lo tengan suficientemente. No pode
mos vi1Vir tranquilos, los que vivimos con más o menos comodidad, 
pero con las necesidades perentorias satisfechas, mientras tantos mi
llares de hermanos nuestros se mueren materialmente de hambre. 

El problema . tiene una mayor envergadura, porque no es sufi
ciente que haciendo nosotros un · esfuerzo les procuremos algunos 
bienes de los que carecen -que siempre serían escasos- es indis
pensable, además, que les ayudemos parci que sean ellos los que 
puedan ponerse en condiciones de resolver sus problemas. Esa ayuda 
material, personal, técnica es la que están necesitando y exigiendo 
con toda razón los pueblos subdesarrollados y esta es la ayuda que 
todos, pero particularmente los cristianos, , tenemos la obligación de 
prestarles, como dijo clarísimamente el Papa Pablo VI en la "Popu
lorum Progressio". 

La Campaña contra el Hambre · que empezaron hace unos años 
las Mujeres de Acción Católica tiene esa finalidad. Las cantidades 
que se recogen se destinan principalmente a crear fuentes de rique
za en los pueblos que carecen de lo más indispensable. 

Y han sabido darle a esta Campaño un matiz verdaderamente 
delicioso, en sentido evangélico: fomentar el ayuno voluntario, para 
que _la aportación tenga una base de sacrificio. personal. 

También en este año de 1972 va a ·real izarse esta campaña. El 
primer viernes de febrero es el DIA DEL .AYUNO VOLUNTARIO: el 
día del sacrificio personal para que todos suframos un poco lo que 
tenem'?s el deber de remediar en los demás. 
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Esto campaña, gracias a Dios, va entrcmdo cada vez más en mu
chos ambientes y los últimos años ha sido ya significativa la apor
tación que ha dado nuestra diócesis y toda España para la misma. 
Pero es necesario que nos vayc;imos superando cada año porque aumen
tan las necesidades y es cada vez mayor la urgencia de remediarlas 
si quere·mos ser instrumentos de paz en el mundo. 

Alabamos y bendecimos. los trabajos que realiza el (OMITE- DI(:)_ . 
CESANO y estimulamos a · todos los fieles de la · diócesis a que sean 
gene-rosos en esta ocasión. 

A los sqcerdotes y religiosos les pediríamos con todo encareci
miento que fomenten la generosidad de lbs cristianos con este fin 
y que presten la máxima contribución posible a los esfuerzós que 
real iza el· Comité Diocesano. 

Os bendice con todo afecto. 

Madrid, 13 de enero de 1972 . 

. 1 

t Vicente Enrique y Tarancón 
Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Nota: Cfr. en Delegaciones y Secretariodos normas poro lo celebroción del .Ayu
no voluntario y colecta ~ora la campaña contra el hombre en el mundo. 
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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA DE SAN CASIMIRO, 
DESMEMBRADA DE LA DE SANTA MARIA LA ANTICUA 

NOS EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN 
CRISOSTOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRI
QUE Y TARANCON, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA 
SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

' 
Examinado el expediente de división de la Parroquia de Santa 

María la Antigua y creación de lo de Son Cosimiro en la Zona de 
Moratoloz . 

RESULTANDO : Que se ha abierto este expediente por iniciativo 
Nuestro para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de lo 
Zona antes citoc;lo. ·· 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión o Nuestros Excmos. 
Sres. Vicarios Generales para que Nos propusieron los . límites de lo 
nueva Parroquia, después de los debidos asesoramientos, teniendo 
en cuenta los necesidades espirit.uoles de los habitantes de dicha 
barriada. · 

RESULTANDO : Que hemos solicitado los oportunos informes so
bre la ·conveniencia de lo división y sobre los límites de lo proyectado 
Parróquio al Excmo. Cabildo Catedral, al limo. ·sr. Vicario Episcopal, 
a• los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral d~ lo Zona, Cura Arcipreste corres
pondiente y Curas de lo parroquia desmembrada y de las limítrofes 
y todos le dieron favorable y consideraron necesaria y urgente la 
división y ereccióri de la nuevo citado. 

' RESULTANDO : Que ha sido considerado totlo el expediente por 
el Ministerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme 
con lo legislación canónico y dispuesto para dar ·sobre el mismo el 
oportuno Decreto. 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico otorga los 
necesarias facultades al Ordinario del lugar, según el · canon 1.247, 
para dividir las porroquios1 que consten d~ núcleos de población muy 
numerosa situados, como los de la Zona citado, a larga distancia del 
templo parroquial y par eso no pueden ser convenientemente aten-
didos. · 

CONSIDERANDO : Que los límites ·propuestos por Nuestros Excmos. 
Sres. Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Ca
tedral y por el l lmo. Sr. Vicario Episcopal y par los Rvdos. Sres. Vi
cario Pastoral, Arcipreste y Curas Párrocos de la desmembrada y de 
las Parroquias limítrofe.s, deben aceptarse sin enmienda, puesto que 

. aseguran la asistencia relig iosa de una zona muy poblado, con una 
población actual de cinco mil habitantes, cuyo número aumento, po-
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blación que podrá proveer de congruo canonica, con las· libres apor
taciones de los fieles y la as_ignación que . se espera del Estado. 

· CONSIDERANDO: Que el artículo i 1 del actual Concordato con 
Jo Santa Sede exige que, cuando ta ·creación de una nueva parroquia 
implica uA aumento de ·10 contribución del Estado, amba_s potestades 
han de ponerse de acuerdo; y que lq dotación de las nuevas parro
qu'jas, del- párroco y coadjutores, es. a base de la asignación del Esta
do y, por consiguiente, hay que comuni.car este Decreto al Ministerio 
de Justicia. 

CONSIDERANDO: Que la nueva Parroquia que se erige, por el 
número de sus feligreses, debe ser clasificada_ de término, con derecho 
a cuatro coadjutores. · 

1 

VISTOS los cánones 1.427 y 1.428 del C. 1. C. hemos decidido 
dividir y diyidimos el territorio de , la Parroquia de Santa María la 
Antigua, de Vicálvaro (Zona Pastoral de Moratalaz), desmembrando 
de ella la parte que a continuación se describe : 

LIMITES: Partiendo de la callé de San Cipriano en su confluencia 
con la de Lago Lemán siguen el eje de ésta última hasta el camino 
de Ambroz; continúan por dicho camino siguiendo en línea recta 
imaginaria a través del campo hasta el límite del antiguo término 
municipal de Vicálvaro; continúan por dicho límite, en dirección Este, 
hasta la carretera de Vicálvaro a Coslada; siguen por dicha carrete
ra, en dirección o Madrid, hasta la altura del cementerio; desde aquí 
contínúar:i en líneá recta imaginaria, dejando dentro de los límites 
el cementerio, ha!Pta el final de la calle San Cipriano; continúan por 
dicha calle hasta la de Lago Lemán, punto de partida. 

Y decretamos la erección, ' en el territorio citado, de una Parro
quia enteramente libre de su matriz, con el título de Son Casim.iro. 

Dotamos a la ·nueva Parroquia con la nómina del Estado y los 
derechos estableeidos por el Arzobispado, provenientes de las libres 
aportaciones de los fieles y mandamos que este Decreto se publique 
en el Boletín Oficial del Arzobispado y que su parte dispositiva se 
fije en los canceles de la parroquia matriz, como también ordenamos 
que la nueva parroquia comience a regir el día veintiséis de enero de 
r_nil novecientos setenta y dos. 

Dado en Madrid, a 11 de enero de 1972. 

t Vicente Enrique y Tara'ncón 
Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DE EL PLANTIO 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE, SAN JUAN 
CRISOSTOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL EN
RIQUE Y TARANCON, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA 
SEDE APOSTOLICA., ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA, 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Pa
rroquia de Nuestra Señora del Carmen, de El Plantío, 

RESULTANDO : Que se abrió este expediente para fijar mejor 
los límites de la Par.roquia citada, que por la creación de otros Pa
rroquias nuevos y por las características especiales de aquella Zona, 
son necesarios para la atención espiritual de los fieles, 

RESULTANDO: Que nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M , L Sr. 
Fiscal Eclesiástico d~I Arzobispado, el Rvdo. Sr, Vicario Pastoral de 
Zona, el Rvdo. Sr. Arcipreste y los Rvdos. Sres, Curas Párro'cos a quie
nes afecto esta rectificación, informaron favorablemente el expe
diente, encontrándolo adecuado a las necesidades· de la respectiva 
Parroquia y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO ; Que los Ordinarios de lugar tienen facultades 
para rectificar los demarcaciones cuando así lo reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles . 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causa legítima 
canónica para verificar dicha rectificación. . 

,En virtud de los cánones 1 .427 y 1.42§ del Código de Derecho 
Canónico, venimos ·en declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban lo Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, de El Plantío, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma : 
Partie:ido de la línea divisoria del término municipal de Las Rozas 
con el de Madrid en su confluencia con la tapio de los Montes de El 
Pardo, ·continúan por dichas tapias, en dirección este, hasta una línea 
imaginaria perpendicular a dichas tapias, que cruza la carretera de 
La Coruña, por el kilómetro once, hectómetro quinto; sigue.r 'µor di
cha línea imaginario en línea recta y dirección sur, hasta el término 
de Pozuelo, continuando en dirección oeste y norte, por el límite de 
los términos de Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas hasta las tapias 

· de los Montes de El Pardo, punto de partida. . 
Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial . del Arzobispado y 

dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta lo 
rectificación, poro que los coloquen en los canceles de sus respec
tivas Iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, o 11 de enero 
~1~~ d 

t Vicente Enrique y Tarancón 
Carden¿! Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García del Cueto 

Seer. Cene. ' 
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Cancillería 
Secretaria __ ..,... _______ _ 

• 

NO'MBRAMIENTOS 
' . 

ECONOMOS: 

Santa Gema: P. Jeremías Rodríguez Postrana (20-XI 1-71 ). 

Cura Vicario del Smo. Corpus Christi: D. Alfredo Sanz Escorial 1 

, . (18-Xll-71). 

COADJ.UTORES: 

San Saturnino· (por un año): D. José M. ª González Meno (2 l
Xl 1-71). 

Santa Gema: P. Jesús Alegre García, pasionista (23 :..Xll-71). 

Smo. Cristo de la Misericordia: D. Angel .Mendizábal Aldanondo. 

, .. 
• 

SAGRADAS ORDENES 

El día 22 de diciembre de 1971, en la capilla del Seminario Dio
cesano, el Excmo. Sr. D. Ricardo Blanco Granda, Obispo titular de 

~ Cincari, Vicario General de la Diócesis, confirió las ?iguientes Sa
gradas Ordenes' : 

PRESBITERADO 

D. Luis González Quevedo y Campos, S. J. 
D. Manuel Ca_rlos López del Castillo, S. J. 
D. Antonio Lima Torrado, SS. CC. 

DIACONADO 
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D. Lorenzo Blasco Blasco, de la diócesis. 
D. Emique de Castro y López-Cortijo, de la diócesis 
D. Fernando Delso Lucas, SS. CC. 



.. 

SUB~IACONADO 

D. José Alvarez · Olmos, de la diócesis. 
D. Angel Arbeteta Losa, de la diócesis. 
D. Juan Bust illo Montero, de la diócesis. 
D. Francisco Javier Calavia Balduz, de la diócesis. 
D. Félix Castedo Caballero, de la diócesis. 
D. Tomás ~arreas García, de la diócesis. 
D. José Díaz _Barroso, de · la diócesis. 
D. José Espinosa Donc~I, de la diócesis . 
D. Fernando Fernández Martínez, de la diócesis. 
D. Juan Francisco García Díaz, de la diócesis. 
D. César Augusto Fr_anco Martínez, de 10' diócesis. 
·o. Félix Gascueña Obispo, de la diócesis. 
D. Jesús Jaime Gómez Balmaseda, de la diócesis. 
D. Gabriel Antonio Gómez Bernabé, de la diócesis. 
D. José M.ª A. González Pardo, de la diócesis. 
D. José ·Luis Guerra Sán¡:hez, de" la diócesis. 
D. José Luis López Gonzál.ez, de la diócesis. 
D. José M.ª Magaz Fernández, de .la drócesis. , 
D. Antonio José Monclora Cano, de la diócesis. 
D, Felipe Francisco Montero Montero, de la diócesis. 
D. Pascual Moya Moya, de la diócesis. 
D. Pedr9 Jesús Muñoz Pérez, de la· diócesis. 
D. Julián Pacho García, de la diótesis. 
D. Vicente Rico Beltrán, de la diócesis. 
D. Antonio Rodríguez González, de la diócesis. 
D. · Juan Carlos Romero García, de la diócesis. 
D. Arturo Ruiz Gallo, de la diócesis. 
D. Juan Francisco Serrano Jiménez, de la diócesis. 
D. José Luis Simón Ramiro, de la diócesis. 
D. Pablo Tena Montero, de la diócesis. 
D. José Manuel Velasco Barbilla, de la diócesis. 
D. Vicente Velasco Estebaranz, de la dºiócesis. 
D. Mariano Vélez Caballero, de la diócesis. 
D. Lorenzo Andrina! Román, Misionero Sagrados Corazones. 
D. Carlos Hernández Castello, SS. CC. 
D. José Enrique Villace Farto, SS. CC. . 
D. Gabriel Pérez Fernando, SS: CC. 
D. Carlos García Moratalla, SS. CC. 
D. Antonio Hernández Cortés, trinitario. 
D. José Víctor Tenza Ruiz, carmelita. 
D. Armando Alvarez Pasteriza, carmelita. 
D. Salvador Muñoz Casas, carmelita. 
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EXORCISTADO Y ACOLITADO 
. 

D. Rafael Duyós Giorgeta, de la diócesis . . 
D. Eulogio Cuellar Muñoz, misionero javeriano. 
D. Daría Ledo Cid, misionero javeriano. 

TONSURA 

D. Fernando Agudo Morato, ·de ·1a di_ócesis. 
D. Angel Arrabal Gonzólez, de la diócesis. 
O. Víctor Cemillón Ruiz, ·de la diócesis. 
D. Benicio Díaz-Mayordomo Romero de Avila, de IQ diócesis
D. Antonio Coite Magdalenor de la diócesis. 
D. Angel León López, de la diócesis. 
D. José Anton ío Moreno Santamaría; de la diócesis. 
D. Tomás Julión San Gómez, de la diócesis. 
D. Ramón Alonso Rivas, cruzado de Santa María. , 

. D. Eleuterio Pablo M.ª Górate Carozo, O. C. 
D. Javier Lian~e Sónchez, oratorio San Felipe Neri . 



Provisoráto 
vicaria 

EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de las providehcias dictadas por el M. l. Sr. Provisor 
de, este Arzobispado se c,ita, llama y emplaza a los señores que a con
tinuación se indican y cuyos actuales paraderos se desconocen, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde· su pu
blicación en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato y 
Notoria los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus hijos, 
abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonios que pre
tenden contraer con las personas que también se indican, apercibién
doles que de no comparecer se doró al expediente el curso que co
rresponda . 

1.-D. Carlos Alcaide Arlas y D. ª Concepción Car·rasco Navas. 
Hija: .M/ del Pilar-Dolores Alcaide Carrasco. Contrayente : 
Fernando García Alvarez. 

2.-D. Rafael Casin Gólvez. Hija: Angeles Casin Quirós. Con
trayente : Enrique Cordero García. 

El Provisor : Dr. Moisés García Torres.-EI Notario: Nicolás Sans. 

BUSQUEDA DE ' PARTIDA 

Se ruega a los señores Curas Párrocos y encargados de archivos 
parroquiales que tengan a bien buscar en los respectivos libros la 
partida de defunción de Manuel Ramírez Monedero, posiblemente 
fallecido a pal'tir de septiembre de 1960. • 

En caso de aparecer se ruega lo comuniquen a la Oficina Diocesa
na de Prensa, Pasa, 1 . Teléfono 266 5~ 36. 
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· .Delega~lones y 
Secretariados---------

í 1 

COMITE DIOCESANO DE LA CAMPAÑA. CONTRA E,L HAMBRE 
EN EL MUNDO, CELEBRACION DEL DIA DEL AYUNO VOLUNTARIO 

Y COLECTA PARA LA CAMPAÑA 

·El Comité Diocesano de la Campaña contra el Hambre en el 
mundo solicita de los Párrocos, sacerdotes, religiosos y religiosas su 
colaboración en los trabajos que se realizan para lograr el . fin de 
esta Campaña: 

a) Difusión del espíritu de amor y hermandad entre todos los 
hombres. 

b) Mentalización, sobre todo entre los jóvenes, para estimularlos 
a trabajar ef icazmente en pro de la justicia y de la paz. 

c) Participación · con un esfuerzo personal (día del ayuno vo
luntario, 4 de febrero, primer viernes de mes) en las necesidades de 
nuestros hermanos del Tercer Mundo. 

d) La oración -principalmente en las PRECES DE LOS FIELES
por un sentido de fraternidad y ayuda entre todos los hombres. 

e) Aportación económica con un sentido de justicia y caridad 
en la colecta extraordinaria que con carácter nacional se celebra en 
todos los templos el segundo domingo de febrero, día 13 . 

La colecta que se h.aga en lo misas del domingo día 13 y en las 
vespertinas del sábado anterior, se entregarán en ·el Comité d iocesano 
de la Campaña contra el Hambre en el Mundo (Silva, 20, 1.º). 
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DISCURSO DEL SANTO PADRE AL SACRO COLEGIO 
CARDENALICIO Y A LA PRELATURA ROMANA 

Seno res cardenal es: 

Venerables hermanos e hijos de la Prelatura y de la Curia Romana. 

Os saludamos, en Cristo Jesús, en el amor del ' Padre, en la co-
munión del Espíritu Santo. · 

La expectación de la inminente Navidad nos halla reunidos en 
este encuentro para Nos siempre gratísimo. Esperamos la venida del 
Hijo de Dios, que llena el mundo con su luz y con su gracia : y en esta 
fe en El, soporte de la historia humana, centro de los dos Testamen
tos, esperanza de todos los pueblos, nos es grato reunirnos juntos 
para sentir más viva y estimulante su presencia en medio de vosotros, 
y para recobrar energía y estímulo a fin de vivir de El, a fin de sér los 
apóstoles de su mensaje de salvación: "Porque El mismo es la sa
biduría -como escribe San Ambrosio-, El mismo es el Verbo, y Ver
bo de Dios ... Hablemos siempre a El. Cuando hablamos de sabiduría, 
es El; cuando hablamos de virtudes, es 'Et; cuando hablamos de 
justicia, es El; cuando hablamos de paz, es El; cuando hablamos de 
verdad y de vida . y de .fedención, es El" (explicación del Salmo 36, 
65; Ed. Petschenig CSEL, LXIV, pp. 123, ss.) . De El quiere estar llena 
nuestra boca, porque de El está lleno el corazón, que vigila en la 
oración y en la ·esperanza : y por esto es hermoso . reunirnos todos los 
años; en esta víspera de la Navidad. 

Estamos agradecidos al venerable cardenal Cento por habernos 
introducido en esta atmósfera con sus fervorosas palabras, con las 
que ha querido traer a la memoria hechos y acontecimientos del año 
que está terminando; le estamos agradecidos por tanta bondad, prin
cipalmente por la promesa de oraciones, con la que · tanto contamos; 
Y enviamos un augurio deferente y afectuoso al cardenal Tisserant, 
decano del Sacro Colegio, como igualmente a los demás cardenales, 
cuya· ausencia lamentamos hoy, dirigiendo un pensamiento al carde
. nal Mindszenty, al que este año hemos vuelto a ah.-razar con tanta 
emoción. 
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La finalidad del presente discurso consiste en dirigir · juntos una 
mirada sobre la Iglesia y sobre el mundo', espe~ialmente en relación 
con el Concilio Vat¡cano 11 y con las condiciones generales de . la 
J,umanidad : lo hacemos con mucho gusto por cuanto nos ha sido 
dado poner de relieve juntos· las· "señales de los tiempos", para sacar 

. de ellas las reflexiones oportunas para nosotros y para toda la Iglesia. 

El Concilio ha marcado una etapa de gran importancia 

l. La vida de la Iglesia se encuentra todavía bajo el signo del 
Concilio; de este acontecimiento fundamental, del que el Señor nos 

· ha dado la gracia de vivir su experiencia esperanzadora y solemne. 
Este acontecimiento ha marcado una etapa de gran importancia en 
la doctrina, en la organizació'n, en la pastoral, en· una palabra, en el 
"aggionarmento" de la Iglesia, tal como Dios lo ha querido. La re
novación litúrgica, la responsabilidad colegial de todo el cuerpo epis
copal unido con Pedro, la vida sacerdotal y religiosa, la toma de 
conciencia del laicado católico ha recibido nuevo impulso de él, del 
Concilio, y a él se refieren constantemente; de allí ha partido tam
bién una fructuosa tarea de investigación y de profundización teoló
gica, de la cual vemos ya algunos frutos, que esperamos sean cado 
vez más abundantes y positivos, en el enriquecimiento y en la me
ditación del inmutable "depositum fidei"; se ha producido un flore
cimiento de estudio y de colaboración, en el ámbito de las ciencias 
bíblicas, de la teología, de · 10 m·oral, de la vida espiritual, que con
tinuarán demostrando evidentemente el fervor de estudio de esta 
época conciliar y posconciliar. 

Aquel gran acontecimiento ha sido · justamente una · integración 
lógica, coherente y fiel del sagrado "depositum", y una aplicación 
hueva y apropiada de la acción pastoral de la Iglesia a las necesi
dades de los tiempos. 

Es verdad que -cotno siempre, queremos ser objetivos y realis
tas- ha surgido desde hace algún tiempo una cierta ambigtiedad 
en la interpretación general del Concilio; más aún, para algunos dicho 
Concilio 0utoriza cambios profundos en el arder, teológico y cambios 
constitucionales destruc;tores. Los aspectos principales de esta am
bigüedad, que hasta ahora ha turbado mucho el "sensus fidei" del 
pueblo de Dios, son: el rechazo de la tradición; la contestación de la . 
autoridad que, incluso partiendo de prin_c;:ipios óptimos -tales como 
servicio, igualdad; solidaridad y amor- la considera a la misma 

·como si procediese del querer de la comunidad; la adaptación a las 
corrientes democráticas de la sociedad profana; la tendencia a eli
minar los deberes y a incrementar una interpretación más cómqda y 
más fácil del compromiso cristiano. En contraste con tales actitudes 
continúa hoy la necesidad, como ha querido el Concilio, de coordinar 
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el concepto de la libertad cristiana del hacerse "todo para todos", 
de no hacer difícil la vida cristiana con. la exigencia de la fe y de 
lo Cruz. 

No obstante los mencionados factores de ambigüedad, permane
cemos abiertos a la confianza más plena, tenemos una esperanza 
fortísima -¿no es acaso la Navidad la fiesta de la esperanza?- que, 
como nos lo indican señales ciertas y consoladoras, el amor verda
dero profundo, sometido a la Iglesia sabrá llevar a resultados cons
tructivos y positivos, con la colaboración de todos, clero, religiosos 
y laicos, bajo la guía sabia de nuestros her111anos en el Episcopado, 
los sucesores de los apóstoles. 

El Sínodo, un feliz acontecimiento 

11 . Un hecho destacado y reciente de esta voluntad de reno
vación en el orden y en la seriedad ha sido dado por el Sínodo de los 
Obispos, cuya segunda asamblea general se terminó en el pasado mes 
de noviembre. Dicha asamblea fue preparada con gran amplitud de 
consultas, con prudente selección de los temas, sugeridos por la Se
cretaría del Sínodo como resultado de las indicaciqnes surgidas de 
los Conferencias Episcopales, y sometidos a discusión en documentos 
preparados de antemano por la Secretaría misma. La experiencia, 
ciertamente -como ya dijimos al término del Sínodo-- podrá suge
rir perfectamente el reglamento y los modos de procedimiento. Pero 
ante un primer examen de los trabajos realizados, es necesario re
conocer lealmente la gran fraternidad y libertad con que dicho Sínodo 
se ha celebrado. ¡Alabanzas y gratitud a los presidentes y delegados, 
al secretario y a cuantos han colaborado en este di,fíci I trabajo! 

Los resul todos están a la vista de todos, y hablan por sí mismos : 
en efecto, hemos considerado conveniente que los dos documentos 
sinodales, si bien destinados directamente a Nos como respuesta a 
las consultas sometidas por Nos mismo a los padres, fuesen dados 
o conocer a toda la Iglesia, en atención a los benéficos efectos que 
indudablemente se derivarán de ello. 

Los dos documentos mencionados representan, de verdad, ante 
nuestros ojos, el fruto de un estudio intenso que, por medio de las 
Conferencias Episcopales, nos ha traído la voz, los deseos, las espe
ranzas, los votos de las Iglesias · locales; éstas nos han ofrecido su 
colaboración sobre temas de gran importancia, y nos ha sido grato 
aceptarte como consuelo meditado y consdente de nuestra acción 
pastoral universal al servicio de la Iglesia, en dos sectores de particu
lar importancia, sentida par todos: el sacerdocio ministerial y la 
justicia en el mundo. 
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Ha quedado definida la identidad del sacerdote católico 

Las discusiones de los padres han girado principalmente sobre la 
doctrina, la espiritualidad, la práctica de la Iglesia sobre el sacerdocio. · 
Han confirmado sustancialmente el concepto de la lglesfo y del Con
cilio sobre tal tema. De este estudio profundo,- ¡qué fuerte invitación 
a la magnánima fidelidad hacia nu~stro sacerdocio, para nosotros y 
para todos nuestros hermanos, comprometidos en el seguimiento y en 
el servicio de Cristo mediante la ordenación para el sacerdocio mi
nisterial! ¡Cuán perfectamente dibujada la "identidad" del sacerdocio 
católico! _¡Qué beneficio_ tan asegurado, también hoy, para la econo
mía de la palabra de Dios, para la dispensa de la gracia, para la 
dirección pastoral del pueblo de Dios; qué plenitud de_ conciencia, 
de adhesión generosa y gozosa al concepto paradójico, porque es 
evangélico, santo, es decir, místico y ascétko, sencillo y humano en 
lá · realidad .próctica y profética de nuestro seguimiento de Cristo, 
cualificado por la doble y total entrega de amor a Cristo mismo y, 
en El y -por El, a los hermanos y al mundo. _ · 

En este mar:co, el compromiso espontáneo y completo del sagrado 
celibato, tradicional en la Iglesia latina, necesariamente tenía que 
tener en el Sínodo la expresión -que conocemos, no sólo de -confirma
ción convencida, sino de renovación actual e histórica. Los padres, 
inclus9 no ignorando las dificultades presentes de la vida del clero, 
no han considerado anacrónico este modo de responder a la exigen
cia dél amor de Cristo, seleccionando para el ministerio sacerdotal, 
solamente a · aquel los que por carisma de vocación y de gracia esco
gen con libertad, y. por la libertad de su pleno y exclusivo servicio, 
el sagrado cel\bato. · 

El ·Santo Padre .está cierto de la aceptación gozosa del celiba·to 

Han considerado el celibato no un obstáculo aislante para lo 
misión del sacerdote en el mundo moderno, sino más bien ·una cuali
ficación, en parte reactiva, en parte penetrante, para dialogar con 
él, con el vigor evangélico de la sal y de la luz (cfr. Mt., 5, 13). Nos, 
tenemos la certeza de que tanto la presente, como todavía más lo 
joven y futura ger,eración del clero, aceptarán gustosos-tal disciplina 
y la vivirán con humilde esplendor. La aprecia quien ama, con el . 
corazón abierto al Espíritu Santo, e inmolado para el mejor rendi
miento del propio servicio a la Iglesia y al pueblo de Qios. Las vo
caciones florecerán, si la cruz se convierte en una atracción poderoso 
de las mismas. 

El otro resultado del· Sínodo es el que concierne a la jusficio, y 
nos compromete a profundizar el concepto de la justicia social y o 
estudiar cómo la Iglesia puede defender sus exigéncias y favorecer 
su desárroillo con el valor y con la mansedumbre del Evangelio. Se 
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ha hablado mucho de ella en estos últimos tiempos; pero el diálogo 
y el trabajo principalmente no han terminado. Se espera la voz y 
lo acción de la Iglesia en favor de los que sufren en el mundo opre
sión, pobreza, discriminación, violencia. Y la íglesia continúa su obra 
sobre las líneas de su doctrina social, proclamada por los romanos 
pontífices, para dar esta respuest9,.... 

Hechos esperanzadores en la Iglesia 

111. Este Sínodo ha sido, ciertamente, un acontecimiento feliz 
y osí lo debemos recordar. Pero existen muchos otros nuevos hechos 
en la Iglesia, dignos de una mención particular, que queremos evocar: 
lo intensidad de la actividad misionera; el estudio profundo, cientí
fico de los problemas de la catequesis, para corresponder a esta vo
cación fundamental de la Iglesia; la renovación de la formación de 
los seminarios; el impulso dado a la vida religiosa, reserva fecundísi
mo de fuerzas santas para la vida íntima y para la irradiación exte
rior d~ la Iglesia; la marera silenciosa pero muy provechosa del tra
bajo ecuménico, con los contactos celebrados en Roma -entre los 
que ha tenido un relieve particular, como usted, señor cardenal ha 
recordado, el que celebramos con su· beatitud, el patriarca Siro-Orto
doxo Yacob 111- y numerosos contactos fuera de Roma, mediante 
nuestro Secretariado para la Unidad de los Cristianos; el desarrollo 
de la actividad de apostolado y testimonio de los laicos, que la Santa 
Sede promueve en el mundo por medio del "CÓAsejo de Laicos"; la 
reforma litúrgica gradualmente promovida, entre las que . este año co
rresponde la aparición y la entrada en vigor de la liturgia Horarum, 
que, en las manos de nuestros sacerdotes, dará nuevas alas a su 
oración por la Iglesia, con la Iglesia y en nombre de la Iglesia. La 
legislación sobre los matrimonios mixtos y sobre la acción judicial 
en materia matrimonial; la institución de un órgc;mo de coordinación 
en la actividad caritativa de la lglésia, llamado "Cor Ul'.'lum". 

Tampoco quer.emos olvidar la afluencia siempre creciente de las 
masas de fieles que, procedente de todas las partes del mundo, acude 
a Roma, continuando la antiquísima peregrinación a. las sagradas 
tumbos de los apóstoles, y en particular a Id de Pedro, para traernos 
lo expresión de su fe auténtica, y con los cuales continuamos un co
loquio pastoral, que incluimos entre los consuelos y las responsabili
dades más altas de nuestro ministerio. 

Agradecimiento por lo acogida a la "Octogesima Adveniens" 

Pero de modo particular gueremos aprovechar la ocasión de hoy 
para dar las gracias a los hermanos ·en el episcopad.o, a los Gobiernos, 
a las organizaciones internacionales, al clero, al laicado por la. acogi
da que han dispensado' a la carta "Octogesima Adveniens", enviada 
por Nos, al cardenal Roy ~n el octogésimo aniversario de la encíclica 
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"Rerum Novarum". Ha sido una respuesta altamente consoladora 
para nuestro corazón. Sobre todo el eco de nuestros hijos de la Igle
sia os ha traído el t testimonio de .una firme voluntad de examinar 
nuevamente a la luz de la senseñanzas_ cristianas, enunciadas por 
nuestro predecesor León XI 11, de venerable memoria, los nuevos pro
blemas sociales, que la radical transformac ión y la continua .evolución 
que se están operando en el mundo moderno han traído consigo; y nos 
ha declarado el compromiso de considerar con inteligente compren
sión las ansias y las aspiraciones de los contemporáneos, . para darles 
la respuesta que procede del Evangelio. Os invitamos a tal consonan
cia de propósito y de intentos para lanzar un augurio jubiloso con 
motivo del Año Nuevo. 

Como escribimos en la citqda carta, "examínese cada uno a sí 
mismo p/ara ver lo que ha hecho hasta , ahora y lo que. debe hacer". 
No basta recordar ·los principios, afirmar lós_ intenciones, destacar las 
in justicias irritantes y proferí r denuncias proféticas : estas· palabras 
no tendrán peso real si no van acompañadas en cada uno por una 
toma de conciencia más viva de la propia responsabilidad y por uno 
acción efectiva (n . 48; cfr. A. A. S., 63, 1971, pp. 437 ss.) . 

A esta toma de conciencia . de los propios deberes, ante la so
ciedad y ante la Iglesia --de lo ·que el Sínodo se ha hecho eco fiel 
en su segundo documento-- invitamos a todos los fieles, más aún, 

. a ºtodos los hombres áe buena voluntad, a fin de que profundice cada 
vez más en sus responsabilidades, y pasen humilde, pero decidida
mente a la acción . Esta es la hora de las voluntades firmes, de las 
decisiones grandes : la voz de Cristo nos llama a todos a comprome
ternos a fon.do en favor de los hermar;ios. Nadie permanezca ausente : 
colaboren todos según las propias fuerzas y la propia vocación . ¡Dios 

· los bendecirá y alentará! Adelante, en el nombre del Señor. 

La paz turbada y amenazada 

IV. El tema de la justicia ha sido prop.uesto por Nos, a la me
ditación y al interés del mundo, y en particular de la Iglesia, también 
para la próxima Jornada de la Paz, que s~rá una invitación a todos 
los individuos y a las comunidades a meditar juntos sobre el temo: 
"Si quieres la paz, trabaja por la justicia" . 

Una paz que vemos todavía aquí y allí turbada, y amenazado 
por doquier: con grave preocupación para quien, como Nos, ve en 
ella "un bien, esencial y fundamen\al para la humanidad en este 
mundo"; para los más 9ébiles e indefensos entre los hombres en 
particular, que de tales alteraciones o amenazas se sienten - más 
afectados que otros. 

Una paz que Nos, por título totalmente especial, procedente de 
nuestro ministerio, tenemos el deber de defender o de restablecer. 
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En el Vietnam 

a) La continuación del conflicto en el Vietnam; su ampliación 
a otros zonas del sudeste asiático; · el reciente estallido de hostilida
des entre lo India y el Pakistán con su secuela y con sus cqnsecueh
cias de sangre y de sufrimiento, que Nos, con la modestia de nues
tros medios pero con la riqueza de nuestro corazón, nos hemos es
forzado por prevenir y trabajamos intensamente por mitigar: todo 
esto es causa de pena y fuente de angustia. para cuantos alimentan 
sentimientos de humana fraternidad 1 hacio aquellos pueblos, y pien
san, dirigiendo la mirada al más amplio campo del mundo, en los 
nuevas tragedias que puéden reserva~ para la humanidad las pasio
nes partidistas y la insuficiente autoridad de los organismos inter
nacionales para· evitar y sanar situaciones conflictivas. 

Todo esto nos obliga a examinar seriamente hasta qué punto mo
viéndose intereses particulares más o menos manifiestos, políticos o 
ideológicos, tengan -allí, como en cualquier otra parte- el predo
minio sobre las zonas de la justicia _y de la eq~idad internacional, 
sobre las cuales solamente es posible cimentar un equilibrio que no 
sea fruto, amargo e incierto, de violencia o de tiranía . 

En Irlanda del Norte 

b) Nuestro pensamiento se dirige en estos momentos a una re
gión de Europa, que nos es particularmente querida : a Irlanda del 
Norte, donde, incluso en esta vigilia natalicia, se están desarrollando 
luctuosas manifestaciones de violencia, que contrastan tan acusa
damente con el carácter cristiano de aquellas poblaciones. Recor
damos nuevamente que no es ese el camino por el que es lícito rei
vindicar el reconocimiento y el obligado respeto de derechos consul
tados durante mucho tiempo; y que, por otra parte, el responder a 
manifestaciones deplorables con la venganza o con la dura repre
sión es y puede ser fuente de males todavía mayores, exasperando y 
ampliando los contrastes, en lugar de restablecer un orden civil. La 
pacificación podrá ser solamente fruto de un esfuerzo sabio y volun
tarioso de todas las partes, orientado a eliminar las causas profundas 
de · un malestar que no podría ser ocultado bajo 'las vestiduras de 
luchas religiosas. 

Nuestro augurio paternal es que esta .recíproca buena voluntad 
se manifieste, generosa y eficaz, haga callar el grito de la violencia 
que llama a la v,iolencia y oír la invitación a aquella paz civil y cris
tiana que es propia. de la Navidad. 

En el Medio Oriente 

c) No hemos olvidado, en este contexto, el Medio Oriente, en 
particular la Tierra, que a nosotros los cristianos nos resulta grato lla-
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mar Santa, y que en estos días .nos viene evocada" la memoria bajo 
muchos asp~ctos : el país de Jesús_. 

Si ·es motivo de satisfacción observar que ·desde hace año y me
dio el fragor de 'las armas callo casi total mente en aquella zona del 
mundo, do motivo igualmente o uno -·conmoción, no injustificado el 
temor de que el. incierto armisticio· púedo cesar . improvisadamente, 
sin . haber dado el frutó con miras al cual, prinGipalmente, fue pro
puesto en sú momento y aceptado :· es decir, lo búsqu~do voluntariosa 
d~ un acuerdo de paz, o al meno_s de un sólido epmienzo de enten
dimiento, mediante . negociaciones legales, que tengan en cuento de
bidamente los dere<;:hQs_y los legítimos infereses . de todos los partes; 
poniendo entre ellos, en el lugar que les corresponde, o los Roblacio
nes que los vicisitude~ de los últimos decenios . h.on obligado o aban-
donar süs tierras. · 

~ . 
Por nuestro parte; ·en los entrevistos celebrados COA responsables 

. de los naciones interesados, no hemos dejtJdo de alentar· insistente
mente todo noble esfu~ rzo en favor de lo continuación ·de _lo tregua 
y hacia un entendimiento justo y _honroso. Est9mos convencidos de la 
urgente necesidad de uno solución pacífico y sabiamente equilibrada 
del problema de Oriente Medio; sG>lución que no podrá, ciertamente, 
ser ~imp!,Jesto recurriendo o otros guern;1s o por med io de victorias 
militares. · · 

En lo que concierne, particularmente o Jerusalén, no pret~ndemos 
ahora añadir ·otros consideraciones a· los que yo hemos expuesto rei
teradamente en el j:>osaao: confin:nondo lo necesidad de un estatuto 
espedol, garantizado internacionalmente que ; hago .. justicio al ca
rácter .plurolístico y totalmente especial de lo_ Ciudad· Santo, y a los 
derechos de las diversos comunidades que residen eñ ello o qué miran 
a ello y confluyen o lo mismo como ·o su centro espiritual. 

La just icio, necesaria entre las nociones y en . cada nación 

d) Si lo justicio es· base insustituible de lo paz en los relaciones 
entre los países y los diversos comunidades que en ellos viven, se 
revelo no menos necesario po-ro la tranquilidad y lo serenidad de lo 
vida de codo una de los nociones. · 

No pensamos solamente en lo justicio social, o lo cual yo hemos 
aludido. 

No ser(o, en efecto, justo ni suficiente limitar o tal aspecto la 
exigencia de justicio que mando y condiciono lo pacífica convivencia 
en los Estados y entre ·Jos Estados. ¿Cómo pasar en silencio, desde 
esto cátedra de moralidad y de paz ·que es lo Sede de Pedro, los 
atentados que contra los derechos y la dignidad de lo persona huma
na se continúan . perpetrando en_ no pocos países, los cuales procla-
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man también solemnemente el reconocimiento y el respeto de tales 
derechos y de tal dignidad en sus car"tas constitucionales y eri las 
declaraciones o en los tratados suscritos en su calidad de miembros 
de la Comu.nidad _lnternacional? ¿Cómo olvidar, por ejemplo, las res
tricciones impuestas al ejercicio de los derechos políticos y los abu
sos de poder tan frecuentemente, si bien la mayor parte de las veces 
unilateralmente lamentados, de acuerdo con los diversos intereses 
-por parte de autoridades públicas contra individuos y grupos so
ciales, si bien basándose en la defensa del orden constituido o en la 
represión o prevención de tentativas contrarias al mismo? ¿Y como 
olvidar las limitaciones, repetidamente denunciadas, que afectan a la 
libertad y a la cultura? 

Denuncias de injust_as represiones religiosas 

No podemos Nos, tanto por amor a la justicia y a~ respeto de
bido a los derechos fundamentales del hombre cuanto en considera
ción al derecho divino de la Iglesia, silenciar aquí las injustas presio
nes y represiones que todavía hoy se ejercen, en diversas regiones del 
mundo, contra la libre manifestación de la fe, la vida religiosa, la 
normal organización y la actividad benéfica de la Iglesia: hasta qui
tar o limitar a la misma la posibilidad de enseñar, a la juventud 
principalmente, la verdad que ilumina y salva la vida y que consti
tuye incluso para la convivencia pacífica y civil una fuente incompa
rable de principios y de energías morales, culturales y sociales. 

Así, pues, _mientras una v~z más deploramos todas estas inicuas 
situaciones, y mientras manifestamos nu-estra solidaridad con todos 
los que son víctimas de las mismas, deseamos enviar, particularmen
te, nuestro afectuoso saludo a aquellos hermanos nuestros en el Epis
copado y en- la fe que to.davía sufren en condiciones de opresión o de 
ilegal legalidad, tan fácilmente cubiertas por el silencio, .dando. jun
tos, a la cristiandad y al mundo, el ejemplo de una fidelidad y de 
una fortaleza ·de ánimo, a las cuales no podemos dejar de estar 
agradecidos. 

Por ellos oramos y can ellos deseamos la llegada de días mejores. 
Y nuestro augurio --que es augurio de verdadera, plena y esta

ble paz, sólidamente fundad.a sobre la justi~ia: sincera y profunda 
como la Navida.d la _anuncia y la _garantiza-, va a todos los hombres, 
~nvitándolos a todos a trabajar por ella; mientras a los hijos de la 
Iglesia pedimos, de forma particular, uno confirmación en la fe, un
dinamismo fervoroso y conc;:orde, una confianza sin límites en el Se
ñor, que les dé tenacidad en la paciencia y entusiasmo en la acción. 

Sobre ellos y sobre toda Id humanidad descienda copiosa la ben
dición del Altísimo, de la cuál quiere ser prenda la que ahora os 
impartimos. 
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MENSAJE NAVIDEt-'40 

Escuchad nuestra voz, vosotros todos, fieles reunidos · aquí para 
recibir la bendición .de Navidad. 

'Escuchad nuestro anuncio, vosotros todos~ a quienes 11.egan en 
este feliz momento las palabras de nuestros labios. 

Escuchad el eco fiel del mensaje del nacimiento de Jesús, el Cris
to, vosotros todos, habitantes de la Tierra entera, regocijada con el 
presagio de una paz nueva. Estén atentos los oídos de todos los hom
bres del mundo y reciban gozosa noticia, que de siglo en siglo hasta 
hoy, Navidad de 1971,. resuena así : 

"No temáis, porque yo os traigo el Evangelio, os anuncio una gran 
alegría, destinada a todo el pueblo, a toda la Humanidad, pues hoy 
os ha nacido el Salvador, que es Cristo Señor." 

Este anuncio, siempre extrqordinario, no proviene de nosotras los 
mortales; no lo ha inventado ningún hombre; no lo ha producido 
ninguna ideología,. ni ninguna institución terrena. Este anuncio, que 
Nos, hacemos aquí resonar de nuevo, es la voz angélica que despertó 
en la noche a los humildes pastores de Belén de Judá, la ciudad de 
David, y que los llamó los primeros al 'encuentro con el Mesías, que 
había IJegado. Nosotros somos el testimonio profético, que se repite 
sin poder ,callarse en la historia de la Humanidad y que todavía hoy 

· se difunde a los cuatro vientos hacia todos los horizontes de todo 
lµgar habitado de e.ste privilegiado planeta que es la Tierra de los 
hombres. 

Cristo aplaca los temores 

Ha nacido el Salvador. Ha venido Cristo al · mundo y para el 
mundo. Es Jesús. No temáis ya. Como el levantarse del sol ahuyento 
las tinieblas de la noche, así esta maravillosa noticia, ·proveniente de 
los misterios del cielo, del cielo más profundo y más alto del sideral, 
disipa las dudas, aplaca los temores, desvanece las ansias, purifico 
la atmósfera oscura y cargada, en la que más bien que respirar, 
suspira el hombre atormentado, en el breve fatigoso momento de su 
experiencia natural, de la incertidumbre problemática que lo rodeo 
par todas partes; aquel cielo que él, ávido de verdad y de vida, deseo 
desesperadamente y que vagamente intuye como su propio destino. 

Escuchad, hombres del pensamientó; escuchad, hombres de ac
ción, y vosotros, hombres de la pobreza, de la esclavitud y del dolor, 
escuchad.: Ha venido entre nosotros y para nosotros el Salvador. 
Creedlo. Ha venido el Salvador del mundo. 
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El mundo actual no quiere conocer al Salvador 

Sentimos, como si viniera a interrumpir nuestro discurso, el es
trépito de la objeciones y de los interrogantes que surgen por todas 
partes del mundo y en to_dos los espíritus : ¿Qué significa salvador? 
¿Y quién es el que se arroga tan hiperbólico título? ¿Cómo es posible 
que desde el pesebre de Belén venga un hombre, un ser tan prodi
gioso, que sepa desvelar los secretos de nuestra existencia, que pueda 
curar la serie infinita de nuestras desdichas; que sea capaz de reali 
zdr en sí mismo la síntesis de toda vicisitud nuestra y satisfacer, 
finalmente,, nuestras insaciables esperanzas? ¿Quién es? ¿Es un sue
ño? ¿Es un mito? ¡Oh, no puede ser! ¿Responde así la muchedumbre 
humana al anuncio de la salvación? 

Precisamente, hoy más que nunca se rebela y protesta y declara : 
No tenemos necesidad de esa salvación, no conocemos ese Salvador, 
no lo queremos cono_cer. ¿No es_ ésta la actitud que asume nuestro 
radical seculOTismo de hoy día? ¿Nuestra orgullosa e intolerante autc:,
sufi~iencia? No bastó la voz apostólica; no bastó la sangre de los 
mártires; no bastó la ·sabi_duría .de toda una civilización que se dis
tinguió como crist iano; r:io bastó una historia entera, vestiqa de san
tidad, dé belleza e impregnada de usanzas nuestros y humanas para 
conservqr en la civiliz pción · moderna, no ya -una realeza temporal, 
que El no ambiciona, sino una afectuosa hospitalidad espiritual si
quiera para el Cristo de los siglos, y como en el momento· de su na
cimiento para la ModrE! María, que lo llevaba en su seno, así en 
nuestros tiempos paro la .madre Iglesia, - que lo engendra para la 
nueva sociedad, la séntencia está dictada: no hoy l'ugar para El, 
quede marginado· . . 

Responsabilidad de nuestro, herencia cristiano 

Hermanos todos : Pensad. No es este él momente para hacer la 
apología de Nuestro Señor Jesucristo. Pero creemos que vosotros mis
mos deberíais estor en condiciones de hacerla,· y de convertir en tes
timonio para El tanto la conciencio de lo ·insuficiencia final del hom
bre para l9g rar una_ altura digno de sí mismo, cuanto el recuerdo 
de la herencia cristiana-, de lo cual todos debemos sentirnos ofgullo
sos y humildes a la vez, es decir, responsables, paro poder decir. to
davía que es nuestra. 

Hermanos to_dos. Ha venido Cristo, hoy nuestró Salvador, mañana 
nuestro juez. No lo rechacemos. No lo . ignoremos·. Al igual que los 
pastores, después del anuncio, digámonos a nosotros mism9s : Vamos 
a ver de qué se trata. "Abrámosle a El, a Cristo, la puerta de nuestra 
concien_cia, de nuestra vida personal, familiar y social. El no viene 
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para quitar, sino para dar. No viene para ocupar la morada de nues
tra libertad, de nuestra actividad, de nuestra humanidad. Viene más 
bien para iluminarla, para ampliarla, para alegrar esta morada de 
nuestra vida que, mirándolo bien, tiene realmente necesidad bajo 
todos los aspectos, de este misterioso y pequeño hu~sped: Jesús. 

Abridle la puerta, abridle el corazón, amaos y escuchad su pa
labra. ¿Qué nos dice? Hoy nos ·dice así : "Bienaventurado aquel que 
no se avergonzara. de Mí". "Bienaventurado ... quien escucha las pa
labras de esta profecía de Cristo Salvador" . 

'Bienaventurado: ¿l;labéis oído? 
,· 

Esta es la bienaventuranza que en su nombre os quiere ahora 
llevar a . todos nuestra bendición apostó! ica. 

) 

Pontificia . Comisión para las Comunicaciones Sociales 

NORMAS PARA LA COLABORACION ECUMENICA 
EN EL CAMPO DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

Lo Pontificio Comisión poro los Comunicaciones Sociales ha 
hecho llegar o los CC?nferencios l;piscopales de todo el mundo 
unos normas aprobados en lo VI Congreg9ción General de 
dicho Comisión Pontificio, el día 15 de noviembre, en las que 
.se establecen unos criterios generales poro lo colaboración ecu
ménico en el campo de las comunicaciones sociales. Estas cri-

. terios han sido aprobados, "«;1d experimentum", por cinco años. 
El texto de este importante ~ocumento es el siguiente: 

1. Los modos y las formas de la colaboración ecuménica de los 
organismos o instituciones católicas, en las iniciativas emprendidas por 
las asociaciones cristianas no católicas en el terreno de las comunica
ciones sociales, se inspirarán también en los principios generales enun
ciados por el Concilio Ecuménico Vaticano 11 (Unitatis redintegratio, 
especialmente el n. 12). 

2. La Comisión Pontificia para las Comunicaciones Sociales aprue
ba y alienta cualquier esfuerzo de colaboración ecuménica dirigido 
a poner los medios de comunicación social al servicio del desarrollo 
integral de todos los hombres (Cf.: lnstr. post. Communio et progres
sio, nn. 96- 100); en este campo, lo norma debe ser "hacer juntos 
todo aquello que nuestro fe no nos obligue o hacer por separado" 
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(Nota: Cualquier uso en común, entre católicos y no católicos, de 
un medio de comunicación social debe respetar la libertad, para la 
Iglesia católica, de exponer, sin espíritu polémico, sus propias posi
ciones en materia doctrinal, como en el terreno de la ética familiar: 
matrimonio, divorcio, control de natalidad; aborto, eutanasia y social). 

3. En aplicación práctica de este principio general se procurará 
que toda colaboración sea establecida sobre la base de una leal re-
ciprocidad. · . 

4. Parece útil recordar que la Instrucción pastoral prevé ciertas 
aplicaciones posibles de dicha colaboración; así, por ejemplo, el n. 99: 
"Esto colaboración, esta ayuda mutua, puede llevarse a cabo de mu
chos maneras. Recordemos algunas, las más fáciles para todos : or
ganización en común de emisiones de radio y televisión, servicios 
conjuntos de instrucción para jóvenes y sus padres, asambleas y co
loquios entre el público y los representantes mismos de los medios 
de comunicación, premios para las mejores obras, intercambio de 
proyectos e investigación científica; todo ello, ordenado a la eficaz 
utilización de los medios de comunicación, especialmente en orden 
o la formación de sus técnicos y a la igualdad de derechos de todos 
los pueblos". Este número está inspirado en la siguiente frase del de
creto conciliar sobre el ecumenismo : "La cooperación de todos los 
cristianos manifies'ta de modo evidente la unión que ya existe entre 
ellos y muestra el rostro de Cristo, que vino a servir a todos" (Unita
tis redintegratio, n. 12). 

S. La fidelidad a su propia doctrina exige a la Iglesia el conser- · 
vor sus propias instituciones orientadas hacia la acción pastoral en el 
terreno de las comunicaciones sociales. 

6. Hay que exhortar a las instituciones y a los especialistas ca
tólicos en el terreno de los medios de comunicación social a adherirse 
a las organizaciones católicas internacionales de medios de comuni
cación -social, a los organismos _nacionales o asociaciones católicos 
·nocionales, a través de las cuales podrán contribuir a una colabora
ción ecuménica de una manera más eficaz y más orgánica. Dichas 
organizaciones, en efecto, practican· la colaboración ecuménica como 
grupos constituidos. 

7. Si en algún caso especial pudiera parecer oportuno tomar 
otra actitud, será siempre indispensable el acuerdo previo de la auto
ridad eclesiástica competente. 
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Iglesia 
Española 

VALENCIA, SEDE DEL VIII CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL 

Con el favor de Dios vamos o celebrar en nuestro diócesis, du
rante lo segundo mitad del mes de moyo de 1972, ·el VI 11 Congreso 
Nacional. Viene de nuevo a Valencia, a reqtJ~rimiehto de la Adora
ción Nocturna Diocesana, y por acuerdo de la correspondiente Co
misión Episcopal, después dé haber cubierto seis etapas en distintos 

. latitudes de nuestra patrio. 

Valencia hará honor, en esta ocasión providencial, a su multi
secular tradición eucarística : San Vicente Ferrer, San Pascual Bailón, 
San Francisco de Borja, San Luis Bertrán, Son Juan. de Ribero, Santo 
María Micaela del Santísimo Sacramento; E:ll Cáliz de la Ultima Ceno, 
que se venera en la santa Iglesia catedral; los milagros de Luchente, 
Alboraya-Almácera, Silla y Alcoy. Santos, objetos y lugares eucarís
ticos nos recordarán constantemente la piedad profundo de nuestros 
mayores hacia el sacramento del altar, y nos estimularán o transmi
t ir a las. nuevas generaciones lo que por médio de ell9s hemos recibido. 

Celebraremos el VI 11 Congreso Eucarístico Nacional conforme o 
los disposiciones de lo Santo Madre Iglesia : "En los Congresos Euca
rísticos procuren los cristianos penetrar más profundamente en este 
santo misterio, teniendo en cuento sus diversos aspectos. Celébrenlo 
según los normas del Concilio Vaticano 11 y venérenlo con lo oración 
prolongado en privado y con piadosos .ejercicios, sobre todo, en uno 
procesión más solemne, de manero que todos los formas de piedad 
encuentren como su éulmen en lo celebración solemne de la miso. 
Durante lo celebración del Congreso de todo una región conviene que 
se re$erve alguno iglesia a la odoroción continuo" . 

El lema del Congreso 

El lema de nuestro Congreso, . "Lo Eucaristía, fuente y cumbre de 
toda evangelización", ha sido tomado del decreto conciliar- sobre el 
ministerio y la vida· de los presbíteros. la Comisión Doctrinal · tiene yo 
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elaborado el temario, que en las sesiones de estudio expondrán emi
nentes teólogos de España y del extranjero, para mejor profundizar 
en ~ste aspecto del misterio de la Eucaristía; la Comisión de Pastoral 
trabajo en buscar los modos más eficaces de intensificar la forma
ción eucarística del pueblo cristiano; y la Comisión de Liturgia ha 
programado las celebraciones piadosas para que, de acuerdo con la 
mente de la Iglesia, todas las formas de devoción encuentren su 
cumbre en la celebración de la santa ·misa. Confiamos en Dios nues
tro Señor que este Congreso no sea flor de un día, sino que perdure 
en la conciencia de todos y acreciente nuestra tradición .eucarística. 

Las constituciones Lumen Gentium, Gaudium et Spes y, particu
larmente, Sacrosari_ctum Concilium y los decretos Presbyterorum or
dinis y Apostolicam actuositatem, encierran la gran solicitud pastoral 
de los padres del Concilia, para que el sacrificio eucarístico aparezca 
ante los creyentes como "el sacramento de piedad, el signo de unidad 
y el vínculo de caridad". La Eucaristía es fuente y cumbre de toda 
evangelización, porque, siendo el sacramento de la piedad de Dios, 
es también fuente y cumbre de toda la vida cristiana. 

En efecto, en ella se contiene, se ofrece y se come el mismo Cris
to; la Iglesia recuerda con respeto su memoria, anuncia su muerte 
y proclama su resurrección hasta tanto que él mismo vuelva a juzgar 
el mundo. En el sacrificio eucarístico una misma es la hostia y LJno 
mismo el oferente_, Cristo, que ahora se ofrece por el ministerio de 
los sacerdotes, y que entonces se ofreció a sí mismo en el altar de la 
cruz; por la santa m·isa se logran los frutos de la redención, efectua
do de una vez para siempre, de un modo particular, en el único 
sacrificio del Nuevo Testamento, en el cual "se realizó plenamente 
nuestra reconcili.ación y se nos -dio la plenitud del culto divino". 

Lo Eucaristía, fuente y cumbre de toda la vida cristiana 

Pero la Eucaristía fue instituida por Cristo nuestro Señor para ser 
recibida por los que creen en El, que dijo: "Quien me come vivirá 
por Mí". Su vida se comunica a los que nos unimos a El, paciente 
Y glorificado, en la frácción del pan eucarístico; participando· del 
Cuerpo del Señor; nos elevamos a una compenetración con El y entre 
nosotros mismos, "porque siendo el pan uno, somos muchos un solo 
cuerpo, pues todos participamos de ese único pan". Esta comunión 
o sinaxis de todos los fieles en Cristo es aptamente significada y ma
ravillosamente producida por la celebración de la Eucaristía. De ella 
fluye como de su propia fuente. 

Más aún, cuando el Sefíor, estando~ para partir de este mundo, 
r~ega al Podre: "Que todos sean uno en Nosotros", nos abre perspec
tivos cerradas a la razón humana y nos sugiere cierta semejanza 
entre la comunión de las divinas personas y la comunión de los hijos 
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de Dios. "Esta semejanza nos enseña. que el hombre, única creatura 
terrestre a la ·que Dios ha amado por sí misma, encuentra su propia 
plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás". 4 

Por tanto, los postores de almas están obligados a imitar ellos 
mismos . aquello que tratan, y a procurar que los fieles pongan su 
alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina, 
para· no recibirla en vano. Comunión de almas es : amor y estima 

• mutuos, alegrarse con la fortuna y dolerse con el infortunio de los 
hermanos, preferir dar que recibir, armonía de espíritus libres que 
toleran con sabiduría y obedecen con alegría y, en una palabro, "ha
cerse todo para todos" . 

Pero si lo Eucaristía es la fuente, ·también es la cumbre de toda 
la vida cristiano; lo qué en ello hemos bebido en ella debe culminar, 
haciendo de todo el discurso de nuestra vida · una oblación "para 
aquel que por nosotros murió y resucitó". Y, conforme a esto., los pres
bíteros t ienen el deber sagrado de enseñar a los fieles a que. en la 
celebración de la Eucaristía, ofrezcan al Padre el cuerpo y la sangre · 
de Jesucristo y, jtJntamente con la víctima· divina, a sí mismos, sus 
trabajos y el uso de · todas las cosos creadas, "como hostia vivo, san
ta y agradable a Dios" . 

Preparación del Congreso Eucarístico . 

Considerando la devoción que todos vosotros, venerables herma
nos en el sacerdocio, profesáis al sant'ísimo . sacramento· del altar, 
creo que no es necesario dar disposiciones en orden a la ' preporación 
de este Congreso Eucarístico; vuestro celo pastoral y las sugerencias 
que a su debido tiempo ofrezcan las comisiones de Pastoral y de Li
turgia, serán la mejor ayuda que podría encontrar para llevar a buen 
término esta empresa. Pero, aprovechando esta singular ocasión, quie
ro rogaros y exhortaros, cuan afectuosamente es posible, a que haga
mos todos del tiempo de preparación del Congreso un tiempo de 
revisión de nuestra vida ministerial. 

La presencia de Cristo en la Eucaristía . no puede separarse de lo 
presencia de Cristo en su palabra y en la asamblea de los fieles 
congregados en su nombre. "Cuando se lee en la iglesia . la Sagrada 
Escritura, es El quien habla", y "cuando la Iglesia suplica y canto 
salmos" es El quien cumple la promesa que hi.zo: ''Donde están dos 
o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos". 
Quiera Dios nuestro Señor que uno de los frutos anticipados del Con· 
greso Eucarístico sea la realidad de una vida sacerdotal más intensci, 
para que nosotros y el pueblo, que nos ha sido confiado, encontremos 
a Cristo en su palabra, en la oración y en la Eucaristía. 
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El Concilio Vaticano 11 nos recuerda que la predicación es uno 
de los deberes más graves que pesan sobre el presbítero. El tiene 
lo misión principalísima de buscar a Cristo en la palabra revelada 
y de procurar después que los fieles no encuentren en la predicación 
que fluye de la lectura meditada de la Sagrada Escritura y de la 
Liturgia. 

Encontrar a Cristo es creer en El. Pero los hombres ni creerán 
en El si no le oyen, ni ·1e oirán si no hay quien predique, porque " la 
fe depende de la predicación y la predicación de la palabra de Cristo" . 
Sin embargo, como la fe puede ser diferente en grandeza, según oos 
enseña el Evangelio -pues el Señor dice a San Pedro : " Hombre de 
poco fe, ¿por qué has dudado?" ; y, en cambio, dice a la mujer cana
neo: "Tu fe es grande, hágase como quieres"-, hemos de pedir no~
otros, lo's primeros oyentes de la palabra, y enseñar a los fieles a pedir 
juntamente con l(?S apóstoles : "Señor, auméntanos la fe" . Por otra 
porte, la fe tambiét") puede ser diferente en cualidad: "Sin obras, 
está muerta". Y aunque es un don de Dios, ni nos une perfectamente 
o Cristo, ni hace miembros cle su cuerpo, a menos que, comprometida 
en cumplir la voluntad divina, "actúe por la caridad" . Así, pues, el 
que predica debe tener la aspiración, además de hacerse atender y 
entender, de suscitar, acrecentar y consumar el encuentro de lós 
hombres con Cristo, único redentor y salvador. ~ 

El VI 11 Congreso Eucarístico Nacional debe hacer que sea entre 
nosotros una realidad la declaración del Episcopado español del 11 
de julio de 1970,. Ella constituye Ün serio compromiso de la lgfesia 
de nuestra patria para instaurar la paz, cuyo nombre nuevo es des
arrollo integral de los hombres. 

Los primeros cristianos se reunían a partir el pan y, realmente, 
compartían su pan, y su vida se hacía testimonio contagioso para 
los no cristianos. En la medida que comprendamos que Cristo nos 
pide, para participar en la Euca'ristia, sµ misma actitud de ceñirse 
lo toalla y ponerse a los pies de sus amigos, en esa misma medida 
tendremos comunidades vivas, sea la Iglesia diocesana, sean nuestras 
parroquias, sean los otros grupos más pequeños que se citan alrede
dor de la mesa del altar. 

La proyección social del Congreso deberá encontrar óptimo cauce 
colaborando con los objetivos que Cáritas, .como órgano oficial de la 
acción caritativa y social de la Iglesia, 'persigue tanto en el ámbito 
parroquial como diocesano. Destaqu~mos los siguientes : 

- Sensibilizarnos ante las situaciones de pobreza, en especial 
si son debidas a la injusticia . La Iglesia ha hecho siempie misión suya, 
como porte de su mensaje de liberación de la servidumbre deJ p~
cado Y de sus consecuencias, el contribuir a despertar la opinión 
pública ante las situaciones injustas que sufren los pobres. 

91 



- Lograr una mayor eficacia en el hábftQ de la comunicación · 
cristiana_ de bienes, por lo menos suficiente para cubrir las necesida
des más perentorias de los pobres; pero superando la acción benéfica 
tradicional y buscando la promoción individual y comunitaria. 

- Cuidar la tarea, a la que la Iglesia no puede renunciar, de 
formación , de las conciencias; subsidiariament~, llegar a los grupos 
marginados de la sociedad para ayudarles en su promoció.n, y aportar 
la sobrenaturalidad y el ímpetu evangélicos a las tentativas que or
gan~smos ofidales y priv~dos laudablemente emprenden con estos 
objetivos. 

(De lo pastoral ' de D. José M.a. García Lahiguera 
Arzobispo de Valencia - 28- XI-7 1) 



Electrónica Oeneral de Sonido, S. A. 
MODESTO LAFUENTE, 45, 1.º Dcha n.º 2 

TELS. 254 69 57 - 234 68 14 
MADRID-3 

Como especialistas en electro-acústica y distribuidores exclusivos 
de la marca «BOUYER», para esta zona, estamos a su dispo
sición para ayudarle a resolver definitiv~ente el problema que 
representa la difusión de la palabra en su Templo. 

Solicite una demostración sin compromiso alguno y podrá com
probar como de una forma sencilla y eficaz quedarán cubiertas 
sus necesidades. 

Instalaciones Megafónicas para: Iglesias, Hospitales, Estaciones, 
Colegios, Estad.íos, Concentraciones, Fábricas, etc. 

Instalaciones de Intercomunicación- y Señalización. 

Instalaciones de Telefonía y Radio-comunicación. . . 

Instalaciones Profesionales de Alta Fidelidad. 

Instalaciones de Luces y Efectos' Especiales. 

Amplificación de lo Palabra 

"BOUYER" 

Dtfusión de la Música 
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LA SANTA SEDE DARA MAS 
RAPIDA INFORMACION 

Ciudad del Vaticano (PA) .
Recientemente se reunió la Co
misión Pontificia para los Me
dios de Comunicación Social, 
para estudiar la difusión de 
noticias religiosas por Radio 
Vaticano y el Osservatore Ro
mano. Estas noticias llegan nor
malmente de los obispos, de 
congregaciones rel~giosas, ~e 
algunas representaciones ponti
ficias. Radio Vaticano con sus 
emisiones en 32 lenguas y el 
Osservatore Romano con su edi 
ción diaria en italiano y sus 
semanarios en varias lenguas, 
suponen un instrumento muy 
importante de información. Los 
canales tradicionales por los 
cuales llegan a la Santa Sede 
las noticias del mundo católico 
aportan un material informati
vo muy valioso, pero general
mente con retraso. Por esta 
razón, los órganos romanos, 
sólo pueden dar sus informa
ciones después que las grandes 
agencias de prensa han dado 
al mundo entero informacio
nes incompletas y a veces in
exactas. Se plantea el problema 
de hacer llegar a estos · dos ór
ganos vaticanos las noticias de 
las Conferencias Episcopales, 
reuniones, cartas pastorales, 
declaraciones y toda clase de 
iniciativas, adelantándose a los 
medios ordinarios de informa
ción. 

Se estudió en esta reunión el 
proyecto de constitución de un 
sistema de información inde
pendiente de la prensa y de 
las agencias profesionales como 
experiencia durante seis me
ses que permitan a la Santa 
Sede Y a las Conferencias Epis
copales examinar los resultados 
antes de una decisión definiti
¡'ª· La Comisión Pontificia para 
: Medios de Comunicación 

clal ha aceptado este pro
Yecto experimental limitado a 
[fs 8 Países siguientes: Argen
Alna, Brasil, Canadá, Francia, 
E eman1a, ~nglaterra, Espafta y 

stados Umdos. La experiencia 
comenzará el primero de ene
ro de l972 Y el de noticias se 
hYaráv! PDré telex, radio, teléfono 

a a rea. 

Del B. O. del Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Oficina Diocesana de Prensa e Información 

Enero 1972 

Lo Estructural no puede oponerse 
a lo Carismático 

Hacia una mayor colaboración 
entre Obispos y Religiosos 

El Presidente de la CONFER estudia la situación y 
propone soluciones 

Con el título "Relaciones Conferencia Episcopal-CON
FER", el Presidente de la Confederación Española de 
Religiosos, Padre Luis Gutiérrez Martín, claretiano, 
tuvo una ponencia ante la Comisión Mixta de Obis
pos y Religiosos, en la que analiza la situación de 
las relaciones entre los obispos y los religiosos y 

urge un replanteamiento del problema para llegar a 
soluciones eficaces. 

LA ASAMBLEA CONJUNTA 

Lamenta el Presidente de la "CONFER" la ausencia per
sonal de los religiosos en la Asamblea Conjunta. Los religio
sos sacerdotes españoles san 18.549, de ellos 6.588 trabajan 
fuera de España. Ausencia también en las ponencias de la 
Asamblea, principalmente al estudiar las formas de yida 
sacerdotal y el espíritu de los Consejos eyangélicos. Esto, afir
ma el Presidente de la "CONFER", "ha producido en los 
religiosos un cierto malestar". 

EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

Tampoco la Conferencia Episcopal ha abordada decidida
mente este tema de las religiosos tratándose de un asunta 
"en cuya resolución toda demora acarrea graYes perjuicios 
a la programación de la pastoral de conjunto y en la linea 
de mutua colaboración y clima de confiansa en el que se 
han de desarrollar las relaciones de obispos y religiosos", 



SE PIDE QUE LAS OBRAS 

MISIONALES PONTIFICIAS 

SE VINCULEN MAS A LOS 

EPISCOPADOS 

Madrid (PA).-El Consejo Su
perior de Directores Nacionales 
de las Obras Misionales Pon
tificias, se ha reunido recien
temente en Roma con el fin 
de estudiar y decidir la dis
tribución de los fondos restan
tes de la recaudación mundial. 
Las Obras de la Propagación 
de la Fe sólo tenia 1.450.000 dó
lares para repartir entre 429 
peticiones de ayuda por valor 
global de siete millones de dó
lares. La desproporción entre 
el aumento creciente de la de
manda, número de peticiones 
y volumen de las mismas, y la 
limitada suma de subsidios de 
que las Obras Misionales dis
ponen han <1consejado última
mente un criterio de mayor 
coordinación en las ayudas, eri 
función de urgencia y eficacia 
pastoral. 

El Secretario General de la 
Pontificia Unión Misionera pre
sentó al Consejo General el 
estado actual de la elabora
ción de los futuros estatutos 
de las Obras Misionales Pon
tificias, haciendo una especial 
referencia a las comunicacio
nes enviadas por las Conferen
cias Episcopales, en que el 
Episcopado Mundial manifiesta 
los criterios que quiere ver re
flejados en los nuevos estatu
tos. En total se han recibido 
31 comunicados de otras tan
tas Conferencias Episcopales. 
De ellos siete vienen de Afri
ca, seis de América, cuatro de 
Asia, once de Europa y tres 
de Oceanía. Una gran parte 
de las Conferencias Episcopa
les se inclina a que las Obras 
Misionales Pontificias, sin de
jar de ser Pontificias, se vincu
len mb estrechamente a la 
pastoral episcopal, tanto a ni
vel nacional como diocesano. 

EN LA PASTORAL DE CONJUNTO 

Escribe el Padre Luis Gutiérre:a:: "La pastoral de conjunto 
se ha puesto en marcha. En la conciencia de todos está lo 
necesidad de integrar en la misma todas las fuer1as que 
operan en los diversas frentes de apostolado. Y a pesar de 
todo, nos tememos que a la hora de pretender deducir de 
sus principios las consecuencias que directamente pueden 
afectar a las religiosas, ellas no estén conformes con el ca. 
risma propio de cada Instituto, ni aún con el común a lado 
forma de vida religiosa. Ciertas declaraciones públicas hechos 
a este respecto y algunas actitudes normativas e impositivos 
adaptadas par quienes ningún derecho podrían invocar para 
adoptarlas, hacen pensar que la pastoral de conjunta puede 
enturbiar su auténtico concepto ya desde el primer momento 
si se considera más como "un método pastoral" que coma 
una realidad vital dentro de la Iglesia. 

El religioso, por cristiano y por religiosa, y el clérigo reli. 
ligioso, por clérigo, deben tener un obispo como cabeza ,i. 
sible y principio vinculante de su unión can la Iglesia .. 

Para lograr una estrecha vinculación de los religiosos en 
esa pastoral propone las siguientes consideraciones: "Ante 
todo, el superior religioso ha de tener presente que la Igle
sia no. existe en abstracto, sino en la concreción de tiempo 
y de lugar y, precisamente, nunca podrá decirse que se sim 
a la Iglesia universal si se escamotea el servicio a la Iglesia 
local que sintetisa y actualisa el misterio de la Iglesia en 
su totalidad. 

El obispo, de su parte, no ha de cerrarse a la Iglesia uni, 
versal so pretexto de organisar la pastoral de su propia Igle
sia. To,a pastoral de conjunto ha de proyectarse hacia la 
Iglesia entera. En los religiosos encontrará el obispo un cauce 
y medio para hacer realidad esa responsabilidad colegial SO· 

bre toda la Iglesia, ya que ellos, por rosón de su uninrso· 
lismo y disponibilidad de vida, están en actitud permanenlt 
de servicio para cualquier sector de la Iglesia. 

La única solución válida es la comunaon en un mismo sen· 
tir, que ha de partir, para que sea efectiva, de un diálaga 
y mutuo entendimiento entre los responsables inmediatos de 
la acción pastoral y los que tienen el encargo de dirigir a 
sus propios hermanas hacia las altas metas de la consagra, 
ción religiosa. Este diálogo que la legislación postconciliar 
preconisa y establece entre obispos y religiosos a nivel dt 
instituciones diocesanas, se hace mucho más necesario Y prác, 
tico a escala nac;ional. La pastoral de conjunta se YO Isa· 
ciendo cada ves más homogénea y organisada. 

La ponencia destaca aquellos campos de la acción pastoral 
en que es mayor la presencia de los religiosos. Así en lo en· 
señansa: los religiosos desempeñan su labor educoti,a en 
1.782 centros de enseñansa media, con 523,436 alumnos, 
lo que supone el 93,54% de los alumnos que educa lo 1?! 
sia. En los centros de enseñansa superior, sólo los regi 
por los jesuitas cuentan con 16.820 alumnes. 
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LOS OBISPOS INGLESES 
RECHAZAN UN CONSEJO 
PASTORAL NACIONAL 

Londres (PA). - Los obispos 
de Inglaterra y Gales han re
chazado, por ahora, la for m a
ción de un Consejo P astoral 
nacional, que proyectaría el 
esquema de acción pastoral de 
Ja Iglesia Católica. En cambio 
se recomienda, en una memo
ria oficial, dada a conocer aho
ra, después de 18 meses de 
preparación, la creación de 
once Comisiones nacionales, en 
las que los laicos tendrán gran 
participación. 

Estas Comisiones, junto con 
el Consejo Nacional de Sacer
dotes, actuarán como organis
mos consejeros de los obispos, 
cada uno en su esfera. No h a
brá ninguna clase de organis-· 
mo pastoral inglés-galés que 
actúe como portavoz para las 
parroquias en un diálogo con 
los obispos, al menos de mo
mento. Según esperan los obis
pos, con estos organismos exis
tentes se ampliará la partici
pación del Jaleado y también 
la de los expertos y del clero 
en la vida y misión de la Igle
sia. 

La memoria pide a las Co
misiones existentes que reexa
minen sus constituciones, a la 
luz de estas recomendaciones, 
para presentar nuevas consti
tu~íii'iies a la Conferencia Epis
copal, antes del próximo sep
tiembre. 

Al discutir la composición de 
las Comisiones nacionales, el 
Comité de revisión subrayó la 
importancia de conseguir un 
equilibrio entre los expertos y 
el "hombre de la calle", que 
quizá esté mejor capacitado 
para presentar las necesidades 
Y los puntos de vista de la 
comunidad católica. El presu
puesto anual para las Comisio
nes se calcula en unos 7 millo
nes de pesetas, del Fondo Ca
tólico Nacional. 

Otro compo donde los religiosos ejercen una gron lobor 
es en el misional con un total de 8 .070 religiosos (6.588 
sacerdotes y 1.485 religiosos no sacerdotes). "Podríamos con
cluir que la obra de expansión misionera de la Iglesia en 
España se lleva a cabo a través principalmente de los Insti
tutos religiosos, ninguna de los cuales tiene una participación 
directa en las entidades de la Iglesia de España que se ocu
pan de este aspecto de nuestra Iglesia." La mayoría de los 
centros de formación superior para sacerdotes están regidos 
por religiosos. 

CONTAR CON LOS RELIGIOSOS 

"Se nos dirá que los propios obispos cuidan de estos as
pectos pastorales y teológicos de los religiosos. Y no dudamos 
de que así sea. Pero pretender dictar normas, consignas y 
orientaciones en materias que tienen como objetivo directo 
actividades de los religiosos sin contar con éstos, es caminar 
un poco contra la corriente de los signos de los tiempos, hoy 
que tanto se habla y se procura la participación y corres
ponsabilidad. En tales circunstancias y con tales presupuestos 
no sería privilegio otorgar a los superiores mayores una mayor 
participación en aquellas instancias y estamentos de la Igle 
sia en España en las que se elaboran las grandes directrices 
que afectan a todos los que están comprometidos en el des, 
arrollo y puesta en práctica de la acción pastoral." 

INCLUIR A LA "CONFER" CON MAS EFECTIVIDAD 

Es claro que no pretendemos con todo esto una incorpo
ración inorgánica de los religiosos a las obras y organismos 
del Episcopado Español. Pero los religiosos españoles consti .!. 
tuyeron hace años su propia Conferencia, organismo de de a. 
recho pontificio con personalidad jurídica propia y que se 
propuso ya desde el principio representar los intereses co
munes de los religiosos, asegurar su participación en las di
versas organizaciones religiosas y apostólicas y cooperar con 
la jerarquía en la mejor coordinación de las cuestiones de 
interés común al mayor servicio de la Iglesia. 

En orden a la consecución de estos fines se constituyó en 
el seno de la misma Conferencia Episcopal nuestra Comisión 
Mixta; la cual, sin embargo, no ha manifestado esa actividad 
y eficacia que debería haber correspondido a sus altas 
funciones. 

SOLUCIONES CONCRETAS 

El amplio estudio concluye pidiendo soluciones concretos 
a la problemática presentada. "Ahora correspondería a la 
Asamblea Episcopal tomar una decisión sin ambigüedades ni 
demoras, con ocasión de la reforma de sus Estatutos y antes 
de proceder a la constitución de las nuevas Comisiones Epis,. 
copales." 

Hay que evitar a toda costa que los religiosos tiendan al 
replegamiento de fuerzas o a expansionar las mismas por 
unos cauces que no corresponderían ciertamente a la actual 
etapa de la Iglesia, caracterizada por la social!sación (signo 
de los tiempos) que en ella recibe el nombre de comunión, 
con todo lo que consigo lleva de colaboración, corresponsabi
lidad y participación. Si no se saben aprovechar todos los 
aspectos de este fenómeno histórico en la vida de la Iglesia, 
se volverá de nuevo a la autarquía y actuación inorgánica 

_en el ejercicio del apostolado, al amparo quizá de institutos 
jurídicos como el de la exención." 
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UN NUEVO VOLUMEN DE LA COLECCION " INTENTA" 
SOBRE UN PROBLEMA DE GRAN UTILIDAD 

INTENTA HUIR DE LAS DROGAS 

José María L. ~íocerezo 

Doctor y Profesor de Derecho Penal en el Real Colegio de Estu
dios Superiores de la Universidad de María Cristina, en El Escorial. 
Un volumen de 11,5 X 19 cms. y 150 páginas, 100,- pesetos, 

La sociedad no puede tolerar, sin suicidarse, el consumo de estu
pefacientes y el tráfico de drogos. El problema es preocupante y 
afecta al mundo entero. 

OTROS TITULOS DE LA COLECCION 

Ordóñez.- iNTENTA ORAR CANTANDO . . . 
Bondegger.- INTENTA CONOCER A LAS PERSONAS, 2.ª ed. 
Osborne.- INTENTA CONSEGUIR LO QUE DESEAS, 2.n ed. 
Bondegger.- INTENTA CULTIVAR TU MEMORIA, 2.ª ed ... . 
Bondegger.- INTENTA CURAR TUS NERVIOS, 2.11 ed . . .. . . . 
Ríocerezo.- INTENTA ENCONTRAR TU VOCACION, 2.11 ed. 
Ríocerezo.- INTENTA FORMAR TU CARACTER, 2.11 ed. . .. 
Ríocerezo.- INTENTA HACERTE HOMBRE, 2.ª ed. . . . . . . . . . 
Lindo.- INTENTA HUIR DE LA DELINCUENCIA .. ... ... . 
Young.- INTENTA TENER SEGURIDAD EN TI MISMO 
Von Asturel.- INTENTA VENCER A TU ENEMIGO ........ . 
Ordóñez.- INTENTA VENCER LA TIMIDEZ . . . . . . . . . . . . . .. 
Wedge.- INTENTA AHORA MISMO, 2.ª ed .. . . . . .... . .. . . . 
Wedge.- INTENTA SER AGRADECIDO, 2." ed. . . . . . . . . . . .. 
Wedge.- INTENTA SER ALEGRE, 2.11 ed. . . . . . . . . . . . . . . . 
Wedge.- INTENTA SER V ALIENTE, 2.ª ed. . . . . . . . . . . . . . .. 
Wedge.- INTENTA TENER BUENOS HABITOS, 2.ª ed. . . . . . . . .. 
Wedge.- INTENTA VENCER EL MIEDO, 2.ª ed. . . . . . . . . . 
Ríocerezo.- INTENTA DOMINAR TU CORAZON . . . . . . . . . 
Ordóñez.- INTENTA VENCER LA TARTAMUDEZ 
Ordóñez.- INTENTA NERVIOS DE ACERO .... .. ..... . 
Ordóñez.- INTENTA DAR ALAS AL IDEAL ... . '. . ..... . 

100,- ptas. 
50,- » 
40,- » 
50,- » 
50,- » 
70,- » 
50,- » 
50,- » 
35,- » 
35,- » 
35,- » 

100,- » 
35,- » 
35,- » 
35,- » 
35,- 11 

35,- » 
35,- » 
60,- » 

100,- » 
100,- > 
90,- » 

Sobre el tema de las drogas, acaba de aparecer, con gran éxito, LAS DROGAS. 
Olivenstein, un volumen de 177. páginas, 140,- pesetas. 

ISTRI BU YE: 

DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailén, 19 - MADRID-13 
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La Colaboración Ecuménica 
en el Campo de las Comunicaciones Sociales 

Romo (PA) .-Lo Pontificio Comisión poro los Comunicaciones So
ciales ha hecho llegar o los Conferencias Episcopales de todo el 
mundo unos normas aprobados en lo VI Congregación General de 
dicho Comisión Pontificio, el día 15 de noviembre, en los que se 
establecen unos criterios generales poro lo colaboración ecuméni
co en el campo de los comunicaciones sociales. Estos criterios han 
sido aprobados, "ad experimentum", por cinco años. 

El texto de este importante documento es el siguiente: 

1 Los modos y las formas de la colaboración ecuménica, de los organismos o instituciones 
cotólicas, en las iniciativas emprendidas por las asociaciones cristianas no católicas en el 

terreno de las comunicaciones sociales, se inspirarán también en los principios generales enuncia
dos por el Concilio Ecuménico Vaticano 11 (Unitatis redintegratio, especialmente el n. 12). 

2 Lo Comisión Pontificia para las Comunicaciones Sociales aprueba y alienta cualquier esfuer
zo de colaboración ecuménica dirigido a poner los medios de comunicación social al servicio 

del desarrollo integral de todos los hombres (cf.: lnstr. post. Communio et progressio, nn. 96-
100); en este campo, la norma debe ser "hacer juntos todo aquello que nuestra fe no nos obligue 
a hacer por separado" (Nota: cualquier uso en común, entre católicos y no católicos, de un medio 
de comunicación social, debe respetar la libertad, para la Iglesia católica de exponer, sin esL 
píritu polémico, sus propias pos1c1ones en materia doctrinal, como en el terreno de la ética fa,
miliar (matrimonio, divorcio, control de la natalidad, aborto, eutanasia y social). 

3 En lo aplicación práctica de este princ1p10 general se procurará que toda colaboración seo 
establecida sobre la base de una leal reciprocidad. 

4 Parece útil recordar que la Instrucción pastoral prevé ciertas aplicaciones posibles de dicha 
colaboración; así por ejemplo, el n. 99: "Esta colaboración, esta ayuda mutua, puede 

llevarse o cabo de muchas maneras. Recordemos algunas, las más fáciles para todos: organización 
en común de emisiones de radio y televisión, servicios conjuntos de instrucción para los jóvenes y 
sus padres, asambleas y coloquios entre el público y los representantes mismos de los medios de 
comunicación, premios para las mejores obras, intercambio de proyectos e investigación científica; 
todo ello, ordenado a la eficaz utilización de los medios de comunicación, especialmente en orden 
a la formación de sus técnicos y a la igualdad de derechos de todos los pueblos". Este número 
está inspirado en la siguiente frase del decreto conciliar sobre el ecumenismo: "La cooperación de 
todos los cristianos manifiesta, de modo evidente la unión que ya existe entre ellos y muestra 
el rostro de Cristo, que vino a servir a todos" ( Unitatis redintegratio, n. 1 2). 

5 Lo fidelidad a su propia doctrina exige a la Iglesia el consenar sus propias instituciones 
orientados hacia la acción pastara! en el terreno de las comunicacianes sociales. 

6 Hoy que exhortar o las instituciones y a los especialistas cotálicos en el terreno de los 
medios de comunicación social a adherirse a las Organizaciones Católicas Internacionales 

de Medios de Comunicación Social, a las organismos nacionales, a asociaciones católicas naciona
le~, 0 haYés de las cuales podrán contribuir a una colaboración ecuménica de una manera más 
efrcos Y más orgánica. Dichas organizacianes, en efecto, practican la colaboracion · ecuménica 
como grupos constituidos. 

1 Si, en algún caso especial, pudiera parecer oportuno tomar otra actitud, será siempre in
dispensable el acuerda previo de la autoridad eclesiástica campetente. 



IX 
TH. MAERTENS 

J. FRISQUE 

FIESTAS SOLEMNES. INDICES DEL NUEVO 
LECCIONARIO. CALENDARIO Y BIOGRAFIA DE LOS 
SANTOS. INDICES GENERALES DE LA GUIA. 

224 páginas, 180,- pesetas 

NUEVA GUIA 
DE LA 

ASAMBLEA CRISTIANA 
La NUEVA GUIA DE LA ASAMBLEA CRISTIANA constituye un ins

trumento de trabajo indispensable para los que desean de verdad vivir el día 
del Señor o ayudar pastoralmente a los demás a vivirlo. 

Gracias a la unidad de su orientación, a la riqueza de sus elementos y re
flexiones, ayuda enormemente a sacerdotes y seglares a descubrir cada vez más 
hasta qué punto la celebración de la Eucaristía debe estar siempre en el centro 
de toda vida cristiana y misionera. 

DE INTERES PARA EL ACTUAL TIEMPO LITURGICO: 

NUEVA -GUIA DE LA ASAMBLEA CRISTIANA. TOMO I (2.ª edic.). 
(Del primer domingo de Adviento al primer domingo de Epifanía). 
326 páginas, 180,- pesetas. 

OTROS TITULOS PUBLICADOS: 

Tomo TI. De la primera a octava semanas y del segundo al octavo domin
gos (tiempo «per annum»), 376 páginas, 180,- pesetas. 

Tomo ID. De la semana de ceniza al domingo de Pascua, 328 páginas, 
180,- pesetas. 

Tomo IV. Tiempo Pascual. Pentecostés. Fiesta Santísima Trinidad. Corpus 
Christi. Sagrado Corazón, 360 páginas, 180,- pesetas. 

Tomo V. Del noveno al vigésimo primer domingos después de Pentecostés, 
336 páginas, 180,- pesetas. 

Tomo VI. De la novena a la vigésimo primera semana («tiempo per annum»), 
336 páginas, 180,- pesetas. 

Tomo VII. Del vigésimo segundo al trigésimo cuarto domingos después de 
pentecostés, 328 páginas, 180,- pesetas. 
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Sagrada Escliitwra 

PROBLEMAS EXEGETICOS FUNDAMENTALES 
EN EL NUEVO TESTAMENTO 

H. Schlier 
FAX. Madrid, 1970. 507 págs. 

Libros 

Extracto del índice.-Teología bíblica y teología dogmática. El Nuevo Testamento y el mito. 
Los ángeles en el Nuevo Testamento. Unidad de la Iglesia en el Nuevo Testamento. El estado en el 
Nuevo Testamento. La Ascensión del Señor en los escritos de San Lucas. El conocimiento de Dios 
en la correspondencia paulina. 

Contenido.--Son 25 temas, amplios e importantes, pero concretos, sobre el Nuevo Testamen
to. Muy diversos, pues van desde el planteamiento mismo del concepto de «teología biblica» o de 
la exégesis bíblica, a temas teológicos y ascéticos. En conjunto los temas son interesantes y trata
dos con profundidad y claridad. En casi todos se parte, y se tiene presente la situación de la teolo
gía y exégesis actuales, y aun las líneas más generalizadas del pensamiento del hombre de hoy. 
Algunos capítulos cobran en este momento indudable actualidad, por ejemplo, los que estudian 
la relación del Nuevo Testamento con el «mito»», el concepto de «Estado» en el Nuevo Testamen
to y los que tratan sobre la unidad y los nombres de la Iglesia. 

Uso.--Aunque dirigidos claramente para los estudiosos de la Sagrada Escritura y para los 
que tienen que enseñar y predicar la doctrina bíblica, algunos temas en concreto pueden ser 
útiles para todos los que padecen el constante asedio de palabras y conceptos frecuentemente usados 
en un sentido y con una finalidad muy distinta a las que tienen en la Revelación. 

LOS APOCRIFOS NEOTESTAMENTARIOS 
J. B. Bauer 
FAX. Madrid, 1971. 162 págs. 

A. 

. Extracto del índice.--«Apócrifo» y «Canónico». Evangelios apócrifos. Apócrifos de tipo sinóp
tico. Apócrifos de tipo gnóstico. Apócrifos de tipo completivo. Hechos de los Apóstoles apócrifos. 
Epístolas apócrifas. Apocalipsis apócrifos. 

. Cont_enido.--El estudio de los libros neotestamentarios apócrifos tiene un gran interés. Un 
interés drrecto, ya que principalmente por su antigüedad y por la difusión y veneración que al
gun~s c~nsiguieron ofrecen unos datos importantes para el estudio de los libros canónicos y para 
1~ h1stona de la exégesis, de la vida y de la piedad cristiana. Un gran interés que diríamos in
directo para el estudio de la formación del canon con unas consecuencias teológicas de primer 
orden .. ~l libro de Bauer, de alta divulgación, sencillo y casi esquemático en su desarrolló, nos da 
un.a V1S16n general sobre esos escritos apócrifos y sus características generales, apuntando sus 
ongenes muchas veces viciados y su contraste con los libros canónicos. Buena labor la del tra
d1u~or que nos da, en largas notas, esquemas completos de algunos libros y textos que completan 
e hbro de Bauer, un poco seco y breve. , · 

Uso.-Para interesados en la Sagrada Escritura con una cierta preparación. 

H. 



PASO A PASO POR EL GENESIS 

B. Vawt.er, C. M. 

Verbo Divino. Estella, 488 págs. 

Extracto del índice.-La creación. El hom
bre. La caída. Antes del diluvio. El diluvio. 
Antes que Abraham fuese. El patriarca Abra
ham. Abraham, el amigo de Dios. El hombre 
de fe. Jacob, el suplantador. Raquel, la pre
dilecta. Jacob es llamado Israel. José en Egip
to. El asunto .de los sueños. La descendencia 
de un pueblo. 

Contenido.-Sin conócer la Biblia se puede 
ser buen católico, pero no se puede ser cató
lico instruido. Un ignorante puede ser un gran 
santo, pero la ignorancia voluntaria de lo que 
a uno le puede hacer mejor no ayuda a man
tenerse bueno, sino a convertirse en malo. Es 
sencillamente rechazar la gracia de Dios. Y la 
Biblia es una de estas gracias y muy impor
tante. 

Estas frases, escritas por el propio autor en 
la Introducción de su libro, vienen a ser una 
nueva justificación de su trabajo que responde 
a una clara inquietud del autor por restaurar 
entre los católicos la lectura privada de las 
Sagradas Escrituras. 

La obra en concreto es una guía útil y efi
caz para poder leer el primer libro de la Bi
blia, y sobre todo sus once primeros capítulos 
especialmente complejos. Los comentarios son 
profundos y exhaustivos, servidos, no obstante, 
en un estilo fácil e ingenioso. 

Según el sabio escri.turista John L. McKen
zie «esta obra debería reemplazar a la mayor 
parte de las exposiciones sobre el Génesis». 

Uso.-El que ya hemos señalado. Guía im
prescindible para una lectura provechosa del 
Libro del Génesis. 

R. 

LA DANZA ANTE EL ARCA 
Estudio de los Libros de SamueJ 
G. Auzou · 

FAX. Madrid, 1971. 414 págs, 

Extracto del índice.-Bibliografía. Introduc. 
ción. El arca a la deriva. Viva el rey. David 
en los años de aventura. David en los años 
gloriosos. David en los años sombríos. Epílo
go. Indices de autores, nombres y textos bl, 
blicos. 

Contenido.-Es el volumen 15 de la colec
ción Actualidad Bíblica. Lo original y más 

valioso de esta obra de Auzou es su mismo 
estilo. Se trata de una glosa de los libros de 
Samuel, que pretende introducir a su lectura 
y unificarla. Los mismos títulos dan ya idea 
de su estilo: La danza ante el Arca; El Arca 

a la deriva; Por la cítara y por la honda; 

W estern en los desiertos de Judea ... A su hilo, 
desfilan los personajes, los acontecimientos, los 
autores literarios. Sin meticulosidad exegética, 
prefiere el autor dar una idea general del va
lor, estilo y sentido de las páginas sagradas. 

Uso.-A diferencia de algunos volúmenes de 
la misma colección, mucho más especializados, 
la lectura de éste está al alcance de cualquiera 
de los lectores interesados en el texto bíblico. 
Por otra parte, las notas y la seguridad de su 
criterio histórico y exegético podrán orientar 
eficazmente a los estudiosos del Antiguo Tes· 
tamento. 
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Teología 
,. 

SIERVOS DEL PUEBLO 
Reflexiones y discursos sobre el sacerdocio ministerial 

Pablo VI 
Sígueme. Salamanca, 1971. 452 págs. ' ,, 

Extracto del índice.-Palabras a los nuevos sacerdotes. A los nuevos obispos. A los sacerdotes 
romanos. Mensajes para la jornada anual de oración por las vocaciones. Mensaje a los sacerdotes 
al finalizar el año de la fe. Problemática en torno al celibato sacerdotal. Selección de textos to
mados de diversos discursos y documentos. 

Contenido.-El pasado año 1971 ha sido definido no sin razón «año del sacerdocio», ya que 
en él todo el pueblo de Dios, particularmente los obispos y presbiteros, han estado dedicados a re
flexionar sobre el tema del sacerdocio ministerial. 

Ediciones Sígueme, que ya en 1965 publicó un volumen con las alocuciones, cartas y discursos 
del cardenal Montini a los sacerdotes, presenta ahora en este nuevo libro todos los textos de Pa
blo VI desde el comienzo de su pontificado hasta Pentecostés de 1971 relativos al sacerdoci0 dis
tribuidos de un modo sistemático y ordenados cronológicamente. 

Corno dice el cardenal Wright en el prólogo de esta obra, Pablo VI, que ha celebrado en 
1970 sus bodas de oro sacerdotales, actúa y se siente, sobre todo y por encima de sus muchas 
tareas y preocupaciones de todo tipo, sacerdote. Su cariño· y preocupación por los sacerdotes es 
evidente, dice también el cardenal Pironio en el epílogo del libro. 

Por todo esto o por lo que estas reflexiones y discursos del Santo Padre suponen de apor
tación en orden a dibujar la auténtica imagen del sacerdote ministerial, cuantos hemos puesto 
nuestras vidas al servicio del pueblo de Dios mediante este ministerio hemos de acoger con cariño 
y agradecimiento lo que estas páginas nos ofrecen. 

Uso.- Especial para los sace~dotes. En general para cuantos deseen tener un conocimiento 
completo del pensamiento pontificio sobre el sacerdocio ministerial. 

LOS PADRES DE LA IGLESIA 
J. Vives 
Herder. Barcelon~, 1971. 302 págs. 

R. 

. Extracto del índice.-Los Padres Apostólicos. Clemente Romano. La Didak.e. Ignacio de An
t1oq~ia. Po~carpo de Esmirna. Carta de Bernabé. Paías. Hermas. Los Apologetas. Arístides. San 
Iustmo. Tac1ano. Atenágoras. El cristianismo de Asia Menor. Melitón de Sardes. Ireneo de Lyon. 
Los. escritores de Alejandría. Clemente. Orígenes. Los escritores latinos. Tertuliano. Cipriano. Ata
nas10. 

, Co11te11ido.-Se nos ofrece una amplia selección de textos de escritores cristianos desde los 
ongenes hasta San Atanasio. El criterio de selección ha sido la representatividad de los autores 
Y, su obra en la formación del pensamiento teológico cristiano. La limitación impuesta por el ca
racter ?l~ua_l de la obra condicionaba también la selección. El resultado es muy válido no sólo 
:mo m1C1ac16n al pensamiento y literatura cristianos, sino como fuente de reflexión y contraste. 
d d acercarse a los escritores primeros de la Iglesia es siempre un descubrimiento de esas nove-
a es perennes que han hecho que el mensaje cristiano haya ido creciendo en expresión, en ri

qu~za Y en profundidad. El abandono paulatino de las lenguas clásicas en nuestros Seminarios hará 
ca ª vez más necesarias obras como esta del profesor de Patrología de San Cugat del Vallés. 

Uso.-Para estudiosos de teología y para interesados en el pensamiento e historia del cris
tianismo. 



LO «MAGICO» EN NUESTRA IGLESIA. 
UNA APORTACION A LA 
DESMAGIZACION DEL CRISTIANISMO 
G. Hienenberger 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971. 386 págs. 

Extracto del índice.-[. Sobre el concepto presupuesto de «magia». II. Descripción de lo mágici 
en el cristianismo actual. Sobre la magia de la palabra. Sobre la magia del oficio. Sobre la magi¡ 
de los sacramentos. Sobre la magia de la oración. Sobre la magia de la moral. Sobre la magia dt 

la teología. lll. Reflexión sistemática sobre la situación. Situación bíblico-teológica. Situación bii
tórico-sociológica. Situación filosófico-teológica. Situación pastoral-teológica. 

Contenido.-Partiendo del hecho universal de crisis en todas las religiones y concretamente = 
el catolicismo, el autor arranca su largo estudio de que los «cristianos llamados fronterizoo 
«acusan que en los campos concretqs de la vida eclesial en muchas formas y aspectos la comprllf 

sión y el comportamiento mágicos dan el tono, cubreñ lo propiamente cristiano e imposibi/ita11 U/U 

realización común responsable>>. De ahí que, para el autor, renovación de la Iglesia, sea igual 
a desmagización. 

La magia que es cualquier modo de ejercer influencia sobre el Numen, perdura en mil fo1'!DII 
claras o solapadas en toda religión y en el catolicismo «se librará de la acusación de ser algo S1r 

perado y extraño al mundo sólo cuando realmente se esfuerce en comprender lo supersticioso ¡ 
mágico como tal... Tan sólo cuando se haya arrancado lo mágico de las religiones del siglo xx..i 

se superará la crisis actual. 

La parte II de la obra (págs. 59-271) va analizando detalladamente los distintos elementos dd 
catolicismo para descubrir en ellos pervivencias de magia: la palabra, el misterio, los sacramen
tos, la oración, la moral, la teología, están penetrados de magia, cargados de residuos mágicos dt 

los que urge liberarse. En la III parte hace el autor una reflexión sistemática para llegar a con

secuencias prácticas generales que abran el camino a hacer creible el Mensaje cristiano. 

Escapa a estas páginas una crítica más amplia de la obra de Hierzenberger que podrá bam 
el lector que no carezca de formación teológica y que podrá encontrar en revistas especializadll 
de teología. 

La obra no aporta casi nada nuevo que no hayamos encontrado en Robinson, Vahanian, Vil 

Buren, Harnilton, Gogarten, Altizer y sobre todo en Jaspers y Bultmann. Lo válido que encontn
mos en los «teólogos de la muerte de Dios» (hoy ya en crisis también) podrá encontrarlo el lect~ 
en esta obra, principalmente la llamada a una desobjetivización de Dios que es lo mismo que um 
trascendencia de Dios. Si partimos de conceptos tan complejos como el de la magia que el autN 
estudia superficialmente y hacemos de la magia un «prejuicio», podemos llegar a la obsesión de b 
.desmagización sin pararnos a una reflexión más profunda sobre el mito y sobre todo el materill 
que la historia y la psicología de la religión ponen a nuestro alcance para una valoración más 

objetiva del fenómeno religioso y de sus formas, siempre humanas, pero no por ello radicaimenU 
inválidas para acercarse al misterio. · Tarde o temprano nos encontramos ante el misterio cenl!li 
de Cristo, tan «increible» para el "hombre actual como para el de hace veinte siglos. 

Uso.-Estudiosos de la teología y para quienas tengan_ una formación sólida en Sagrada Er 
critura, teelogía e historia de las religiones. 

G. 
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-EL MATRIMONIO 
·ES INDISOLUBLE? 
" W. W. Bas.sett 
Sal Terrae. Santander, 1971. 

220 páginas 

Extracto del índice.- Divorcio y matrimo
. ulterior en el Nuevo Testamento. Noveft 22. La indisolubilidad . del matrirno~o: ~a 

tradición teológica de Onente. ~l matnmomo 
de los cristianos : .¿con~~to váhdo, sa~ame~
to válido? La ind1solub1!1dad del m~tnm~mo 
cristiano y el bien comun: lnf~uenc1as ps1~?
lógicas en el vínculo matnmomal. La fam1ha 
en los años 1960: ·~ec~os, _problemas, persP_ec
tivas y relaciones mstituc10nales. Declaración 
de coincidencias. 

Contenido.-Este libro recoge los trabajos 
presentados por un grupo de expertos en teo
logia, Sagrada Escritura, Sociología, Historia, 
Derecho canónico y civil al Symposium pro
movido por la Sociedad de Derecho Canónico 
de América para estudiar la cuestión que sigue 
siendo fundamental en la renovación de la 
legislación canónica sobre el matrimonio: el 
problema de la indisolubilidad. Dicho Sympo
sium tuvo lugar en el Centro de Educación 
Permanente de la Universidad de Notre Dame, 
Indiana, del 15 al 18 de octubre de 1967. 

El Symposium estudió primero el significa
do de la permanencia del matrimonio según 
los datos del Nuevo Testamento. A este tra-

bajo siguen otros dos de carácter histórico, uno 
presentando la constancia de una disciplina 
en la Iglesia primitiva sobre todo a través de 
la legislación de los emperadores cristianos, ya 
que los primeros siglos apenas ofrecen algo 
que pueda ser conclusivo y el otro ofreciendo 
un estudio bastante completo de las antiguas 
tradiciones teológicas y canónicas de Oriento. 

A continuación, encontramos una exposición 
de la contemporánea orientación contractual 
del Derecho canónico y los principios funda
mentales del sistema judicial para los casos de 
matrimonio. A través del trabajo presentado 
por el matrimonio Dupre, profesor de filosofía 
él y abogado ella, el Symposium prestó aten
ción al significado del bien común como fuen
te de valor en la legislación. Con el título 
Influ encias psicológicas en el vínculo matri
monial, se ofrece un estudio de la personalidad, 
sus necesidades y desarreglos funcionales, es
tudio que tendrá una gran importancia en 
orden a una disciplina pastoral encaminada a 
paliar tantas situaciones de discordia o fracaso 
en el matrimonio. El último trabajo es un 
estudio sociológico sobre la situación del ma
trimonio y la familia en Norteamérica en esta 
última década. 

Uso.- Aunque quedan muchas cuestiones 
fundamentales sin resolver, sin respuesta de
finitiva, en conjunto esta obra nos ofrece una 
buena síntesis sobre temas de gran interés 
dentro de la problemática del matrimonio 
cristiano. 

R. 

Liturgia PALABRA VIVA DE DIOS 
J. Arriola y ·1. Arana 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971. 280 págs. 

Extracto del índice.-Tiempo de Adviento. Tiempo de Navidad y de Epifanía. Tiempo de Cua
resma. Tiempo pascual. Fiestas después de Pentecostés. Domingos ordinarios. Fiestas de los 
Santos. 

Colllenido.- El subtítulo del libro expresa bien su contenido: Lecturas meditadas de la litur-
gia de los domingos y fiestas. Ciclo A. -

Según sus autores, este libro se ha escrito para ayudar a los sacerdotes en la tarea de preparar 
la homil.ía de cada domingo, pero al mismo tiempo y en primera intención pensando en laicos que 
no predican e incluso que no van a misa, pero que sienten la necesidad de iluminar su vida con 
algo Y ese algo puede ser el evangelio, puesto que muchos católicos se han alejado de la Iglesia, 
pero no del Evangelio. 

La obra comprende una serie de comentarios sencillos y breves a cada una de las tres 
lecturas de ~odos los domingos y fiestas que integran el ciclo litúrgico correspondiente al año 
en curso (Ciclo A). Tales comentarios adolecen quizá de una falta de aplicación suficiente y con
creta de la palabra de Dios a las situaciones vitales del hombre de hoy, y por otro lado si como 
:iseguran los aut?res el libro se ha escrito pensando casi primordialmente en laicos y la_icos ale
Jad~s de la Iglesia, se presupone una formación bíblica que no creemos se dé en una gran ma
yona de esos posibles lectores . 

. ~so.-El indicado. Como ayuda para la preparación de la homilía dominical o como lectura 
espmtual con base en la liturgia de cada domingo. 

R. R. 



STV DIV l\1 
LOS RELIGIOSOS A DEBATE 

Clovis Lugon 
Traducción de Diorki 

Un volumen de 256 páginas; en rústico 225,- pesetas 

Entre la.5 ocho bienaventuranzas, los religiosos siempre han cultivado con especial 
predilección la pobreza. Y, sin embargo, como una cruel paradoja, la acumulación cró
nica de riquezas y beneficios ha venido siendo con regularidad la causa de la decadencia 
de las órdenes religiosas. 

Basándose en una experiencia que sirve de ejemplo y que abarca cerca de nueve 
siglos, el autor de este libro intenta despejar las condiciones para la renovación de la 
vida religiosa, inspirándose en la obra del Vaticano II y muy especialmente en la «Gau
dium et Spes». Todo se cumple: las bienaventuranzas olvidadas -padecer persecución 
por la justicia, entregarse al servicio de la paz con la violencia de los mansos, solida
rios de los pobres y los opriavdos- son el camino real que conduce hoy día a la pobreza. 

EL PECADO ORIGINAL EN LA ESCRITURA 
A. M. Duborle, O. P. 

Traducción de Eloy Requena 

Un volumen de 224 páginas; en rústica 200,- pesetas 

De nuevo ocupa el primer plano de la reflexión teológica un viejo tema. Se escriben 
artículos; se lo discute en semanas de estudio. Sin duda, el empuje de las ciencias huma
nas obligan a puntualizar lo que sigue estando tan oscuro. Pero quizá, y puede que más, 
la reactualización del viejo tema es un indicio de lo profundo que ha calado en el espl
ritu humano su problemática. 

Nos fascinan lo& orígenes, y una y otra vez volvemos sobre ello en un comprensible 
intento de proyectar luz sobre nosotros mismos. 

LA VERDADERA Y FALSA LIBERTAD DEL TEOLOGO 
Georges Chantraine 

Traducción de Diorki 

Un volumen de 100 páginas, 90,- pesetas 

Hechos y situaciones, interrogantes y problemas, corrientes y tendencias qüe tienen 
un origen, un contenido y un alcance muy diversos invitan al teólogo a reflexionar de 
nuevo sobre la cuestión de su libertad. 

«La Declaración sobre la libertad y la función de los teólogos», publicada por «Con· 
cilium», ha hecho más apremiante esta invitación. 

Para responder a ella, el presente estudio adopta el método propio de la teología 
dogmática y espiritual. No se pregunta «de qué grado» de libertad dispone el teólogo 
en la Iglesia, sino «de qué clase~ de Iiber:tad goza dentro de ella. 

D I S T R I B U Y E: 

DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailén , 19. MAORlD-13 
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O Iglesia · hoy ¿AGONIA O RESURGIMIENTO? REFLEXIONES 
TEOLOGICAS ACERCA DE LA 
«CONTESTACION» EN LA IGLESIA 
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R. Vekemans - Herder. Barcelona, 1972. 286 págs. 

Extracto del í11dice.-¿Qué entender por contestación? Algunos puntos álgidos de la temá
tica teológica actual. Breve ordenamiento de algunos acontecimientos contestatarios. Caracteris
ticas de la contestación contemporánea. Referentes contextuales: el catecismo holandés; «profe
sión de fe del Santo Padre»; defecciones sacerdotales. Puntos álgidos de la temática contestata
ria Opciones a la Hurrtanae Vitae. Reacciones al viaje de Paqlo VI a Colombia. Criticas al 
est~tuto' social del sacer(iote. ¿Cómo explicar e interpretar la contestación? ¿Qué pensar de la 
contestación? Contestación y unidad del pueblo de Dios. Contestación, autoridad, correspon-
sabilidad. 

Contenido.-La contestación en la Iglesia no sólo es un hecho de amplias proporciones (no 
es fácil tampoco valorar esa amplitud), sino que está ya teniendo una notable bibliografía. De 
hecho todos los teólogos, sociólogos y pastoralistas lo vienen abordando. El libro del jesuita 
Vekemans presenta un resumen bastante objetivo del status questionis, con la mayor objetividad 
posible y en un tono de positiva búsqueda y de buena voluntad. Ya es un mérito. No quiere 
esto decir que la misma presentación de los hechos sea suficiente, ya que la contestación es un 
fenómeno muy complejo, difícilmente reducible a esquemas. En realidad ¿existe la contesta
ción O existen los contestatarios? La ambigüedad de las posturas, aun con una terminología 
bastante común, deberla llevar a un análisis tanto psicológico como sociológico, De otra manera 
se colocan en el mismo plano hechos de muy variada significación llevando a pensar en una 
univocidad de causas. La obra es valiosa a pesar de los reparos que puedan oponérsela. Ni 
puede ni pretende ser algo definitivo, pero orientará bastante en el clima de confusión existente. 
¿Agonla o resurgimiento? La respuesta nos la dará el tiempo. En cualquier caso, hay muchos 
tipos de contestación (y habrá que ahondar más en los origenes de lo que hasta ahora se ha 
hecho) y la dificultad estará en discernir el Espíritu en cada caso, en cada persona. Es indu
dable, a estas alturas, que la contestación supondrá una purificación de la Iglesia. Aunque 
junto a ese futuro no deba olvidarse un presente que para no pococ -de un lado u otro
puede suponer un abandono de la fe. 

Uso.-Para personas con formación, espíritu crítico y buena voluntad. 
G. 

! DONDE DIOS LLORA W. van Straaten - BAC. Madrid, 1971. 227 págs. 1 
Extracto del índice.-Una vocación extraña. En Europa y Asia. Pobre pequeña Rosa-María. 

«sacerdotes con la mochila a la espalda». El portero de la China Roja. Filipinas amenazada. His
toria de una Navidad vietnamita. En Latinoamérica. ¿Ha .muerto inútilmente este niño? Meditación 
en la noche. Un monseñor al frente. Transistores y diáconos. Coloquio con Cristo en Rio. En 
Africa. «Hemos visto el infierno.» Hambre en Kivu. Las Hermanas de la Resurrección. Tras el 
telón de acero. ¿Coexistencia pacífica? Cruces sobre las cuales mueren . tus hermanos. La Iglesia 
esclavizada con Dios en Rusia. Carta a Jesucristo. 

Contenido.- <<Este libro no puede ser presentado. Debe ser leído. Es el breviario de la 
«Canción de gesta» de los tiempos modernos», escribe en el prólogo el Abad general de los 
Premostratenses a cuya congregación pertenece el P. Werenfried von Straaten. 

Una «Gesta» que comenzó en un rincón de Flandes cuando millones de alemanes morían 
de hambre al terminar la guerra, que logró una auténtica cruzada de caridad y de reconciliación 
Y que hoy, anónimamente, prosigue a escala universal su tarea en cualquier rincón del munde 
«donde Dios llora». 
. El autor nos da unos retazos, vivos por vividos, de su visión de la Iglesia en todos los con

~tnentes. ~rente a las ideas muchas veces estériles que bloquean la caridad cristiana, este monje 
a .recorrido el mundo recogiendo con una mano miles de millones de pesetas y con la otra 

h,aeténdol~ llegar de mil modos a los que sufren hambre y abandono. La Obra «Ayuda a la Igle
~ neC1:91tada» ha ido adaptándose continuamente al tiempo; y desde las capillas rodantes en 
. emdan

1
ia Y las campañas para recoger tocino a las obras de promoción que lleva a cabo en Amé

nea e Sur no nos están hablando de la vitalidad y energía del P. van Straaten. 
lib Uso.-L.a aparición de esta 2.ª edición de «Donde Dios llora» demuestra la acogida que el 
.~~

0
~emdo en España. Un libro que todos agradecerán leer y que merece ser ampliamente 

P. 
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• para poder tener un Misal siempre al día, 

• para enriquecerlo continuamente con lo más actual, 

• para no estar cada día pendiente del calendario, 
• para no llevar a la celebración más que lo que en ella ha de usarse, 

• para no tener que manejar en Misa más que un solo libro, 

• para no tener que usar registros entre numerosisimas páginas, 

• para poder añadir las devociones particulares de persona o grupo, 

• para incorporar a la celebración litúrgica la mentalidad y gusto de nuestro 
tiempo. 

UYqu.e Vd. 
- Carpeta de plástico, Ordinario de la Misa en cartulina y misas 

del mes actual ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... 150 ptas. 

- Cada IDCS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 ptas. 

EDITORIAL APOSTOLADO DE LA PRENSA, S. A. 
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Catequesis 
- LO NUEVO EN EL NUEVO CATECISMO CATOLICO 

u. Fischer, A, Gleissner y varios colaboradores 
Herder, Barcelona, 1971. 92 págs. 

Extracto del índice.- Origen del Nuevo Catecismo Católico. Evolución de la teologia dogmá
tica desde 1955. <:;entros de gravedad doctrinales ~e la revisión del Ca~ecismo. El ~<Nuevo ~ate
cismo Católico» VISto catequéticamente. El lengua¡e del Nuevo Catecismo Católico. Casi un 
libro de trabajo. Observ~ciones catequéticas a las diferentes partes del Nuevo Catecismo Católico. 

Contenido.-Los autores que trabajaron en la redacción del Nuevo Catecismo Católico (traduc
ción y adaptación castellana del Catecismo alemán postconciliar), juntamente con un profesor 
de teología dogmática y el presidente de la Asociación Catequética alemana, han publicado este 
pequeño volumen que quiere ser una interpretación del citado Nuevo Catecismo. En él se expone 
el origen y las diversas fases de la historia del Nuevo Catecismo y las consecuencias que en él 
se sacan de la evolución de la teología en sus diversas ramas, de la ciencia bíblica, de la psicologia 
y de la didáctica de los últimos lustros; se nos muestran los centros de gravedad doctrinales re
visados a propósito de la redacción de la obra; se exponen sus novedades desde el punto de vista 
didáctico, sus valores como libro de trabajo con vistas a la enseñanza activa. Cierra el libro una 
serie de observaciones oportunas a las diferentes partes del Nuevo Catecismo. 

Uso.-Este libro prestará una ayuda valiosa y tal vez indispensable a quienes adopten el Nue
vo Catecismo Católico como texto fuRdamental para su labor catequética. 

Varios 
EL CREDO QUE HA DADO 
SENTIDO A MI V.IDA 
l. Ay de mí si no evangelizare. 

J. M. Gonmlez 
2. Creo. J. M. Llanos 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971. 

Con estos dos volúmenes comienza Desclée 
una interesante -y comprometida- serie en 
que distintas personas nos van a exponer el 
credo que ha dado sentido a su vida. Los dos 
volúmenes presentados responden perfecta
mente a los fines que sugiere el título de la 
serie. 

No entramos en la valoración de las per
sonas que escriben. Ellos se valoran a sí mis
mos en sus páginas y el lector lo hará al 
lerlas. Sin duda es difícil escribir una autobio
grafí_a: ~tán _los riesgos del subjetivismo, de la 
auto¡ustif1cac1ón, de la heterocondenación ... 
Que el lector juzgue. 

El P. Llanos es un gran escritor· podrán 
tacharse sus páginas de regusto mas~quista o 
d~ amalg~a conceptual, pero no de insince
n?ad, de Justa belleza, de ausencia de senti
lillento de Dios. 

Go_nzález Ruiz se nos presenta en una di-

d
mefnsi~n más superficial, en una postura más 
e ens1va Y acusadora. 

GRANDES ESCRITORES 
CONTEMPORANEOS 

43. Alfonso Paso. J. Mathias 
44. Ganivet. N. Carrasco 
45. Selrna Lagerlof. D. Medio 
46. Pío Baroja. E. Tojeras 
Epesa. Madrid, 1971 

R. 

Otras cuatro biografías de la serie ya pre

sentada de EPESA. Cercanas y vivas las de 
Paso y Baroja, profunda la de Ganivet, más 
lejana y periférica la de Selma Lagerlof. Es 
natural que en la ya larga serie de estudios 
aparezcan estas diferendas que . nacen tanto 
del escritor que se estudia como del autor que 
lo presenta. El conjunto -ya lo hemos es
crito al presentar otros números- es valioso 
como iniciación a los autores y como método 
de crítica literaria. Que en algunos números 
alcanza el valor de auténtico descubrimiento 

y de revaloración imp0rtante .. 



INDICE 

SAGRADA ESCRITURA 

Problemas exegéticos fundamentales en el 
Nuevo Testamento. 

Los apócrifos neotestamentarios . 

La danza ante el Arca . 

Paso a paso por III Génesis. 

TEOLOGIA 

Siervos del pueblo. 

Los Padres de la Iglesia. 

Lo "mágico" en nuestra Iglesia . 

El matrimonio ¿es indisoluble? 

LITURGIA 

Palabra viva de Dios. 

IGLESIA HOY 

¿Agonía o resurgimiento? Reflexiones teoló
gicas acerca de la "contestación" en la 
Iglesia. 

Donde Dios llora . 

CATEQUESIS 

Lo nuevo en el Nuevo Catecismo Católico. 

VARIOS 

El Credo que ha dado sentido a mi vida. 

Grandes escritores contemporáneos. 

ULTIMAS NOVEDADES 

LA EPISTOLA A LOS HEBREOS 
Texto y comentario 

Hermano Strahtmann 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 25 

(22X14) 220 págs., Rúst. 230· 
tela, 290 ptas. ' 

De la famosa serie «Das Neue Testa
ment Deutsch». Comentario sin tecni
cismos y con hondura, que traduce a 
lenguaje actual el mensaje de Hebreo, 
-fundamental para la Cristología J 
para el sentido de nuestra decisión ptr· 
sonal respecto al hecho redentor. 

PROFETISMO Y PROFETAS 
Louis Monloubou 

«ACTUALIDAD BIBLICA» 26 
(22X14) 256 págs., Rúst. 250; 

tela, 310 ptas. 
¿Qué impacto causó en su época el 

hecho profético? ¿Cuál era la densidad 
personal de los profetas y su misión? 
Pero sobre todo ¿qué significa la pro· 
fecía dentro de la revelación progre
siva de Dios, y cómo se encastra con 
la revelación histórica? Introducción 
muy práctica a la lectura de los Pro
fetas. 

¿PODEMOS CREER EN LA 
IGLESIA HOY? 
Gregory Bawn 

(20X14) 280 págs., Rúst. 240; 
tela, 290 ptas. 

Libro nacido de la problemática que 
estamos viviendo. Estudio ponderado, 
revelador, serio y valiente, de las e.ti· 
gencias a las que debe ajustarse la 
Iglesia hoy para ser testimonio eficaz. 
Baum es figura máxima de la nueva 
teología norteamericana. 

DIOS, CRISTO Y MUNDO 
SECULARIZADO 

Arthur Michael Ramsey 
(20X14) 164 págs., Rúst. 170; 

tela, 220 ptas. 
El famoso Arzobispo de Canterbury 

logra inyectar al secularismo actual, fe 
en la trascendencia; pero en una tros· 
cendencia realizada en medio de la vida 
secular y no margina/mente a ella. Cla
ridad y serenidad. 

Ediciones FAX 
Zurbano, 80 - MADRID-3 
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Sección 
Oficial _____ ___,;, ______ _ 

DECRETO DE CREACION DE LA CAJA ARCHIDIOCESANA 
DE COMPENSACION Y APROBANDO SU REGLAMENTO 

NOS, EL DOCTOR D. VICENTE ENRIQUE Y TARANCON, POR 
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, CAR
DENAL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

La Santa Madre Iglesia ha tenido siempre por un don divino la 
práctico del consejo evangélico de la pobreza, como fundado en las 
palabras y ejemplo del Señor y así ha sido recomendado por los Após
toles y Podres, Doctores y Pastores de la Iglesia. Por la práctica de 
lo pobreza y de los demás consejos evangélicos, el cr istiano hace una 
consagración de sí mismo a Dios y se libra de los impedimentos que 
podrían apartarle del fervor de la caridad. Si la práctica del consejo 
de lo pobreza se recomienda a todo cristiano, cuanto más ha de vi
virla el sacerdote que ha sido llamado a ser testimonio de Cristo 
entre los hombres e "instituido para las cosas que miran a Dios" 
(Heb. 5, 1) "para la edificación del Cuerpb de Cristo" (Efes. 4. 12) . 

Queriendo tutelar esta preciada herencia e invitar a nuestros 
hermanq_s sacerdotes a un mayor desprendimiento de las cosas de 
la tierra, nuestro venerable antecesor, oportunamente, sugirió al clero 
porroqufol la sustitución de los aranceles parroquiales que legítima
mente venían percibiendo por las oblaciones voluntarias de los fieles, 
con el fin de suprimir con ello la mera apariencia de lucro y comer
cio con las cosas sagradas. A esta llamada del Prelado respondió todo 
el Clero parroquial ge'nerosa y ejemplarmente, demostrando que te
nían "los bienes materiales para el uso y los eternos en el deseo" y 
que, por tanto, "si poseían los bienes no eran poseídos por los 
mismos" ( 1). 

!l) S. Gregorio Magno. Hom. 36 in Luc. 14, 16. BAC t . 133, p . 596. 

93 



Esto, no obstante, lo lglHla reconoc:1:1 Hr también voluntad cite 
Dios que "los presbítero consagrado al orvlclo en el cumplimi
<lel cargo que se les ho ncomendado, mert1con r clblr uno justo "' 
muneroción (2), pues ol obrero merece u pogc" (Luc. 10, 7) y "'el 
Señor ordenó o los que anuncian el Evongci l lo que vivan del EVQrqgJe-
1 io" (1 Cor. 9, 14). En consecuencia, lo Iglesia Impone o los~ 
la obligación de preve r o la congrua sustentocl6n de los el~ 
verdaderamente s1..1ficientia1 segura y poro toda lo vida (con. 9~ w 
981, 2). Obl igoción que vi ne exigido por lo J ustlcio distribut~ y¡ 
por lo caridad poro con los soc rdot s. Obligoci6n, por otro plll~ 

recordado y urgido por nu stro Santo Pedro el Popo Pablo VI en~ 
"Motu Proprio", "Ecclosioe Sancta 11

, n el que se establece,, 1!!11 

consonancia, tonto con lo corestla do vida como con los avances «11!11 

mundo de hoy, la novedad de la provisión poro el sacerdote y lflllIOOi 
los personas que sirven o lo Iglesia, donde dice: "Cuiden los Qm. 
ferencios Episcopales ... que en codo noción existan instituciones QÜiDJ.. 
cesonos ... mediante las cuales, bajo lo vigi lancia de lo Sagrado .Jeronr
quío, se proveo suficientemente o lo debida previsión y o lo ll<lllill!ldm 
asistencia sanitario y al conveniente sustento de los clérigos • 
padezcan enfermedad, invalidez: o vejez ... " (3). 

Teniendo en cuenta el vertiginoso crecimiento de la Archidioosi~, 
principalmente en Madrid capital, con lo necesidad de creaciíínn die 
nuevos parroquias que, inicialmente se han desenvuelto en com:dlitiiDJ.. 
nes económicos verdaderamente precarias; que han sido suprinniidlll!i 
todos los aranceles parroquiales; que ha sido satisfactoria 1(11 ~ 
rienda de lo Caja de Compensación, durante los seis años ~' m 
carácter provisional, ha venido funcionando y que es nuestro all!lmBr 
el mejor proveer o lo congruo sustentación a todo el clero panfillIIJJ1Íml. 

Consciente, pues, de nuestro deber pastoral y con el singuklrr p 
que nos produce secundar las orientaciones y normas del Sooto Me 
y dar a nuestro clero parroquial un documento de amor y de jusitiitiil¡, 
a propuesta de la Comisión nombrada por nuestro venerable «Illltllmm
sor, previa consulta al Consejo Presbiteral y Pastoral, hemos dmimliHD 
constituir en nuestra Archidiócesis la "Caja Archidiocesono de (Gmm. 
pensoción". 

94 

En virtud de la autoridad que nos asiste, 

(2) C. Vat. II Dec. Presbyt.erorum Ordini. n. 20. 
(3) Motu Proprio. "Ecclesiae Sanctae" (6-8-1966). 
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D I SPO N E M OS 

1. Se erige en n1J stra Archldlóc I lo CAJA ARCHI OIOC SA· 
NA DE COMPENSACION, a la qu conf rimos p r onolldod Jurfdlco 
con todas las facultad s tnh r nt a lo mi mo, o t nor d lo 
cánones 99, 1 00 y l 02. 

2. Aprobamos en toda SIJS port s I REGLAMENTO por ol que 
ha de regirse lo Coja d Comp nsocl6n y qu ha sido oportunamente 
redactado. 

3. Disponemos que todas las Parroquias do lo Archidiócesis apor
ten, mensualmente, o la Caja de Compensac ión, el 10% de todos los 
ingresos parroquiales, en ta forma y modo q ue so espec if ica en los 
artículos 25, 26, 27 y 28 del Reg la mento. 

4. Son beneficia rios de lo Cojo de Compensación los sacerdotes 
del Clero Parroquia l, con cargo of icia l y dedicación plena en lo Ar
chidiócesis que no perciban, por todos los conceptos, el mínimo de 
9.000 pesetas mensuales, en lo formo y modo que se especifica en 
los artículos 29 y 30 de l Reglamento, reservóndonos lo facultad de 
modificar esto cantidad, si las circunstancias así lo aconsejasen. 

S. Encomendamos a los Organos de Dirección de la Cojo el mós 
fiel cumplimiento de los fines señalados en el artículo 4 del Re
glamento. 

Es nuestro deseo y aspiración llegar a crear uno Caja Común 
Diocesana extensiva a todos los sacerdotes del clero secular, con 
cargo oficial y dedicación plena, aunque no tengan misión estricta
mente parroquial. 

Mandamos que este Nuestro Decreto, así como el Reglamento 
aprobado, se publiquen en el Boletín Oficial del Arzobispado, en
trando en vigor a partir del día de su publicación, y, encarecemos a 
los directivos y colaboradores de la establecida Caja de Compensa
ción, así como a los señores Curc;is Párrocos la mayor diligencia en 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas y de la misión que 
les encomendamos, en beneficio de la Archidiócesis y de los sacer
dotes que en la misma ejercen su ministerio. 

Dado en Madrid, a 15 de enero de 1972. 

t Vicente, Cardenal Arzobispo 
de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma . 
.Antonio García del Cueto 

Canc. Secretario 
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REGLAMENTO DE LA CAJA ARCHIDIOCESANA 
DE COMPENSACION EN LA ARCHIDIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

CAPITULO 1 

CONSTITUCION, NATURALEZA, DOMICILIO Y FINES DE LA CAJA 
DE COMPENSACION 

Artículo 1. Por Decreto formal del Excmo. Sr. Arzobispo de Ma. 
drid-Alcalá se erige la Caja Archidiocesana de Compensación en el 
Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

Artículo 2. En virtud del Decreto formal de erección, la Caja 
Archidiocesana de Compensación goza de p"ersonalidad jurídica canó
nica, con todas las facultades inherentes a la misma, a tenor de los 
cánones 99, 100 y 102. 

\ 
Artículo 3. La Caja Archidiocesana de Compensación tiene su 

domicilio social en el edificio de la Curia Diocesana, sito en la calle 
de Bailén, 8. 

Artículo 4. Los fines de la Caja Archidiocesana de Compensa
ción son los siguientes: 

a) Compensar económicamente a los sacerdotes del Clero pa
rroquial, tanto secular como religioso en las condiciones y cuantía 
que se determina en este Reglamento, para garantizar los mínimos 
ingresos que se estiman necesarios para el sostenimiento decoroso 
de los beneficiarios. 

b) Recaudar y administrar diligentemente las cantidades dinera
rias, que para el fin específico de la Caja, deberán aportar todas los 
Parroquias de la Archidiócesis, en la forma y cuantía que se deter· 
mina en este Reglamento. 

c) Ayudar económicamente a otras necesidades pastorales en la 
Archidiócesis. 
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CAPITULO 11 

ORGANOS DE DIRECCION 

Artículo 5. La dirección y gobierno de la Caja Archidiocesana 
de Compensación, compete por derecho propio, al Excmo. Sr. Arzo
bispo de Madrid-Alcalá. 

Artículo 6. El Excmo. Sr. Arzobispo dirige y gobierna la Caja 
de Compensación por medio de una Junta Administrativa, formada por : 

Presidente.- Vicepresidente.
Secretorio.- Tesorero.- Tres Vocales. 

Artículo 7. Los componentes de la Junta Administrativa serán 
de nombramiento directo del Excmo. Sr. Arzobispo, en la forma si
guiente : 

o) El Administrador Diocesano, como miembro nato de la Junta. 
b) Cinco sacerdotes del Clero parroquial. 
e) Un sacerdote representante de la Curia Diocesana, pertene

ciente a la Secretaría de Pastoral. 

Lo Junta Administrativa se renovará, por mitad, cada tres años, 
o excepción del Administrador Diocesano en calidad de miembro nato 
de lo Junta. 

Artículo 8. Los cargos de la Junta Administrativa, a excepción 
del Administrador Diocesano, en su calidad de miembro nato, serán 
nombrados por el Excmo. Sr. Arzobispo, previa presentación para los 
mismos, de las personas, elegidas por mayoría absoluta de votos, de 
entre los mismos miembros de la Junta Administrativa. 

Artículo 9. Para mejor coordinar y cumplir los fines de la Caja 
de Compensación y Caja de Jubilaciones, según lo que se establece en 
el Art. 29 c) del presente Reglamento, tres miembros de la Junta 
Administrativa, comprendidos en los apartados b) y c) del Art. 7 de 
este Reglamento, serán asimismo miembros de la Junta Administrativa 
de lo Caja Archidiocesana de Jubilaciones: 

Artículo 1 O. La Junta Administrativa, para mejor realizar su co
metido, podrá constituirse en Junta Plena y en Comisión Permanente, 
según se determina en este Reglamento. 

Artículo 11. La Junta Plena estará formada por : 

Presidente.- Vicepresidente.
Secretario.- Tesorero.- Tres Vocales. 

/ 
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Artículo 12. La Comisión Permanente estará integrada por: 

Presidente. 

Secretario. 

Tesorero. 

Artículo 13. La Junta Plena puede reunirse con carácter ordi. 
noria y extraordinario. 

a) Con carácter ordinario la Junta Plena deberá convocarse y 
reunirse en los . diez primeros días de cada trimestre del año, previo 
citación del Presidente, hecha por escrito y cursada con la debido 
antelación, indicándose en el orden del d ía los asuntos concretos que 
han de tratarse. 

b) Con carácter extraordinario la Junta Plena podrá reunirse, 
cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requieran, a juicio 
del Ordinario, de la Comisión Permanente, del Presidente, o, a peti
ción .de cuatro miembros, al menos, de la Junta Plena. 

En todo caso la convocatoria se hará con las formalidades en el 
apartado a) de este artículo. 

Artículo 14. Los acuerdos de la Junta Plena, convocada con ca
rácter ordinario o extraordinario, se adoptarán siempre por mayoría 
de votos "inter praesentes". 

Cuando resultare empate en una votación, el Presidente dirimirá 
el empate con su voto cualificado. 

Artículo 15. Para la validez de los acuerdos de la Junta se re· 
quiere, en la primera convocatoria, la presencia de cuatro de los miem· 
bros que componen la Junta. 

Si en la primera convocatoria no se reunieran el número requeri· 
do, se procederá a una segunda citación de convocatoria, para el tér· 
mino de cuarenta y ocho h9ras. 

Si, transcurridas las cuarenta y ocho horas de la primera convoco· 
torio, no se hallasen presentes los cuatro miembros, quedará legal· 
mente constituida la Junta y podrá adoptar acuerdos válidos con lo 
presencia, al menos, de tres de sus miembros. 

Artículo 16. La. Comisión Permanente se reunirá periódicamente 
y cuantas veces sea convocada por el Presidente. 

Las convocatorias de la Comisión Permanente deberán hacerse, por 
escrito, con la debida antelación de tiempo e indicando en el orden 
del día los asuntos a tratar. 
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CAPITULO 111 

COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA Y DE SUS MIEMBROS 

Artículo 17. Es competencia de la Junta Administrativa : 

a) Constituir y administrar el capital de la Caja Archidiocesana 
de Compensación. 

b) Establecer las prestaciones de acuerdo con las necesidades que 
debe atender la Caja. 

e) Hacer efectivas las compensa~iones de los beneficiarios. 

d) Estudiar y resolver los casos no previstos en este Reglamento. 

Artículo 18. · Será competencia de la Junta Plena : 

a) Presentar al Ordinario los nombres de los miembros de lo 
Junta que han de ser nombrados Presidente, Vicepresidente, Secreto
rio, Tesorero y los tres vocales. 

b) Conocer IQ actuación de lo Comisión Permanente en relación 
con el ejercicio de las funciones propias que se le encomiendan en el 
Decreto de Constitución y en el presente Reglamento. 

e) Intervenir, en lo formo que corresponda, en todos aquellos 
asuntos que excedan de las facultades que este Reglamento concede 
o la Comisión Permanente. 

d) Examinar y aprobar, si procede, lo memoria, presupuestos, 
cuentas, balances e inventarios que le someta lo Comisión Permanente. 

e) Examinar y aprobar los expedientes que ofrezcan dudo o di
ficultad, especialmente en lo que se refie~e o los casos no previstos 
en este Reglamento. 

f) Proponer al Ordinario, paro su aprobación, los modificaciones 
de los mínimos necesarios a percibir por los beneficiarios en codo tiem
po, así como las elevaciones de las cotizaciones que, según los tiempos, 
se estimen necesarias, paro el mejor cumplimiento de los fines de lo 
Coja de Compensación. 

9) Estudiar el desarrollo de lo Coja de Compensación hasta lo
grar la posible creación de uno Caja Común Diocesáno. 

h) Acordar la posible reforma, en todo o en porte, de este Re
gla'!'ento Y proponerlo así o estudio y resolución del Excmo. Sr. Ar
zobispo, 
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Artículo 19. Del Presidente de la Junto Administrativa. 

Corresponden al Presidente las atribuciones siguientes: 

a) Representar a la Caja Archidiocesana y a la Junta Adminis
tativa en todos los asuntos de su competencia, tanto económico-ad
ministrativos como en los judiciales., 

b) El gobierno y alta gerencia de la Caja de Compensación poro 
la mejor consecución de los fines de la misma, sirviéndose para ello 
de los medios más' idóneos, aando cuenta de sus gestiones y resultados 
a la Junta Administrativa Plena. 

c) Hacer que se cumplan los acuerdos adoptados en la Junto 
Plena y en la Comisión Permanente. 

d) Convocar las reuniones estatuarias de la ' Junta Plena y de la 
Comisión Permanente. 

e) Conseguir que todas las Parroquias de la Archidiócesis, en la 
forma y cuantía que se establece en el Decreto de Constitución de 
la Caja y en este Reglamento, contribuyan puntual y debidamente 
con sus •prestaciones dinerarias a los fines de la Caja de Compensación. 

f) Vigilar por los medios más idó"neos, incluida uno prudente 
inspección, para que todas las Parroquias de la Archidiócesis cumplan 
diligentemente sus obligaciones con la Caja de Compensación, según 
lo ordenado en el Decreto de Constitución. 

Artículo 20. Del Vicepresidente. 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con iguales atribuciones 
y deb_eres en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento del Presi
dente y en cuantas ocasiones, con causa justificada y con lo debida 
delegación, así lo determine el Presidente. 

Artículo 21. Del Secretario. 

Son funciones propias del Secretario : 

a) Redactar fielmente las actas de la Junta Plena y de la (o. 
misión Permanente. 

b) Cursar las citaciones a los miembros de la Junto y de la (o. 
misión Permanente. · 

c) Confeccionar, de acuerdo con el Presidente, el orden del día 
de las Juntas. 

d) Archivar y custodiar todos los documentos, emanados de lo 
Junta Plena y de la 'Comisión Permanente, debidamente ordenados Y 
catalogados. · 

e) Como miembro de la Junta el Secretario tendrá voz y voto en 
los acuerdos que se adopten. 
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Artículo 22. Del Teso re ro. 

Son funciones propias del Tesorero: 

o) Llevar la contabilidad de ingresos, prestaciones y gastos de 
lo Cojo de Compensación. Para el Cumplimiento de este cometido 
abrirá los libros o fichas de contabilidad convenientes, en los que se 
reflejen, debidamente foliados y epigrafiados, las aportaciones dine
rarios de cada una de las Parroquias a la Caja de Compensación, así 
corno las prestaciones que, mensualmente, la Caja hace a los be
neficiarios. 

b) Presentar a la Junta Plena y a la Comisión Permanente, así 
como al Ordinario, cuando lo solicitare, el estado de cuentas de la 
Cojo, señalando con la máxima claridad los ingresos, las prestaciones, 
los gastos y el saldo. 

c) Señalar o denunciar a la Junta Plena las deficiencias que· 
observe, tanto en el cumplimiento de los plazos de cotización, como, 
en los cuantías de coeficientes, etc. 

d) Organizar y proponer el procedimiento más eficaz, sencillo y 
menos costoso para la gestión de su cometido con las Parroquias, tanto, 
por lo que respecta a las aportaciones como a las prestaciones. 

e) Proponer la constitución de reservas técnicas o de .las inver
siones más rentables cuando así procediere. 

f) Cumplir otras funciones que le asigne la Junta, en el ámbito, 
de su misión de tesorero. 

Artículo 23. De los Vocales. 

Los vocales, como miembros de la Junta~ tendrán voz y voto en 
tocios los deliberaciones y acuerdos de la misma. 

1 • 

Artículo 24. De la Comisión Permanente. 

Es misión de la Comisión Permanente: 

o) Tratar y solucionar de un modo más directo e inmediato los 
asuntos de su competencia· que se le planteen a la Caja de Compen
sación, de acuerdo con las normas de este Reglamento. 

b) Resolver los asuntos para los que ha sido convocada, dentro 
de los límites de este Reglamento. 

c) Ejercer las funciones que expresamente le encomiende la Jun
ta Plena. 

d) En todo caso la Comisión Permanente dará cuenta de sus ges
tiones a la Junta Plena. 
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CAPITULO IV 

DE LAS APORTACIONES A LA CAJA DE COMPENSACION 

Artículo 25. DI;! acuerdo con lo que se establece en el Decreto 
de constitución de la Caja de Compensación, todas las Parroquias de 
la Archidiócesis, tanto regidas por el clero secular, como el religioso 
deberán aportar, mensualmente, a la Caja de Compensación el die~ 
por ciento de todos los ingresos parroquiales, a excepción de: 

a) los estipendios de Misas; · 
b) las nóminas personales del Estado; 
c) donativos para caridad, 
d) las colectas de las Obras Misionales Pontificias. 
Estas aportaciones del 10% se ingresarán en la Caja de Com

pensación en los primeros días de cada mes. 

Artículo 26. Las Parroquias establecidas en las Casas de Reli
giosos, que no son propiedad de la Archidiócesis, aportarán mensual
mente, a la Caja de Compensación el veinte por ciento de los ingre
sos parroquiales, debjendo incluir en estos ingresos: las aportaciones 
periódicas y ocasionales de los fieles a la Parroquia, así como los do
nativos, limosnas y colectas recibidas en consideración a la Porro· 
quia, a tenor del can. 630, 3. 

Quedan exceptuadas de la aportación del 20% a la Caja: 
a') los estipendios de Misas; · 
b) las nóminas personales del Estado; 
c) las colectas de las Obras Misionales Pontificias; 
d) los donativps de caridad; 
e) las limosnas y colectas expresamente hechas para el culto, 

edificación, reparación, restauración y adorno del templo, 
f) los donativos destinados a los fines propios y específicos de 

la comunidad Religiosa, a tenor de lo· dispuesto en el can. 630, 4. 
Artículo 27. Los tantos por ciento de aportación de las Parro

quias a la Caja, establ'E!cidos en los artículos anteriores, podrán ser 
elevados, cuando así se estime necesario para el mejor cumplimiento 
de los fines de la Caja de Compensación, con aproqación del Excmo. 
señor Arzobispo, previa consulta hecha al Canse/o Prebiteral Dio· 
cesano. 

Artículo 28. Para cumplir adecuadamente las obligaciones de 
aportación a la Caja, a las que se refieren los artículos anteriores, los 
señores Curas Párrocos deberán llevar el Libro de cuentas en el que 
se reflejen detalladamente los ingresos parroquiales a los que se re· 
fieren los artículos 25 y 26 de este Reglamento. Asimismo deberán 
constar los documentos comprobantes del movimiento de cuentas pa
rroquiales, que podrán ser inspeccionados y contra.stados por los res· 
ponsables de la administración de la Caja. 
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CAPITULO V 

DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CAJA DE, COMPENSACION 

Artículo 29. Son beneficiarios de la Caja de Compensación : 

a) Los sacerdotes del clero parroquial, con cargo oficial en la 
Archidiócesis y dedicación plena, que no perciban, por otros concep
tos, en la actualidad, el mínimo de nueve mil pesetas mensuales. 

Asimismo estos sacerdotes percibirán de la Caja una bonificación 
máxima de hasta mil pesetas mensuales, en concepto de alquiler de 
la vivienda, cuando la Parroquia no pueda proporcionarles vivienda 
parroquial. · 

b) Los sacerdotes del clero religioso que regenten Parroquias, 
propiedad de la Archidiócesis, que tengan cargo oficial y dedicación 
plena, que no perciban, en la actualidad, por otros conceptos, el mí
nimo de nueve mil pesetas mensuales. 

c) Es también beneficiaria de la Caja de Compensación, la Caja 
Archidiocesana de Jubilaciones. 

La Caja de Compensación ayudará económicamente a la Caja 
de Jubilaciones, dentro de sus posibilidades, con las cantidades di
nerarias suficientes, para que la Caja de Jubilaciones pueda cumplir 
los fines sociales para los que fue creada. 

Artículo 30. La Caja Archidiocesana de Compensación no con
trae ninguna obligación con los sacerdotes-religiososr adscritos a las 
Parroquias, establecidas en las Casas de Religiosos, que, por contrato 
con la Archidiócesis, mantienen un régimen económico especial. 

CAPITULO VI 

FONDO ESPECIAL PARA ATENCIONES PASTORALES DIOCESANAS 

Artículo 31. De acuerdo con el Decreto de constitución de la 
Caja de Compensación, se crea en la Caja un fondo especial para 
atenciones pastorales diocesanas. · 

Este fondo especial se constituirá por las aportaciones que deter
mine el Sr. Arzobispo a propuesta de la Junta Plena y no será supe
rior al 10% de las cantidades totales que obtenga la Caja Archidio
cesana de Compensación. 

Estas cantidades se ingresarán periódicamente dentro de cada ejer
cicio económico en la Caja de Administración Diocesana y serán admi
nistradas directamente por el Ordinario o un Delegado suyo. 

Se entiende por "atenciones pastorales diocesanas": 

a) cuanto se refiere a instituciones, obras y actividades de la 
Archidiócesis que para su realizaci6n o desenvolvimiento necesitan una 
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especial ayuda económica, como pueden ser las Vicarías Episcopales, 
Delegaciones Episcopales y Secretaría Diocesano de Pastoral, 

b) otras posibles y eventuales necesidades de la Archidiócesis, 
que, a juicio del Ordinario, necesiten una ayuda económica. 

CAPITULO VI 1 

CAPITAL DE LA CAJA DE COMPENSACION 

Artículo 32. El capital de la Caja Archidiocesana de Compensa
ción estará constituido por : 

a) las cantidades totales obtenidas mensualmente de los tantos 
por ciento que aportan las Parroquias; 

b) por los intereses que devenguen las cantidades anteriores, co
locadas en los Bancos o en otros valores; 

c) por los donativos que, tanto personas particulares como en
tidades eclesiales o civiles, puedan hacer a la Caja para la consecu
ción de sus fines, 

d) por las subvenciones u otras ayudas que pudieran obtenerse. 

CAPITULO VIII 

DURACION Y DISOLUCION DE LA CAJA 

Artículo 33. La duración de la Coja de Compensación será, de 
suyo, perpetua, si bien, podrá, siguiendo un deseable proceso evolu
tivo, llegar a constituirse en Caja Común Diocesano. 

Artículo 34. Corresponde exclusivamente al Excmo. Sr. Arzobis
po de Madrid-Alcalá: a) incorporar la Caja Archidiocesana de Com
pensación a otra de carácter interdiocesano o nacional con fines simi
lares, b) disolver la Caja Archidiocesana de Compensación, destinando 
sus fondos, si los hubiere, a fines semejantes a los de su creación. 

CAPITULO IX 

DERECHO DE RECURSO 

Artículo 35. Contra cualquier acuerdo adoptado por la Junto Ad
ministrativa plena ya sea en convocatoria ordinaria o extraordinario, 
se puede recurrir al Ordinario, por escrito debidamente razonado e 
indicando los artículos del Reglamento que estimen vulnerados por 
el recurrente. 

La resolución adoptada por el Ordinario sobre el recurso inter
puesto, será inapelable. 

Artículo 36. El presente Reglamento entrará en vigor a partir 
del día de su publicación en el B. O. de la Archidiócesis. 
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ARTICULOS ADICIONALES 

Artículo 1. El Decreto de constitución de la Caja Archidiocesa
na de Compensación y el presente Reglamento, tanto en lo que se 
refiere a las aportaciones, como a las prestaciones a beneficimios, 
afecta exclusivamente a los sacerdotes del clero secular y religioso 
parroquial, es decir, párrocos, coadjutores y a los sacerdotes, consi
derados como coadjutores, aunque no tengan nómina estatal, según 
se determina en el acuerdo k) de la circular de fecha 26 de febrero 
de 1965. 

Se proseguirá e'I estudio para la creación de una Caja Común 
Diocesana con posibilidades de compensación, extensiva a todos los 
sacerdotes del clero secular, con cargo oficial y dedicación plena, 
aunque no tengan misión estrictamente parroquial. 

Artículo 2. En el presente y hasta la creación de una Caja Co
mún Diocesana, los Capellanes y sacerdotes adscritos a una Parro
quia, deberán ser atendidos económicamente, en la forma más justa 
y generosa, por la Parroquia según sus posibilidades económicas. 

Artículo ·3, Los servidores seglares de la Parroquia, sacristanes, 
organistas, administrativos, ordenanzas, porteros, etc. no están com
prendidos ni acogidos a la Caja de Co,:npensación Archidiocesana. 

Sin embargo, las Parroquias atenderán a los servidores seglares, 
o tenor de la reglamentación diocesana aprobada para ellos. 

MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA 
ARCHIDIOCESANA DE COMPENSACION 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento 
de la Caja Diocesana de Compensación, el Emmo. Sr. Cardenal Arzo
bispo de Madrid-Alcalá ha tenido a bien designar miembros .de la 
Junta Administrativa de dicha Caja, a los Rvdos. Sres. siguientes: 

M. l. Sr. D. Félix Pedrosa García, Administrador Diocesano. 
limo. Sr. D. Antonio Varela Verástegui. 
M. l. Sr. D. Cecilio de Santiago y Cornejo. 
Rvdo. D. Luis Seria y Seria. 
Rvdo. D. Eduardo Herreros Díaz. 
Rvdo. D. Rafael Rojo Sastre. 
Rvdo. D. Antonio García del Cuete. 

Madrid, 18 de enero de 1972. 
El Obispo Auxiliar y Vicario General 

t Ricardo Blanco Granda 
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REUNION DEL CONSEJO EPISCOPAL 

El pasado día 13 de enero, el Sr. Cardenal celebró una reunión 
con los Vicarios Generales y Episcopales en la que se perfilaron 0¡. 
gunas líneas fundamentales de lo que será la organización y funcio
namiento de la Archidiócesis de cara al futuro. 

Los aspect0s fundamentales de dicha reorganización se pueden 
resumir en los siguientes puntos : 

106 

l .º Se continuará, con toda celeridad, el estudio de la división 
de la Archidiócesis en Vicarías territoriales, al frente de cado 
una de las cuales habrá un Obispo Auxiliar y Vicario Gene
ral el cual residirá permanentemente en su correspondiente 
Vicaría. Los Obispos Auxiliares tendrán encomendada, ade
más de la propia Vicaría, una función pastoral de carácter 
general. 

2.º Las Vicarías territoriales contarán con una curia tanto ad
minitrativa como de coordinación y promoción pastoral, des
central izándose en la Archidiócesis el mayor número posible 
de funciones, de forma que cada Vicaría, sin dejar de estor 
coordinada con las demás, alcance el máximo . deseado de 
autonomía, en servicio de la unidad diocesana. 

3.º Permanecerán centralizados solamente aquellos servicios que, 
por su naturaleza, deban de ser comunes a todas las Vicarías. 

4 .º En cuanto a nombramientos de sacerdotes, se tendrán en 
cuenta las necesidades generales de la Archidiócesis respecto 
a su distribución. 

5.º Una vez preparado el proyecto de división de la Archidiócesis 
en Vicarías, se consultará a los sacerdotes sobre el mismo. 
Posteriormente, serán las propias Vicarías las que estudiarán 
la división interna de las mismas en Zonas y Arciprestazgos, 
trabajo en el que tomarán parte activa los propios sacerdotes. 

6.º Los Obispos Auxiliares, presididos por el Sr. Cardenal, se re· 
unirán semanalmente, con el fin de coordinar sus actividades. 
Se trata de ir perfilando un gobierno colegiado en la Ar· 
chidiócesis, bajo la alta dirección del Sr. Cardenal. 

7 .º Para la unidad de todo la acción pastoral de la Archidiócesis 
el Sr. Cardenal ha nombrado un Secretario General del Ar· 
zobispodo, con el que trabajarán dos Vicesecretarios, uno 
encargado de lo Curio llamada Administrativo y otro de lo 
de Coordinación y Promoción Pastoral. 
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8.º 

9.º 

En cuanto al Consejo Presbiteral, se considera que, tal como 
lo establece el Motu proprio "Ecclesiae Sanctae", el actual 
Consejo cesa. 

Respecto al nuevo Consejo Presbiteral que habrá que consti 
tituir se proponen los siguientes criterios: 

a) Serón miembros notos los Obispos Auxiliares, Vicarios 
Generales. 

b) La elección de los miembros del Consejo se hará por 
votación. 

c) En el Consejo . estarán representados, tanto el clero in
tegrado territorialmente en la pastoral diocesana, como 
el que se integra a través de estamentos, debiéndose re
visar éstos con el fin de llegar a una situación que res
ponda con una mayor realidad a la verdadera composi
ción del clero de la Archidiócesis. 

d) El Sr. Cardenal podrá designar algunos miembros del 
Consejo, si lo estima conveniente, sobre todo paro una 
más completa representatividad. 

e) Se opina que los miembros del Consejo deberán mante
ner un contacto más vivo y constante con sus represen
tados. Para ello se espaciarán las reuniones del Consejo 
Presbiteral, siendo éstas de más duración, de forma que 
los Consejeros puedan consultor mediante -cuestionarios 
a los sacerdotes y aportar el verdadero sentir de los mis
mos a las reuniones del Consejo. 

f) Funcionamiento: El Consejo Presbiteral debe conseguir 
llegar a un acuerdo, a un criterio común, que pueda ser 
inmediatamente norma de actuación. No debe de ser 
r;iorma en él el sistema de votaciones. 

Técnicos y miembros del Consejo, reunidos en Comisio
nes, deben estudiar las propuestas del Sr. Cardenal, del 
Consejo Episcopal o de la base; consultada ésta con 
cuestionarios concretos, debe de someterse el resultado 
a una reunión general, tendente al acuerdo común. 

g) Todas estos proyectos de modificación serón, una vez 
estudiados, sometidos a consulta del Presbiterio diocesa
no a través de las zonas Pastorales. 
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ERECCION CANONICA 

Accediendo a la petición formulada por D. Dionisia Sánchez Mon
-tero, y en atención y recqnocimiento a la labor realizada hasta el 
presente, y visto el informe de Nuestro Ministerio Fiscal, que una 
vez examinados los Estatutos por los que ha de regirse, los ha encon
trado conforme a derecho, por el presente venimos en erigir canóni
camente en esta Archidiócesis la "HERMANDAD DE SANTIAGO 
APOSTOL Y DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS", con sede en la 
Colonia España, de Galapagar, al propio tiempo que aprobamos los 
-expresados Estatutos, esperando que todo ello redunde en la mayar 
gloria de Dios y b_i en de las almas. 

Madrid, 21 de enero de 1972. 

t Ricardo Blanco 

Obispo Aux. Vic. Gen . 

________ c O MU N I CADº-----------, 
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DIAS Y HORARIO DE AUDIENCIAS 
DEL SE~OR CARDENAL 

El señor Cardenal ha fijado como días de audiencia los 
siguientes : 

Audiencia para sacerdotes .: martes y jueves, en Bai
lén, 8, de l 0,30 a 2 de la tarde. 

Audiencia general : viernes, en San Justo, 2 (residencia 
episcopal), de l 0,30 a 2 de la tarde. 

EC 

co 

OT 



óni
GO 

n la 
los 

oyor 

Cancillería 
Secretaria-----------

NOMBRAMIENTOS 

ECONOMOS: 

San Fidel de Sigmaringa: P. Angel García Estrada, capuchino 
(10-1-72). 

Ntra. Sra. del Santísimo Sacramento: P. l ldefonso Martín He
rrero, sacramentino (17-1-72). 

COADJUTORE.S: 

Ntra. Sra. de los Desamparados: D. Manuel María Sánchez-Diezma 
Alameda ( 14-1-72). 

Santa María la Blanca, de Alcorcón: D. Severo de la Calle Santos 
(15-1-72). 

Ntra. Sra. del Santísimo Sacramento: PP. Gonzalo Muñoz Gonzá
lez y Martín Navarro Navarro, sacramentinos (18-1-72) . 

San Lucas (provisional) : D. Inocente Tejedor Sanz (21-1-72) . 

San Fernando de Henares (provisional'}: D. Benito Pérez Peña, 
Pía Sociedad de San Pablo (18-1-72). 

OTROS CARGOS: 

Canciller de la Curia y Secretario de Cámara y Gobierno: D. An
tonio García del Cueto (11-1-72) . 

Representante del Arzobispo en la Junta Provincial de Protec
ción de Menores: D. Justo Bermejo del Pozo (9-Xll-71). . , 
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SEPARACION CONYUGAL GARCIA FRUTOS - VERA 

Don Rafael Cañada Cruz, presbítero, Beneficiado de la S. 1. C. B. 
de Madrid, y Notario del Tribunal Eclesiástico núm. 3 del Arzobis
pado de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO: Que en los autos de separación conyugal seguidos 
en es.te Tribunal entre doña Isabel García de Frutos y don Enrique 
Vera García, ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y porte dis
positiva es del tenor siguiente: 

"SENTENCIA. En el Nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmen
te la Iglesia Universal S. S. el Papa Pablo VI, en el año IX de su Ponti
ficado, siendo Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Ma
drid-Alcalá, el Eminentísimo Sr. Cardenal Dr. D. Vicente Enrique y 
Tarancón, rigiendo los destinos de España el Excmo. Sr. D. Francisco 
Franco Bahamonde, Nos, el Dr. D. Marcelino Martín de Castro, Vice
provisor, Juez Eclesiástico Ordinario del Tribunal núm. 3 de este Ar
zobispado de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal; habiendo visto y examinado, con toda diligencia, lo causo 
de separación conyugal entre doña Isabel García de Frutos, deman
dante, y don Enrique Vera García, demandado; representada ello de
bidamente conforme a derecho por el Procurador don Manuel del Valle 
Lozano y defendida por el Letrado don Antonio L. Tello Corrillo 
(f. n. 7), habiendo sido él declarado en rebeldía (f. 46); acreditado 
lo competencia del Tribunal (f. 1 y 8) a tenor del can; 1.964 del 
C. l. C. y del art. 3 de la lnst. de la S. C. de Sacramentos, habiendo 
intervenido e informado en la causa el Ministerio Fiscal, pronuncia
mos la siguiente definitiva sentencia en primer grado de jurisdicción. 

En mérito de lo e.?(puesto, atendidas las razones de derecho Y lo 
prueba de los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico, con juris· 
dicción ordinaria en esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá, invocando 
el Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que 
Dios y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos 
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que a la fórmula de dudas acordada en esta causa, debemos respon
der como de hecho respondemos, negativamente, en cuanto a la pri
me;a y segunda porte, es decir, que no procede conceder y de hecho 
no coricedemos la separación conyugal a doña Isabel García de Frutos 
en contra de su esposo don Enrique Vera García, por las causas de 
sevicias y adulterio por porte del esposo; afirmativamente en cuanto 
a lo tercero porte, es decir, que procede conceder y de hecho conce
demos, lo separación conyugal, por tiempo indefinido, a doña Isabel 
García de Frutos en contra de su esposo don Enrique Vera García, 
por la causa de abandono malicioso por parte del esposo. Encomen
damos el hijo del matrimonio a la guardo y custodia de la madre, o 
tenor del can. 1.132, sin menoscabo del derecho del podre a poder 
visitarlo, y con la obligación de proporcionar los medios suficientes 
para su alimento y educación. Los expensas debidas al Tribunal, serán 
satisfechos por lo porte demandante, a la que 'concedemos la facultad / 
de resarcirse de los bienes gananciales, si los hubiere, o cualesquiera 
otros ,que poseo el esposo. Así lo pronunciamos, ordenando a los 
Oficiales de Nuestro Tribunal, o quienes corresponda, que en confor
midad con lo establecido por los cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas 
vigentes en esta Curia, publiquen, cuanto antes, ésta Nuestra senten
cio definitiva y la ejecuten o hagan ejecutar, empleando para ello 
cuantos medios legítimos, ejecutivos y aun coercitivos fueren más 
oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera 
otros, en conformidad con los Sagrados Cánones. 

Dado en Madrid, a 3 de diciembre de 1971 . 

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, que se 
halla en ignorado paradero, y para su publicación en Estrados del Tri
bunal y en el Boletín Oficial del Arzobispado, expido el presente en 
Madrid, a 13 de enero de 1972. · 

Firmado : Dr. Marcelino Martín de Castro.-Ante mí : Lic. Rafael Cañada. 

·, 
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SEPARACION CONYUGAL PEREZ - GONZALEZ 

Don Rafael Cañada Cruz, Presbítero, Beneficiado de lo S. 1, C. B. 
de Madrid y Notorio del Tribunal Eclesiástico núm. 3 del Arzobispado 
de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO: Que en este Tribunal se ha seguido autos de sepa. 
roción conyugal entre doña Alfonso Mortínez Pérez y don Francisco 
González Pérez, en los que ha recaído sentencio definitivo, cuyo en

. cobezomiento y porte dispositivo son del tenor siguiente : 

"SENTENCIA. En el Nombre de Dios. Amén. Gobernando feliz. 
mente lo Iglesia Universal S. S. el Popo Pablo VI, en el año VIII de 
su Pontificado, siendo Arzobispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Dr. D. Cosimiro Morcillo González, rigiendo los destinos de España 
el Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bohomonde, Nos, el Dr. D. Marce
lino Martín de Castro, Viceprovisor Juez Eclesiástico Ordinario del 
Tribunal núm. 3 de este Arzobispado de Madrid-Alcalá, en la Sala 
de Audiencias de Nuestro T ribunol. Habiendo visto y examinada la 
causo de separación conyugal entre doña Alfonso Mortínez Pérez 
demandante, y don Francisco González Pérez, demandado; represen
tado ello debidamente y conforme o derecho por los Procuradores 
don Miguel Riozo Sánchez (f. 6) y don Alfonso Bobillo Martín (f. 28), 
y asistido por los Letrados don Luis Navarro Ruiz (f. 2) y don Juan 
José Vol verde Pérez (f. 28); y sometido él o lo justicio del Tribunal 
(f. 32); acreditado lo competencia del T ribunol por rozón del domi
cilio (fols. l l y 12), o tenor del con. l .964 del C. l. C. y del art. 3 de 
lo lnstr. de lo S. C. de Sacramentos; habiendo intervenido e informa· 
do en lo causo el Ministerio Fiséol, pronunciamos lo siguiente sen-
tencio definitiva en primer grado de jurisdicción. I 

l 
En mérito de lo expuesto, atendidos los rozones de derecho y 

pruebo de los hechos, Nos, el infrascrito Juez. Eclesiástico, con juris
dicción ordinaria en esto Archidiócesi·s de Madrid-Alcalá, invocando 
el Santo Nombre cle Nuestro Señor Jesucristo, sin otros miras que 
Dios y lo verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos 
que o lo referido fórmula de dudas, acordado en esto causa, debemos 
responder como de hecho respondemos, afirmativamente en cuanto o 
ambos portes, o seo, que ,procede conceder, y de hecho concedemos, 
lo separación conyugal, por tiempo indefinido, o doña Alfonso Mar
tínez Pérez, en contra de su esposo don Francisco González Pérez, por 
los causas de sevicios y vida ignominioso por porte del esposo. Las 
expensas debidos al T~ibunol, serán rebajados en un 50% en conf~r
midod con nuestro decreto de 1 O de octubre de 1968 (f. 26), y seran 
abonados por lo esposo, pudiendo ésta resarcirse de los bienes ganan· 
cioles, si los hubiere, o de cualesquiera otros que poseo el esposo. 
Encomendamos los hijos al cuidado de lo madre, en conformidad can 
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lo preceptuado por el can. 1. 132, salvo el derecho del padre a poder 
visitarlos dos veces por semana durante tres horas, con tal que las 
niños no estén fuera del domicilio de la madre al anochecer. Así lo 
pronunciamos, ordenando a los Oficiales de Nuestro Tribunal, a quie
nes corresponda, que en conformidad con lo establecido por los cáno
nes 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen 
cuanto antes ésta Nuestra Sentencia definitiva y la ejecuten o hagan 
ejecutor, em~leando para ello! .si fuera preci~o, cuantos medio~ legí
timos, ejecutivos y aun coerc1t1vos fueren mas oportunos y eficaces, 
salvo todo derecho de apelación y cualesquiera otros que fueren del 
caso, en conformidad con los Sagrados Cánones. 

Dado en Madrid, a l O de octubre de 1970. , 
Y para que conste y sirva de notificación al demandado, que se 

hallo en ignorado paradero, y para su publicación en Estrados del 
Tribunal y en el Boletín Oficjal del Arzobispado, expido el presente 
en Madrid a 13 de enero de 1972. 

Firmado: Dr. Marcelino Martín de Castro.-Ante mí: Lic. Rafoel Cañada. 

SEPARACION CONYUGAL GUTIERREZ MORENO - BLASCO 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Manuel Blasco Mateo, que reside actualmente en ignorado pa
radero, para que se persone en los autos sobre separación conyugal 
que insta contra él ante este Tribunal su esposa ·doña Carmen Gutié
rrez Moreno, por causas comprendidas en los cánones 1.129-1 .131 
del vigente Código de Derecho Canónico. Y especialmente le citamos 
para que personalmente o por medio de Procurador debidamente de
signado ante Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala de Audien
cias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle Bailén, 8, 
el día 2 del mes de marzo, a las 11,30, para el acto de la contes
tación de la demanda y para fijar el dubium en esta causa o al menos 
poro suscribir el siguiente : 

Si procede conceder a doña Carmen Gutiérrez Moreno la separa
ción conyugal en contra de su esposo don Manuel Blasco Mateo, por 
las causas de sevicias, abandono y adulterio por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
Y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
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 corresponde. 

Dado en Madrid, a 13 de enero de 1972. 
Firmado: Dr. Marcelino Martín de Castro.-Ante mí : Lic. Rafoel Cañada. 

A don Manuel Blasco Moteo, en ignorado paradero. · 
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SEPARACION CONYUGAL DEL PALACIO - MEDINA . . ' 

Don José María Palacios Pereira, Presbítero, Notario del Tribunal 
Eclesiástico núm. 4 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO: Que en este Tribunal, se han seguido autos de se
paración conyugal entre doña Consolación del Palacio Jouve y don Luis 
Medina Planas; en los que ha recaído sentencia definitiva, cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente: 

"SENTENCIA. En el Nombre de Dios. Amén. Gobernando feliz
mente la Iglesia Universal S. S. el Papa Pablo VI, en el año IX de su 
Pontificado; siendo Arzobispo de preconizado de Madrid-Alcalá, el 
Emmo. Sr. Cardenal Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón; rigiendo los 
destinos de España el Generalísimo, Excmo. Sr. D. Francisco Franco 
Bahamonde; en el día 18 de diciembre de 1971, Nos, el Lic. don Luis 
Sánchez de Tembleque y Merino, Viceprovisor-Juez Eclesiástico del 
Arzobispado de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal. Habiendo visto y examinado la causa de separación conyu
gal promovida por doña Consolación del Palacio Jouve, representada 
legítimamente por el Procurador don Manuel Lanchares Larré, y asis
tida del Letrado don Manuel Villa~ An:egui (fol. 2); en contra de 
su esposo don Luis Medina Planas, declarado contumaz y juzgado en 
rebeldía (fols. 50 14, 16, 26), acreditada la competencia del Tribunal 
por razón del contrato (fol. 5) a tenor del can. 1.964 y art. 3 de la 
lnst. de la S. C. de Sacramentos, del 15 de agosto de 1936; habiendo 
intervenido e informado _el Ministerio Fiscal; pronunciamos la siguien
te sentencia definitiva, en primer gr?do de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto, atendidos los principios de Derecho y 
las pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez del Tribunal Ecle
siástico núm. 4 de Madrid y con jurisdicción ordinaria en esta Archi
diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el Santo Nombre de Nuestro 
Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios y la verdad, definitivamente 
juzgando, definimos y sentenciamos que, a la fórmula de dudas pro
puesta en la presente causa, debemos responder, como de hecho res
pondemos, negativamente a las dos primeras partes, afirmativamente 
a las dos siguientes, o sea, que no procede conceder y de hecho no 
concedemos a doña Consuelo del Palacio Jouve la separación conyu
gal, en contra de su esposo don Luis Medina Planas, por las causas 
de adulterio y vida de vituperio e ignominia del esposo. Que procede 
conceder y de hecho concedemos o doña Consuelo del Palacio Jouve 
lo separación conyugal, por tiempo indefinido, en contra de su esposo 
don Luis Medina Planos, por las causas de abandono malicioso y se
vicias, por parte del esposo. Confiamos la guarda y educación de los 
hijos o la esposa en su calidad de cónyuge inocente, a tenor del 
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can. 1.132 y art. 73 del Código Civil Español; quien en consecuencia 
ejercerá la patria _P?testad. Autorizando al podre ~ poder visitarles, 
en el régimen de v1s1tos, que de mutuo acuerdo convinieren las portes. 
Sin perjuicio de lo obligación natural del padre de contribuir al sus
tento y educación de los referidos hijos. Disponemos que las expensas 
judiciales debidas al Tribunal sean satisfechas por la porte actoro en 
su integridad, a tenor del can. 1.911 y práctico vigente en esto Curia; 
reconociendo a dicho porte el derecho a compensarse, con cargo a 
los bienes de la sociedad conyugal, de lo mitad de las mismas, toda 
vez que no ha probado dos de los capítulos invocados. Ejercitando 
poro ello las correspondientes acciones, ante la autoridad competente. 
Así lo pronunciamos, ordenando o los Oficiales de Nuestro Tribunal, 
0 quienes corresponda, que en conformidad con lo establecido en los 
cánones 1.876 y 1.877 y las prácticos vigentes en esto Curia, publiquen 
cuanto antes ésta nuestro sentencia definitiva y la ejecuten o hagan 
ejecutor, empleando para ello, si fuera necesario, cuantos medios le
gítimos, ejecutivos y aun coercitivos fueron más oportunos y eficaces; 
salvo todo derecho de apelación y cualesquiera otros que fueren del 
caso, en conformidad con los Sagrados Cánones. 

Dado en Madrid~ a 1 8 de diciembre de 1971 . 

Y poro que s irva de notificación a lo parte demandada, que se 
hallo en ignorado paradero, insert9 el presente en el Boletín Oficial 
del Arzobispado y en Estrados del Tribunal, en Madrid, a 18 de 
enero de 1972,. 

Firmado: Luis Sánchez de Tembleque y Merino.-Ante mí : José Moría Palacios. 

SEPARACION CONYUGAL LOPEZ SANCHEZ - DIAZ CHICO 

Nos, don Luis Sánchez de Tembleque y Merino, Presbítero, Vice
provisor-Jyez Eclesiástico del Tribunal núm. 4 del Arzobispado de 
Madrid-Alcalá. 

A doña Lucrecia Díoz Chico, demandada en la causa de separa
ción conyugal López Sánchez-Díaz Chico. 

Hocemos saber : Que el día 20 de enero de 1972, conforme estaba 
anunciado y a la hora señalada, se celebró ante Nos, el acto de con
testación de la demanda poro el que estaba previa y legítimamente 
c(tado. Ante su incomparecencia sin alegar excusa legal alguno en 
dicho acto fue declarado rebelde a petición de la porte demandante, 
o la que se adhirió el Ministerio Fiscal, quien se opuso a la demanda 
por lo que pueda afectar al bien público. Se fijó la fórmula de dudas 
en los siguientes términos de derecho: 
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Si procede conceder a don Alejandro Julián López Sánchez la se
paración conyugal, por tiempo indefinido, en contra. de su esposo 
doña Lucrecia Díaz Chico, por la causa de abandono por parte de 
la esposa. 

Asimismo se le concedió el plazo de diez días para que pueda pur
garse de la nota de rebeldía y oponer al dubium las excepciones que 
estime pertinentes. 

Dado en Madrid, a 20 de enero de 1972. 
El Juez : Lic. D. Luis Sánches de Tembleque y Merino.-Ante mí : José Maríe 

Palacios Pereira. 

A doña Lucrecia Díaz Chico, en ignorado paradero. 

NULIDAD DE MATRIMONIO SOBRINO ... JIMENEZ 

El infrascrito Juez cita al señor don José Antonio Jiménez Gar
cía, domiciliado en ignorado paradero, para que comparezca en este 
Tribunal el día 3 de febrero de 1972, a las 12 horas, para ser inte
rrogado en la causa de nulidad de matrimonio Sobrino-Jiménez a ins
tancia del Defensor del Vínculo. 

En caso de incomparecencia injustificada, además de incurrir en 
las sanciones prevenidas en el canon 1.766, será declarado contumaz 
y juzgado en rebeld ía . 

Madrid, 15 de enero de 1972. 
El Juez: Luis Sánches de Tembleque y Merino.-EI Notario: ·José Moría Pala-

cios Pereira. 
/ 

SEPARACION CONYUGAL ARRI BAS - YANINI 

El infrascrito Juez cita al señor don Víctor Yanin i Romero, do
miciliado en ignorado paradero, para que comparezca en este Tribu
nal el día 6 de noviembre de 1971 a las 11 horas, para ser interrogado 
en la causa de separación conyugal Arribas-Yanini a instancia del 
Ministerio Fiscal . 

En caso de incomparecencia injustificada, además de incurrir en 
las sanciones prevenidas en el canon 1.766, será declarado contumaz 
y juzgado en rebeldía .. 

Madrid, 20 de octubre de 1971. 
El Juez : Luis Sánches de Tembleque y Merino.-EI Notario : José Moría Pala

cios Pereira. 

116 

e 

e 



la se
rsposo 
te de 

pur. 
s que 

MarÍCL 

Gar
este 

inte-
o ins-

ir en 
maz 

Pala· 

, do
ribu
godo 

del 

ir en 
maz 

Pala· 

SEPARACION CONYUGAL BURGOS - MARTIN 

El infrascrito Juez cita al señor don Tomás Martín Cabrero, do
miciliado en ignorado paradero, para que comparezca en este Tribunal 
el próximo día 5 de febrero de 1972, a las 11 horas, para ser inte
rrogado en la causa de separación conyugal Burgos-Martín a instancia 
de la esposa. 

En caso de incomparecencia injustificada, además de incurrir en 
las sanciones prevenidas en el canon 1.766, será declarado contumaz 
y juzgado en rebeldía. 

1 

Madrid, 15 de enero de 1972. 
El Juez: Luis Sánches de Tembleque y Merino.-EI Notario : José María Pala

cios Pereira. 

SEPARACION CONYUGAL OREA - MENENDEZ 

El infrascrito Juez cita al señor don José Luis Menéndez López, 
domiciliado en ignorado paradero, poro que comparezca en este Tri
bunal el día 3 de febrero de 1972, a las 13 horas, para ser interroga
do en la causa de separación conyugal Oreo-Menéndez a instancia de 
la parte demandante. 

En caso de incomparecencia injustificada, además de incurrir en 
las sanciones prevenidas en el canon 1.766, será declarado contumaz 
y juzgado en rebeldía. 

Madrid, 17 de enero de 1972. 
El Juez: Luis Sánches de Tembleque y Merino.-EI Notario: José María Pala

cios Pereira. 

SEPARACION CONYUGAL BARBERO - SANCHEZ 

El infrascrito juez cita a doña Azucena Sánchez Monís, deman
dada en la causa de separación conyugal Barbero-Sánchez, y cuyo 
domicilio es desconocido, para que comparezca en la Sala de Audien
cias de este Tribunal el día 12 de febrero próximo, a las 10,30 horas, 
para ser interrogada en la citada causa matrimonial Barbero-Sánchez, 
que en este Tribunal se sigue, a instancia de su esposo don Miguel 
Barbero Orrico. 

En caso de incomparecencia injustificada podrá ser sancionada ~on 
las correspondientes penas canónicas y declarada rebelde en la causa. 

Madrid, 1 O de enero de 1972. 
Firmado: Dr. Moisés García Torres.-Ante mí: De la Prieta. 

A doña Azucena Sánchez Monís, cuyo domicilio es desconocido. 
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Delegaclones y 
Secretariados _______ _ 

DELECACION EPISCOPAL DE PASTORAL FAMILIAR 

NOTA 

Hemos recibido de la imprenta los i:arteles con el calendario de 
Cursillos Prematrimoniales de los diversos centros que abarca hasta 
octubre de 1972. 

Ante la imposibilidad de su envío por correo a todas las Iglesias 
y Parroquias, como era nuestro propósito, por las características del 
papel en que han sido impresos, comunicamos a todos que pueden 
recogerlos en esta Delegación cualquier día de la semana, de 10 o 
2 de la mañana. 

CENTRO PASTORAL DE VOCACIONES 

PRIMERA REUNION CONJUNTA PARA LA CONSTITUCION 
EN LA ARCHIDIOCESIS DEL CENTRO CONJUNTO 

DE PASTORAL VOCACIONAL 

El día 2 de enero, a las 6 de la tarde, en el Centro Pastorol de 
Voc.aciones, se celebró la primera reunión paro la constitución en lo 
Archidiócesis de Madrid del Centro conjunto de Pastoral Vocacional. 

Dicha reunión fue presidida por Mons. Echarren, Vicario General 
y Director de Pastoral Diocesana, y el Rvdo. P. Luis M.ª Solazar, O. C., 
Director Nacional de vocaciones de la Confer. 

Tuvo gran interés por el fin al cual quería llegarse y por los miem
bros que asistieron a ella, entre los que se enc;ontraban: D. Manucl 
María Gutiérrez Alvarez Osario, Rector del Seminario de Madrid; 
D. Emiliano Anibarro, Delegado Diocesano de Misiones; D. Santiago 
García Díez, Consiliorio de la Obra de Vocaciones Sacerdotales; se
ñor Beb_ers, Presidente del Club Serra Internacional; D. Manuel C,on· 
zález Cano, Delegado Episcopal del Apostolado Seglar; D. Laurentino 
García, Subdelegado para la zona 1; D. Angel Gallego, del Seminario 
de Alcalá. 
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Comenzó la reunion con la intervención de D. Luis Lezama, De
legado Diocesano de vocaciones, que explicó el motivo de la Asamblea 
y presentó a los asistentes. 

A continuación el P. Bartolomé Vicens, O. P .. Delegado de Reli
giosos para Madrid, expuso: el equipo mixto dirigente,- constituido por: 
un Delegado Diocesano, un Delegado de Religiosos, una Delegada de 
Religiosas, nombrados por sus correspondientes Jerarquías: el Dele
gado Diocesano por su Prelado y los dos Religiosos por el Director 
Nacional de Vocaciones de la Confer. 

Este equipo está instrumentado por un reglamento interno, que 
pondera los valores de los tres, la autoridad de los tres y las dimen
siones de los tres. El cargo de Director del Centro conjunto durará 
tres años y cada dos se votará para que de los tres sea uno Director. 

LOS FINES, iluminar lo más posible con una ambientación actual, 
el concepto, la naturaleza y el fin de la vocación. 

Despertar entre los jóvenes el ideal sacerdotal. 
Ofrecer al Seminario Diocesano y a las órdenes religiosas nuevos 

candidatos. 
Constituir un pequeño equipo técnico del clero, religiosos y reli

giosas para la Pastoral vocacional diocesana. 
Ofrecer a la juventud en general una orientación espiritual que 

los ayude a su elección vocacional y a su inserción en la vida, cual
quiera que sea su propia vocación. 

En el momento actual, el Centro Pastoral de Vocaciones se quiere 
responsabilizar: 

Fidelidad a la misión de promoción vocacional. 
Atención nueva y más profunda a la evolución reciente de la pro

blemática vocacional. 

PLANTEAMIENTO ECONOMICO. No 
1

había ningún ingreso eco
nómico para hacer frente a los gastos del Centro, para ello, se men
tol izó por parte de las comunidades religiosas a los Provinciales, poco 
más tarde a los Superiores locales. Por unanimidad se concretó una 
cuota de 200 pesetas trimestrales por cada casa religiosa. La recau
dación conseguida estará incrementada por una cantidad idéntica de 
lo Archidiócesis, con lo que se constituirá un capital conjunto para 
el desarrollo del centro y su aportación de medios a los distintos esta
mentos de la zona. 

LOCAL Al no poder pe momento tener una casa destinada al 
C. P. V. fijamos provisionalmente nuestra residencia en San Buena
ventura, 9 y por ello nuestro agradecimiento al Rector del Seminario 
Y a la Archidiócesis por la facilidad dada para ocupar estos locales. 
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Los puntos antecedentes hasta I legar a la realización de este cen. 
tro conjunto, fue desarrollado por la Delegada Sor Ana María Ruiz Bo. 
llestero, H. G., señaló la inquietud de todos por llevar a cabo dicha rea
lización. Subrayó como fechas claves en un período de tres años : el 17 
de octubr:e de 1968 en que en una audiencia privada con el Sr. Arzo. 
bispo Mons. Casimiro Morcillo se le presentó esta inquietud : "Aspira. 
mos a que el centro de pastoral vocacional sea una obra diocesano 
de labor conjunta con los Religiosos y Religiosas". "El centro tiene 
que tender a independizar su vid_a de la obra de vocaciones sacerdota
les y que esta sea una colaboración más de los seglares en la Pastoral 
Vocacional." 

Desde 1967 el FESTIVAL JUVENIL DE LA VOCACION se viene 
realizando de manera conjunta. 1969: año en que un equipo también 
conjunto : Sacerdotes, Seminaristas, Religiosos y Religiosas visitaron 
y trabajaron en la zona 6.ª (Carabanchel Alto). 

Curso 1971-1972, frecuentes reuniones, inquietud por hacer laln 
eclesial. Hemos llegado a poder decir que la labor de tanteo y de dis
persión de fuerzas ha dado como resultado la ratificación de nuestros 
deseos, y hoy 20 de enero podemos ofrecerles un contrato donde todos 
podrán recibir orientaciones para realizar la l;'astoral Vocacional. 

A continuación se dio a conocer por el P. René Al lande, M. E'. S. 
las subdelegaciones del C. P. V. en cada Vicaría Episcopal y las tres 
atenciones específicas: Oración, Misiones, Universidad con lo que se 
pretende que en cada zona esté mejor atendida la animación vo
cacional. 

D. Santiago García Díez, como Consiliario presentó la realidad y 
eficacia de la obra de las vocaciones sacerdotales que cuenta coo 
30.000 asociados y que desde hace 30 años . viene colaborando al 
fomento de las vocaciones en nuestra Archidiócesis. 

La reunión se vio honrada por la presencia del señor Bebers, Pre
sidente del Club Sera internacional, el cual presentó la finalidad de 
dicho Club y el plan que de momento tiene sobre la Diócesis de Ma
drid, y como nosotros podemos ayudar para que también sea uno 
integración de los seglares en la Pastoral conjunta de las vocaciones. 

"El Club Serre internacional es una agrupación voluntaria de 
hombres católicos laicos reunidos por primera vez en Estados Unidos 
en el año 1935 y que más tarde se extend ió por Sudamérica, Filipinos, 
Inglaterra, Italia donde tuve la suerte de tener una audiencia coo 
el Santo Padre, el cual, preguntó entre otras cosas: "¿qué hay de esto 
en España?", nada contesté, pero al poco tiempo aquí estaba poro 
cumplir el deseo del Papa que para mí fue una orden. 
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Se formó en Madrid un pequeño grupo, otro en Barcelona y hoy 
funciona en Valencia. ¿Qué es el Serra?, un grupo como mínimo de 
30 hombres que se dedican a fomentar la vocación sacerdotal y reli
gioso teniendo como fundamento especial: la oración, la formación 
.Y lo actividad." 

Lo aportación de criterios entre los asistentes enriquecieron la 
reunión que quedó clausurada con las palabras del P. Solazar, De
legado Nacional de vocaciones de la Confer y las de Mons. Echarren, 
que alentó nuestra labor y dijo: "Me ha gustado mucho el descubrir 
en todos a lo largo de sus exposiciones que no se trata de un reclu
tamiento vocacional, que esto se supero al fin, esto me parece clave 
se trato de uno verdadera pastoral vocacional que es muy diferente, 
es oigo mucho más serio, mucho más profundo. Habría que hablar de 
toda uno teología de los carismas, porque Dios distribuye carismas 
en la Comunidad y esto nunca faltará y es importante esto para mirar 
el futuro con optimismo, con alegría, porque si es cierto que nunca fal
tarán por porte de Dios los carismas, es también cierto que el hombre 
es libre y por ello una Pastoral voc:acional debe consistir fundamental
mente --creo yo-- en crear una unas condiciones tales en la comu
nidad cristiana a partir de un planteamiento serio de fe, de esperan
zo, de amor y que los hombres sean fieles a esos carismas que sin 
dudo reciben. 

Dios distribuye siempre carismas de cara al sacerdocio, de cara 
o la vida religiosa, lo importante es promover una fideli.dad y habrá que 
hacerlo teniendo en cuenta unas realidades que no podemos olvidar 
en este momento, una es la descristianización creciente aquí en Ma
drid, el 95% de los madrileños están alejados de la Iglesia; esto 
nos debe plantear toda una problemática y la necesidad de una res
puesta muy diferente a la que hemos dado en años anteriores. En 
este sentido yo pediría a este Centro una gran creatividad y llevar 
lo imaginación a la Pastoral". 

Hizo notar también el descenso de vocaciones y la necesidad de 
ellas adoptadas a una sociedad nueva. Dijo: "estamos jugando con 
imágenes de Sacerdotes, Religiosos y Religiosas que corresponden 
o uno sociedad que yo ha pasado. Tenemos que mirar mucho más al 
futuro. En este sentido yo me atrevo a acentuar dos aspectos del 
trabajo de este centro: hacer un esfuerzo muy serio para ofrecer una 
imagen real de lo que en el futuro significará lo vida sacerdotal y 
~ligiosa. No tenemos que hacer sacerdotes ni ·religiosos para el ayer, 
sino para el mañana. Lo imagen que ofrezcamos o los cristianos y no 
o los niños porque también hay que superar un planteamiento in
fanti!, la vocación es coso de niños, pues no, es cosa de todo el pueblo 
de Dios. Que no engañemos a los que pueden haber recibido el caris
ma, que tengamos una idea clara de la dureza que va a significar 

121 



el ser sacerdote, religioso o religiosa, dureza cada vez más fuerte 
más marcpda, porque no nos asustemos, por hacer las .cosas fáciles n~ 
hay más vocaciones y el Sínodo al tratar del celibato lo ha dejado 
bien claro; ha demostrado que dentro del anglicanismo o dentro del 
protestantismo el descenso de yocaciones es superior al de la lglesio 
Católica, es decir, que la supresión del celibato no arreglaba en modo 
alguno el problema vocacional. 

Otro punto que también acentuaría es el crear un sentido de 
responsabilidad en las comunidades cristia·nas". 

Mons. Echarren terminó felicitando a todos por haber llegado 0 
una coordir:iación de lo que siempre debió _estar coordinado, porque "la 
situación del mundo y de la Iglesia no nos permite dispersión de 
fuerzas y en este sentido esta coordinación es elemental". "Que Dios 
nos ayude a todos a realizar esta tarea como hoy la necesita la Iglesia." 

Inmediatamente Mons. Echarren y el P. Solazar firmaron los 
documentos por los que se daban nombramiento oficial al Director 
del C. P. V. y a los dos Delegad0s: masculino y femenino y que ha .de 
ser elevado a la aprobación de Su Eminencia el Cardenal Arzobispo 
de Madrid-Alcalá . 
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ACTO ECUMENICO CELEBRADO EN MADRID CON MOTIVO 
DE LA SEMANA DE ORACION POR LA UNIDAD 

Organizado por el Comité 
Cristiano lnterconfesional, se ha 
celebrado un culto con motivo 
de la Semana de Oración por la 
Unidad, en el que intervinieron 
cotól icos, protestantes, ang I ico
nos y ortodoxos. 

El acto se celebró en la iglesia 
catedral del Redentor, pertene
ciente a la Iglesia Española Re
formada Episcopal, y estuvo pre
sidido por el obispo de la citada 
Iglesia, don Ramón Taibo. Tras 
lo introducción_ del citado obis
po, el público asistente entonó 
el himno "Veni, sancte spiritus". 

A continuación se leyeron di
versos partes de la Biblia por 
los representantes de las Iglesias 
anglicana, evangélica bautista, 
católica romana y española re
formada episcopal. 

El padre Albarracín, S. J., di 
rector nacional de Ecumenismo 
Espiritual, habló sobre el tema 
central de la Semana : "Os doy 
un mandamiento nuevo: que os 
oméis los unos a los otros" . Afir-

mó que es necesario que los cris
tianos todos nos quitemos las 
etiquetas que evidencian las se
paraciones. Ante las divisiones 
brota el dolor. Sin embargo, hay 
que mirar el futuro con espe
ranza. "Ni optimismo ni inge
nuidad debemos mostrar ante el 
ecumenismo, sino firme realismo 
en la palabra de Dios." Dijo que 
el problema crucial hoy es el 
problema de la fe, de la cris
tianización frente a un mundo 
que no cree. Sin embargo, urge 
la unidad de todos los cristianos. 
Tampoco -añadió finalmen
te- podemos vivir ajenos a las 
realidades temporales. 

1 

Posteriormente se rezó el Cre
do y el Padrenuestro y el acto 
concluyó cori una intercesión es
pontánea de los representantes 
de las Iglesias citadas y se reci
tó un compromiso de fe. Todos, 
los asistentes cantaron el him
no "Santo, Santo, Santo" y el 
obispo de la Iglesia Española Re
formada Episcopal invocó la ben
dición. 
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Vicaría Episcopal NORDESTE 1 
Zona Pastoral CHAMARTIN 

PARROQUIA DE LOS SACRA
DOS CORAZONES. HACIA 

UNA PASTORAL PARROQUIAL 
RENOVADA 

Durante cinco días compren
didos entre el 24 de enero y el 
7 de febrero se está celebrando 
en esta parroquia un cursillo di
rigido a todos los miembros de 
la comunidad parroquial que 
quieran de algún modo colabo
rar en la acción pastoral de la 
misma bajo el título HACIA 
UNA PASTORAL PARROQUIAL 
RENOVADA. 

El cursillo que comprende 
1 O horas de duración en total 
se propone como objetivos fun
damentales: 

- Crear equipos mixtos de sa
cerdotes, religiosos, religio
sas y seglares que compartan 
las responsabilidades de la 
parroquia. 

Iniciar el camino hacia la 
constitución del Consejo Pas
toral Parroquial. 

Ha sido organizado por el 
Consejo Presbiteral de la Parro
quia en colaboración con la De
legación Episcopal de Apostola
do Seglar de la Archidiócesis y 
se está desarrollando según el 
progrc;ima siguiente: 
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Día 24 

1. LA IGLESIA (doctrinal) 

La Iglesia como "comu
nión". Corresponsabilidad. 
CARISMAS. Sacerdocio mi
nisterial y común. Derecho 
y obligación de ejercer el 
apostolado. Apostolado in
dividual y asociado. 

Por D. Luis José Alonso 
Con.zále.z, Delegado Epis
copal de Pastoral Univer
sitaria y Profesor de 
Eclesiología del Semina
rio. 

11. EL CULTO EN ESPIRITU 
DE UN PUEBLO EN FIESTA 

• El Templo lugar del culto 
en espíritu. 

• Reflexiones sobre la fes
tividad. 

• El Templo lugar de lo 
Asamblea y por ello lu
gar de la presencia del 
Señor. 

- Descubrir al Señor en lo 
Asamblea. 

- Manifestación del Señor 
en el sacerdote celebrante. 

- La venida del Señor en 
su Palabra. 

- Comunión con el Señor 
en la Liturgia Eucarística 

• La Liturgia es obra de 
todo el Pueblo. 

Por el P. Cregorio de 
Mera, Párroco de los Sa
grados Corazones. 



~. 
j. 

o 
el 

o 
S· 

r
e 

O· 

u 
A 

to 

o 

Día 26 

111. LA PARROQUIA, COMU
NIDAD MISIONERA 
(doctrinal) 

La Misión es una situación 
de cristiandad. 

El deber de evangelizar. 

Por D. Luis Sánche.z To
rrado, Delegado Episco
pal de Evangelización y 
Rector de la Iglesia del 
Espíritu Santo. 

IV. PRE-EVANGELIZACION 
Y EVANGELIZACION 

Acciones básicas de la Igle
sia. 

Allanando el camino : pre
evangelización. 

El Mensaje debe llegar a to
dos : Evangelización. 

También nuestros herma
nos: Ecumeriismo. 

Por Sta, Carmina Martín . 
Berzal, de la Secretaría 
Diocesana de Pastoral y 
Responsable Diocesana 
de Cursillos de Cristian-
dad. · 

D. Pablo Negrete, de la 
Comisión Diocesana de 
Pastoral. 

D. Luis Gonzále.z-Carva
jal, de la Delegación 
Diocesana de Apostolado 
Seglar. 

Día 31 

V. CATEQUESIS: ACCION 
ECLESIAL 

Ministerio profético. 
Evangelización y Cate
quesis. 

Catequesis y comunidad 
cristiana. 

P a s t o rol catequético
parroquial. 

Por D. Ramón René Bach, 
Delegado Episcopal de 
Formación Religiosa . · 

Día 2 

VI. GOBIERNO (En cristiano : 
SERVICIO) 

Acción Caritativa y So
cial. 

Una responsabilidad 
compartida : El Consejo 
Pastoral Parroquial. 

- Equipo de Evangeli
zación y Catequética. 
- Equipo de Liturgia. 

- Equipo de Cáritas. 
- J u n ta Administra-

' dora. · 

Por D. Manuel Gon.zále.z 
Cano, Delegado Episco
pal de Apostolado Seglar. 
Stas. Pilar Loredo y Ma,
ry-Carmen Pére.z, de la 
Comisión Diocesana de 
Pastoral . 

Día 7 

Formación de equipos y pues
ta en común Celebración litúr
gica. 
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Iglesia 
Unlversal 

DECLARACION ANGLICANO-CATOLICA 
SOBRE LA DOCTRINA EUCARISTICA 

INTRODUCCION 
/ 

La siguiente declaración de acuerdo es fruto del pensamiento y lo 
discusión de la Comisión Internacional anglicano-católico romano du
rante los dos últimos años. El resultado ha sido el convencimiento de 
los miembros de la Comisión de que hemos logrado ·un acuerdo sobre 
los puntos esenciales de la doctrina eucarística. · Estamos igualmente 
convencidos de que, aunque no se intentó presentar una exposición 
completa sobre la cuestión, no se ha omitido nada esencial. El docu
mento, aprobado en nuestro tercer encuentro, en Windsor, el 7 de 
septiembre de 1971, ha sido presentado a nuestras autoridades ofi
ciales, pero, evidentemente, no puede ser ratificado por ellos hasta 
que nuestras respectivas Iglesias puedan evaluar sus conclusiones. 

Quisiéramos señalar que los miembros de la Comisión que suscri
ben esta declaración han sido nombrados oficialmente y provienen 
de varios países, representando una amplia variedad de pensamientos 
teológicos. Nuestra intención fue alcanzar un acuerdo a nivel de fe, 
de tal manera que todos nosotros fuéramos capaces de decir, dentro 
de los límites de la declaración: ésta es la fe cristiana sobre lo Euca
ristía -Henry Ossory, Alan Elmham, ca-presidentes. 
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LA DECLARACION 

J. A lo largo de la historia 
de la Iglesia se han desarrollado 
varios tradiciones a . fin de ex
presar lo comprensión de la Euca
ristía. (Por ejemplo: varios nom
bres han llegado a ser habitua
les como descripciones de la 
Eucaristía : Cena del Señor, 1 i
turgio, santos miste~ios, syn,axi~, 
miso, santa comunion. El termi
no más universalmente aceptado 
fue Eucaristía.) Un acuerdo sus
tancial en el hecho y el signi 
ficado de la Eucaristía es un 
paso progresivo importante ha
cia una unidad orgánica. Ha 
sido nuestra intención buscar un_ 
conocimiento más profundo de 
la realidad de la Eucaristía que 
seo conforme con la enseñanza 
bíblico y con la tradicional de 
nuestro herencia común; y ex
presar en este documento el 
acuerdo al que hemos llegado. 

2. Por medio de la vida, 
muerte y resurrección de Jesu
cristo, Dios ha reconci I iodo a los 
hombres con El, y en Cristo ofre
ce unidad a toda la humanidad. 
Con su palabra, Dios nos llama 
a uno nueva relación con El mis
mo como nuestro Padre y unos 
can otros como sus hijos -una 
relación inaugurada por el bau
tismo en Cristo por el Espíritu 
Santo, nutrida y profundizada 
par la Eucaristía, y expresada 
en lo confesión de una fe y una 
vida común de servicio de amor. 

l. El misterio de la Eucaristía. 

3. Cuando su pueblo está 
reunido en la Eucaristía para 
conmemorar sus hechos salvífi
cos para nuestra redención, Cris
to hace efectivos entre nosotros 
los beneficios eternos de su vic
toria y provoca y renueva nues
tra respuesta de fe, acción de 
gracias y auto-entrega. Cristo, 
por el Espíritu, edifica en la 
Eucaristía la vida de la Iglesia, 
robustece su fraternidad y pro
mueve su misión. La identidad 
de la Iglesia como Cuerpo de 
Cristo es expresada y efectiva
mente proclamada por el hecho 
de estar centrada en su cuerpo 
y sangre, y participar de los 
mismos. El Señor crucificado y 
resucitado, de ac~erdo con su 
promesa, se ofrece El mismo al 
pueblo en toda la acción de la 
Eucaristía, en y por su presen
cia sacramental, dada a través 
de pan y vino. 

4. En la Eucaristía procla
mamos la muerte del Señor has
ta que vuelva. Recibiendo una 
degustación ... del reino que vie
ne, miramos hacia atrás, con 
agradecimiento, hacia lo que 
Cristo ha hecho por nosotros, le 
agradecemos su presencia en 
medio de nosotros, esperamos su 
último advenimiento en la ple
nitud de su reino. "Cuando se 
le hayan sometido todas las co
sas, entonces también se sorne-
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terá el mismo Hijo al que se le 
sometió todo, para que Dios sea 
todo en todos" (1 Cor. 15, 28). 
Cuando nos reunimos alrededor 
de la misma mesa ·en esta comi
da comunitaria por invitación 
del mismo Señor, y cuando "com
partimos el mismo pan", somos 
una sola cosa en el compromiso • 
no sólo con Cristo y entre nos
otros, sino también con la mi
sión de la Iglesia en el mundo. 

11. La Eucaristía y el sacrificio 
.de Cristo. 

5. La muerte y resurrección 
redentora de Cristo tuvo lugar 
una vez para siempre. La muer
te de Cristo en la cruz, culmi
nación de toda su vida de obe
diencia, fue el único, perfecto 
y suficiente sacrificio por los pe
cados del mundo. No puede ha
ber repetición o adición a lo que 
entonces fue real izado por Cris
to una vez por todas. Todo in
tento de expresar una conexión 
entre el sacrificio de Cristo y la 
Eucaristía, es necesario que no 
oscurezca este hecho fundamen
tal de la fe cristiana. (Nota 1 : 
la Iglesia antigua usó frecuente
mente el lenguaje de sacrificio 
para expresar el significado de 
la muerte y resurrección de Cris
to. Para los hebreos "sacrificio" 
tuvo un significado tradicional 
de comunicación con Dios. La 
Pascua, .por ejemplo, fue una co
mida comunitaria; el día de la 
expiación fue esencialmente ex
piatorio; y la Alianza estableció 
una comunión entre Dios y el 
hombre.) Sin embargo, Dios ha 
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entregado la Eucaristía a la lgle. 
sic como un recuerdo a través 
del cual el hecho expiatorio de 
Cristo en la cruz es proclamado 
y hecho efectivo en la vida de 
la Iglesia. La noción de "memo. 
riel" entendido como en la ce
lebración pascual en el ti,mp, 
de Cristo -esto es, el hacer 
efectivo en el presente un hecho 
del pasado- ha abierto el ca
mino para un conocimiento más 
claro de la relación entre el sa
crificio de Cristo y la Eucaristía. 
El memorial eucarístico no es un 
mero revivir en la mente un 
acontecimiento pasado o su sig
nificado, sino la proclamación 
efectiva, hecha por la Iglesia, de 
las actuaciones poderosas de 
Dios con El. En la oración euca
rística, la Iglesia continúa ha
ciendo un memorial perpetuo de 
la muerte de Cristo, y sus miem
bros, unidos a Dios y entre ellos, 
dan gracias por todos sus dones, 
imploran los beneficios de su 
pasión para toda la Iglesia, par
ticipan en sus beneficios y en
tran en el movimiento de su 
auto-ofrenda. 

111. La presencia de Cristo. 

6. Comunión con Cristo en 
la Eucaristía presupone su ver· 
dadera presencia, eficazmente 
significada por el pan y el vino, 
los cuales, en este misterio, se 
convierten en su cuerpo y son· 
gre. (Nota 2: la palabro "tron· 
sustanciación" es usado común· 
mente en la Iglesia católico ro
mana para indicar que Dios, 
actuando en la Eucaristía, efec· 
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túo un cambio en la realidad 
interna de los elementos. Et tér
mino debería ser entendido como 
lo afirmación del "hecho" de la 
presencia de Cristo ~ del mi_ste
rioso y radical cambio que trene 
lugar. En la teología romano-ca
tólico actual no es tomado como 
lo explicación de "cómo" tiene 
lugar el cambio.) La presencia 
real de su cuerpo y sangre, no 
obstante, sólo puede ser enten
dido dentro del contexto de la 
actividad redentora por la cual 
El se entrega a sí mismo y para 
reconciliación, paz y vida de 
cado uno consigo mismo. Por un 
lodo, la oblación eucarística bro
to del misterio pascual de la 
muerte y resurrección de Cristo, 
en el cual el propósito salvador 
de Dios ya ha sido definitiva
mente realizado. Por otro lado, 
su intención es transmitir la vida 
de Cristo muerto y resucitado al 
Cuerpo, la Iglesia, de modo que 
s'us miembros puedan estar más 
plenamente unidos con Cristo y 
entre ellos. 

7. Cristo está presente y ac
tivo de diversas maneras en la 
entera celebración eucaríst ica. 
Es el mismo Señor el que por la 
palabra proclamada invita o su 
pueblo a su mesa, el que por el 
ministro preside a la mesa, y el 
que se da a sí mismo sacramen
talmente en el cuerpo y la san
gre de su sacrificio pascual. Es 
el Señor presente o la derecho 
del Podre, y por el lo trascen
diendo el orden sacramental el 

' I q_ue asr ofrece a la Iglesia, en los 
signos eucarísticos, la ofrenda 
especial de sí mismo. 

8. El cuerpo y la sangre sa
cramental del Señor están pre
sentes como una oferta al cre
yente esperando que vuelva . 
Cuando esta ofrenda se hace con 
fe, tiene lugar un encuentro vi
vificante. Por la fe la presencia 
de Cristo -que no depende de 
la fe del individuo para que sea 
la real auto-oblación del Señor 
a su Iglesia- se convierte no 
sólo una presencia "para" el cre
yente, sino también una presen- -
cía " con" El. De esta forma, con
siderando el misterio de la pre
sencia eucarística, debemos ad
mitir tanto el signo sacramental 
de la presencia de Cristo como 
la relación personal entre Cristo 
y la plenitud de fe que surge 
de esta ptesencia. 

9. Las palabras del Señor en 
la última cena : "Tomad y co
med, esto es mi cuerpo", no nos 
permiten disociar el don de la 
presencia y el acto de la comida 
sacramental. Los elementos no 
son meros signos; el cuerpo y la 
sangre de Cristo se hacen real
mente presentes y son realmen
te ofrecidos. Pero están realmen
te presente y son ofrecidos a fin 
de que, recibiéndolos, los cre
yentes puedan estar unidos con 
Cristo el Señor. 

1 O. De acuerdo con la orde
nanza tradicional de la literatu
ra, la oración consacratoria (aná_ 
foro) conduce . a la comunión de 
la fe. Por esta oración de acción 
de gracias, palabra de fe diri
gida al Padre, el pan y el vino 
se convierten en el cuerpo y la 
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sangre de Cristo por la acción 
del Espíritu Santo, de tal mane
ra que en la comunión comemos 
carne de Cristo y bebemos su 
sangre. 

1 l . El Señor que de esta 
forma viene a su pueblo por el 
poder del Espíritu Santo es el 
Señor de la gloria. En la cele
bración eucarística anticipamos 
las alegrías de la era futura. Por 
la acción transformadora del 
Espíritu de Dios, pan y vino te; 
rrenos se convierten en el mana 
terreno y ·en el nuevo vino el 
banquete escatológico para el 
hombre nuevo: elementos de la 
primera creación se convierten 
en arras y primeros frutos de 
los nuevos cielos y nueva tierra . 

Conclusión. 
12. Consideramos que he

mos conseguido un acuerdo sus-
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tancial sobre la doctrina de ~ 
Eucaristía. Aunque todos nos
otros estamos condicionados~ 
los caminos tradicionales en 1~ 
cuales hemos expresado y proc. 
ticado nuestra fe eucarístico 
estamos convencidos de que ~ 
hay todavía algún punto de des
arrollo puede ser resuelto en 
base a los principios aquí esta
blecidos. Reconocemos que exis
ten en el senp de nuestras res
pectivas confesiones una varie
dad de concepciones teológicos 
Pero hemos visto esto co1111 
nuestro papel para encontrar un 
camino común de avance lllÓ! 
allá de los desacuerdos doctrina
les del pasado. Es nuestra espe
ranza, a la vista del acuerdo d 
que hemos llegado sobre la fe 

, eucarística, que esto doctrino 
no constituirá más un obstócu~ 
para la unidad que buscamos, 
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• • formac1on 
Y. Espiritualidad _______ _ 

COMISIONES EPISCOPALES DE MISIONES, MICRACION 
Y COOPERACION APOSTOLICA CON EL EXTERIOR, 

CONFER MASCULINA Y FEMENINA 

CENTRÓ MISIONERO DE ADAPTACION PASTORAL 

Bajo la dirección de las Comisiones Episcopales de Misiones, Mi
{lración y Cooperación Apostólica con el Exterior y de las CONFER 
Masculina y Femenina, el Centro Misionero de Adaptación Pastoral 
convoca un CURSO de preparación para el personal apostólico que 
trabajará en el Exterior. 

Lugar: Seminario Hispanoamericano, Ciudad Universitaria. Ma
<lrid-3. 

Fechas: Del 10 de abril al 30 de junio de 1972. · 

Alumnos: Sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares que van a 
trabajar en Misiones e Hispanoamérica, y con los el'Tligrantes españo
les en el extranjero. 

Condiciones: Para los ~acerdotes, diocesanos, religiosos, presen
tación por escrito de su Obispo o Superior. 

Para los seglares, presentación de su propia organización seglar. 

Informes e inscripciones: 

M. l. Sr. Rector del Centro Misionero 

Seminario Hispanoamericano 

Ciudad Universitaria - Madrid-3 

Poro Capellanes de Emigrantes: 

M. l. Sr. D. Efrén Lobo Iglesias 
Edificio "MIGRANS" 

Son Román del Valle, s/n. - Madrid-17 
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MOVIMIENTO POR UN MUNDO MEJOR 

CENTRO PIO XII - LA GRANJA (Segovia) - Teléf. 113 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

1972 

ENERO 

"' 3 al 11 Curso de Catecumenado y Comunidad Cristiana. 
"' 17 al 22 Curso de Renovación Comunitaria (agricultores) . 

FEBRERO 

"' 2 al 7 Curso de Renovación Comunitaria. 
8 al 12 Encuentro para Responsables de Pastoral de Enfermos. 

"' 14 al 23 Curso de Actualización Teológica. 

MARZO 

"' 1 al 7 Curso de Renovación Comunitaria (personas del sector sa-
nitario). 

"' 9 al 14 Curso de Renovación Comunitaria. 
"' 18 al 25 Curso sobre Diálogo y Comunidad. 
"' 27 al 2 (S. Sta.) Curso de Renovación Comunitaria. 

ABRIL 

3 al 11 Curso especial sobre la Vida Relig iosa. 
"' 13 al 18 Curso de Renovación Comunitaria. 
"' 27 al 2 Curso de Renovación Comunitaria. 

MAYO 

* 8 al 1 5 Curso sobre Diálogo y Comunidad. 
" 17 al 22 Curso de Renovación Comunitaria. 

23 al 30 Curso de Renovación Comuniraria (religiosas de obrososis· 
tenciales). 

JUNIO 

* 31 de mayo al 5 Curso de Renovación Comunitaria. 
" 28 al 3 julio Curso de Renovación Comunitaria. 

* Curso "Eclesial" en el que participan seglares, religiosas, sacer· 
dotes, etc. 
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Han muerto en el Señor: 

t El 14 de enero, D. JOSE MANCHA MANCHA, nacido en Guareña 
(Badajoz), el 4 de febrero de 1907, ordenado sacerdote en Astorga 
el 21 de julio de 1929. Vino a la diócesis en 1935., donde ocupó el 
cargo de Beneficiado-Organista de la S. l. Catedral hasta su muer
te ocurrida en Las Palmos de Gran Canaria en accidente de auto
móvil. 

t El 5 de diciembre, la Hermana DOLORES GORRIAN EGUINO, de 
los RR. del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, a los 88 años 
de edad y ~6 de vida religiosa. 

t El 18 de enero, D.ª CONCEPCION RUIZ, madre de D. José Luis 
Domínguez Ruiz, ecónomo de Son Sebastián de Getafe. 

CONCEDDLES, SE&OR, QUE ASI COMO HAN CO~PARTIDO YA LA MUERTE DE 
JESUCRISTO COMPARTAN TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCION. 
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Sección 
Oficial---------------

Al "Pueblo de Dios" de la Iglesia de Madrid-Alcalá 

ANTE EL "DIA BIBLICO" (5 DE MARZO) 

El Libro del Pueblo' de Dios 

Dios quiso pdnerse en contacto con el hombre que había creado. 
Inició un diálogo con la humanidad para que ésta, aceptando su 
palabra, respondiese a ella y entablase un verdadero diálogo con la 
Divinidad. La revelación, cómo afirmó Pablo VI, es la parte de Dios 
en ese diálogo mutuo entre el Creador y la criatura. 

Ese diálogo de Dios con la humanidad tiene un carácter público, 
oficial, universal, por parte suya. El se dirigía a todos los hombres 
de todos los tiempos y abría para todos horizontes de luz, de v,erdad, 
de salvación, de santidad. El diálogo culminó con la presencia del 
Verbo -Palabra eterna de Dios- en el mundo que quiso entrar en 
lo historia de la humanidad para encauzarla hacia la Patria común. 

La respuesta personal que ha de dar cada uno a la invitación 
de Dios y que tiene matices distintos según las condiciones persona
les de cada hombre, ha de tener siempre como base la palabra ofi
cial de Dios. 

Para conocer a "Dios correctamente, para acercarse a El con lim
pieza de corazón, para conseguir la gracia y la salvación que nos 
viene del Podre por Jesucristo, no tenemos otro camino que el que 
El mismo nos señaló : el que consta en la revelación. 

Por eso la Palabra de Dios que había de ser luz para los hombres 
de todos los tiempos, había de permanecer a través de los siglos 
de una manera concreta a fin de que los hombres pudiésemos cono
cer~a Y aceptarla. Y el $eñor quiso que su palabra fuese escrita bajo 
su inspiración. Todos los hombres pueden meditarla y asimilarla para 
su personal edificación y para establecer el reino de Dios en el mundo 
que ha de ir peregrinando a la luz de esa palabra divina hasta llegar 
0 la C~sa del Podre. La BIBLIA contiene la palabra de Dios; ha de 
ser el libro de texto obligado para todo~ los creyentes. 
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EL DIA BIBLICO 

Desde hace varios años viene celebrándose el D IA B I BLICO en 
diócesis para llamar la atención de los cristianos sobre la impo 
cia vital de ese Libro Sagrado y para impulsarles a ponerse en 
tacto personal e inmediato con él, leyéndolo y meditándolo 
duamente. 

Porque lo primero que interesa es que los cristianos leall'()S 
Biblia y la hagamos objeto de nuestra meditación para robust 
nuestra fe y perfeccionar nuestra vida espiritual. "El Santo Sí 
recomienda insistentemente a todos los fieles -dirá el Concilio ~ 
ticano 11- la lectura asidua de la Escritura para que adquieron 
ciencia suprema de Jesucristo." 

Yo me atrevería a decir que la Biblia tiene una virtud prr.jit 
Su lectura -hecha con sencillez y con rectitud de intención
un bien positivo por sí misma. Tiene una fuerza especial -por 
palabra de Dios- que penetra hasta lo más íntimo del· espíritu. 

En el DIA BIBLICO se hace propaganda de la lectura y medi~ 
ción de , la Biblia y se recogen medios para que todos los cristia!l\ 
a ser posible, tengan un ejemplar de la misma; al menos, del N 
Testamento. Porque la Biblia debe ser verdaderamente el libro 
texto de todos los miembros del Pueblo de Dios. Ningún cristi 
-ninguna familia cristiana- debería carecer de ese Libro Sog 
que es la manifestación explícita del amor de Dios a la humani 
y a cada uno de los hombres y que nos recuerda constantemente i 
voluntad del Señor sobre nyestra peregrinación en la tierra. 

El fruto de esta celebración ha sido espléndido. El mismo D. (o. 
si miro (q. e. p. d.) podía escribir en una Carta Pastoral en que 011111-

ciaba este DIA : "Con verdadera complacencia podemos constator i 
creciente interés del pueblo fiel por la Palabra de Dios ... Son yo 11> 

merosísimas las familias cristianas de nuestra Arch¡-diócesis que 111 

colocado en sitial de honor la Sagrada Escritura, no como un ado!Ni 
sino como la señalización de su conducta diaria" . 

Con la ayuda de la colecta de este DIA se han repartido grolli
tamente o a precios reducidos centenares de Biblias y millares « 
Nuevos Testamentos y este solo hecho tiene ya la ~uficiente irrp,:· 
tancia para que todos prestemos al D IA B I BLI CO lo atención (11 
merece. 

Lectura inteligente de la Biblia 

Es importante,· ciertamente, la lectura personal de la Biblia_! 
habremos de seguir esforzándonos para conseguir que todos los CJt 
tianos estén familiarizados con ella . Pero, de ordinario, no es ' 
ficiente. 
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Lo lectura y, sobre todo, la interpretación de la Biblia no es fácil. 
No puede serlo por muchas razones: 

_ La palabra de Dios rebasa siempre las interpretaciones hu
manas y sin variar se adapta a todas las mentalidades, a to
das las culturas y a todos los tiempos. La Iglesia ha impuesto 
la homilía después de la liturgia de la palabra en la celebra
ción de la eucaristía para que el sacerdote, en nombre de la 
Iglesia, dé a los textos bíblicos la interpretación y la actua
lización adecuadas. 

_ Dios en su revelación se había de adaptar, como buen peda
gogo, a la cultura, costumbres, etc ., de aquellos a quienes se 
dirigía. El Antiguo Testamento, por ejemplo, que va dirigido 
al pueblo judío es difícil de enter;,der, tanto por su fondo como 
por su forma, en las circunstancias actuales. Y aun el Nuevo 
Testamento tiene que ser traducido, podríamos decir, a la 
mentalidad y modo de hablar moderno. 

Estas y otras varias rozones que no es preciso enumerar ahora 
indican claramente que no basta leer la Biblia; es necesario leerla 
con inteligencia y con sumisión al magisterio de la Iglesia que tiene 
por objeto transmitir y explicar el mensaje de Dios y es el que puede 
darnos la interpretación auténtica y la actualización adecuada de los 
posojes bíblicos. 

Sí es necesario, pues, que en el DIA BIBLICO se fomente la ad
quisición de la Biblia y aun se facilite a todos, será necesario, ade
más, que se oriente bien a los fieles para que sepan leer la inteligente 
y cristianamente. 

LA CASA DE LA BIBLIA 

Lo diócesis de Madrid-Alcalá fundó la CASA DE LA BIBLIA para 
que un grupo de expertos interviniesen en todo lo referente a los temas 
bíblicos y orientase a los fieles en la lectura y uso de la Sagradas 
Escrituras. 

Y se ha fundado en ella una ESCUELA BIBLICA precisamente 
"poro facilitar y promover el conocimiento de la Biblia como factor 
de enriquecimiento cultural y religioso, como base de formación t eoló
gico Y como principio e instrumento de acción apostólica". 

Esto ESCUELA que durante los tres años académicos que está 
funcionando ha logrado prestigiarse extraordinariamente y ha con
seguido que crezca cada día el número de alumnos, no sólo debe 
~g.u!r su actuación en su casa central . Sería interesantísimo y nada 
dificil o mi juicio que " las aulas de la Escuela Bíblica se extendieran 
~r toda~ ,las parroquias de nuestra amada Archidiócesis" , como que
na tamb1en D. Casil'l')iro. 
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Se podría proponer éste como uno de los objetivos del DIA 
BUCO de este año. Porque la revitalización de la fe y de la · 
cristiana en nuestras comunidqdes --que todos deseamos- y la · 
ma pasto.rol misionera que conjuntamente hemos de realizar, 
asegurarse de una manera muy eficiente preparando a los sacerdo 
religiosos y militantes seglares en el conocimiento profundo de 
Sagrada E?critura. La "vuelta a las fuentes " -o la revelación
como un slogan de los momentos actuales. Hoce falta volver 0 
fuentes, pero con inteligencia. Es necesario conocer cada día · 
las Sagradas Escrituras para que su meditación nos aproveche y 
damos dar a los fieles una formación más sólida ya que buscan a 
no la palabra humana por autorizada que sea, sino que tiene ha 
de la Palabra de Dios, explicada autorizada y sencillamente por 
que tienen la misión de enseñar en la Iglesia . 

Los Cursos de Fe Católica 

Existen otras organizaciones que se preocupan de la divul " 
de la Palabra de Dios y que se esfuerzan en preparar a los cristi 
para una lectura provechosa. · 

En la diócesis y en casi toda España FE CATOUCA ha organiz 
unos cursos que pueden ser muy interesantes para determinados ~ 
pos de personas. 

Creo que es conveniente que se aproveche esta Hornada 
dar o conocer a los fieles la existencia de esos cu·rsos e incluso 
organizarlos en los distintas parroquias, ya que pueden ser un 
eficaz para esa lectura inteligente de la Biblia. 1 

Dios quiera que esta nueva celebración del DIA BIBLICO · 
fique un paso más en la difusión de este libro sagrado y en el ~ 
cío que vayas tomando todos -sacerdotes, rel igiasos y fieles- dek 
Palabra de Dios. 

Normas prácticas 

Paro lo celebración de este DIA BI BUCO ratificamos las d~ 
siciones que se habían dado en años anteriores : 
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1 .ª Encomendamos a lo Casa de la Biblia, Obra Pía de nuesll 
Arzobispado, la organización del Día Bíblico. 

2 .ª En todas las parroquias e Iglesias de nuestras Archidióal 
se celebrárá, con el mayor esplendor y eficacia posibles,I 
Día Bíblico el próximo día 5 de marzo, axhortando o~ 
fieles ~a tomar conciencia de la necesidad que tienen dek 
Palabra de Dios. 
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3.• En todas las Misas de ese día se hablará, en conex1on con 
lo liturgia, de la importancia de la Palabra de Dios. Para 
ello recibirán todos un guión de homilía preparada al efecto. 

4.• En este día se hará una colecta especial en todas las parro
quias e iglesias destinadas a fomentar la comunión fraterna 
entre los fieles, con el inte,rcambio de ayudas económicas, 
que encarece San Pablo (11 Cor. 8 y 9). 

s.• El importe de la colecta se enviará íntegramente a la Casa 
de la Biblia, la cual, una vez deducido el 20% de la misma 
para costear gastos de organización, restituirá a cada pa
rroquia o iglesia el 80% restante de su propia colecta en 
los textos del Libro Sagrado que los señores párrocos y sacer
dotes elijan, para regalarlos después entre los fieles más 
necesitados. 

6.• En las puertas de las parroquias e iglesias se podrán instalar 
unas mesas con ejemplares del Texto Sagrado para todos 
aquellos fieles que deseen comprarlos o regalarlos. Estos 
ejemplares los podrá servir también la Casa de la Biblia, 
con un fin puramente apostólico, previa solicitud de los se
ñores párrocos o sacerdotes. 

7.• La Casa de la Biblia, al igual que en años anteriores, con
feccionará una I ista exacta con los donativos recaudados en 
coda parroquia o iglesia, que se hará pública en su día . 

Madrid, 1 de febrero de 1972. 

t El Cardenal Arzobispo 
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ANTE EL "DIA DEL SEMINARIO" (19 DE MARZO) 

Sacerdotes para el Pueblo de· Dios 

A la Comunidad diocesana: 

El "Día del Seminario" se había convertido en todas las diócesis 
en una Jornada auténticamente popular. Los sacerdotes y los fieles 
convencidos de su responsabilidad en esta empresa eclesial, rivali'. 
zaban en entusiasmo y ofrecían espontáneamente su oración, su pres
tación personal y su contribución económica para atender a esa ne
cesidad primaria de la Iglesia : la de tener sacerdotes bien formados 
que sean los pastores del Pueblo de Dios. 

Era normal en años anteriores: 

que tanto los sacerdotes como los padres y educadores pre
sentasen a los niños y adolescentes la vocación al sacerdoc~ 
como un ideal sublime : como una consag,ración total a Di~ 
y a los hombres que merecía la dedicación de toda la vida; 
que los fieles, individual y comunitariamente, rogasen coo 
insistencia "al Señor de la mies que enviase operarios a su 
mies"; 

que los padres cristianos considerasen como una gracia ex, 
troordinaria de Dios el que uno de sus hijos fuese llamado 
al sacerdocio; y aun pedían esa gracia con alegría; 

que todos los fieles -pobres y ricos- se sintiesen obligados 
a ofrecer "su parte" para los gastos económicos del Seminario. 

La campaña que se hacía todos los años con motivo del "Día del 
Seminario" iba formando cada vez mejor la conciencia de los fieles 
en este aspecto y les impulsaba a vincularse cada vez más o esa 
institución diocesana que ha de ser obra de todos. 
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El panorama ha cambiado notablemente en estos últimos arios: 

Escasean las vocaciones: el ideal del sacerdocio ha perdioo 
mordiente; no entusiasma fácilmente a los jóvenes. 

Los problemas que se han presentado en casi todos los Se
minarios han desconcertado a los seglares: No acaban de 
entender que puedan existir tensiones y hasta rebeldías en 
esos centros de formación sacerdotal y empiezan a mirarl~ 
con desconfianza y recelo. 
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_ Algunos sacerdotes parecen "acomplejados" ante la realidad 
actual del mundo. Se sienten desplazados y no aciertan a 
encontrar su propio lugar. Es difícil, en estas condiciones, que 
contagien entusiasmo a los jóvenes que se crean llamados al 
sacerdocio. 

_ La misma existencia del Seminario, como centro permanente 
de formación sacerdotal, es discutida por muchos: incluso 
semirnaristas y sacerdotes. Creen que los nuevos tiempos exi
gen nuevas formas y aun se atreven a decir algunos que ha 
terminado la época de esas instituciones formativas: los sacer
dotes se han de formar, dicen, en el seno de las propias co
munidades eclesiales. 

Es lógico que, en estas circunstancias, sea difícil orientar la cam
paña por el Seminario. Por eso juzgo conveniente reflexionar con 
vosotros sobre los tres problemas fundamentales que subyacen en la 
situación actual para celebrar el "Día del Seminario" en un clima 
apropiado. Es necesario que aclaremos antes los conceptos de voca
ción, Seminario y sacerdocio, partiendo de la realidad actual. 

1. LA VOCACION AL SACERDOCIO 

Hoy se habla mucho de la crisis vocacional, tanto en orden al 
sacerdocio como a la vida religiosa. Y son muchos los que están 
seriamente preocupados por esta realidad que, efectivamente, puede 
ser muy grave para la vida y la actuación de la Iglesia. 

Concretándonos a nuestro caso se puede afirmar: 

1.º Es un hecho cierto que en toda Europa y en América ha dis
minuido -y en algunas partes de una manera alarmante- el núme
ro de seminaristas. Disminuyen, normalmente, lo~ que piden el ingre
so y aumenta el número de salidas de los Seminarios Mayores. 

2.º Es también una realidad que, en general, ha aumentado el 
número de seminaristas y de sacerdotes insatisfechos, que no acaban 
de estor convencidos de la trascendencia de su vocación; que quizá 
no acaben de ver la razón de ser de la misma, al menos de su efica
cia, en estos momentos del mundo. 

Las causas de esta crisis vocacional son muchas y muy complejas 
Y han de tener un carácter general para que sean proporcionadas al 
efecto que producen. No está en nuestras manos superarlas. Pero 
¿no existirá algún fallo colectivo de la comunidad diocesana que agudi
ce el problema o, al menos, que no facilite su solución concreta entre 
nosotros? 
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La vocación es una gracia de Dios; un auténtico carisma. Es o~ 
el que toma la iniciativa, el que llama, el que elige : ·"No me habéis 
elegido vosotros a mí; soy yo el que os elegido a vosotros", decía 
Jesucristo a sus Apóstoles. 

Est0 gracia de Dios ha de ser I ibremente aceptada por el hombre 
con todas las exigencias que entraña. Para seguir la vocación hoet 
falta una decisión personal generosa; una actitud de entrega que 
cristaliza en un compromiso perpetuo. 

Pero esta correspondencia personal -aunque sea libre- está 
condicionada por factores externos: el ambiente familiar, la reali
zación concreta de la vida cristiana y de la vida sacerdotal, la reali
dad sociorrel igiosa del mundo en que vivimos, etc. 

Son éstos los tres elementos que deben considerarse al reflexionar 
sobre la crisis vocacional. 

a) El Espíritu Santo sigue actuando en su Iglesia y con una 
intensidad realmente extraordinaria en estos momentos cruciales de 
renovación . eclesial. Es ahora, precisamente, cuando se ha puesto 
más de relieve el carácter carismático del Pueblo de Dios. Hoy son 
muchos los que se sienten impulsados por carismas especiales. Y aun 
prescindiendo de la legitimidad y de la autenticidad de ciertas pos
turas que se dicen carismáticas, no cabe duda que en el Concilio 
y después de él hemos podido ver palpablemente la acción del Es
píritu Santo. ¿Faltará, ahora, en ese clima primaveral de la Iglesia 
el carisma de la . vocación sacerdotal? ¿Será Dios el que, por razones 
que no comprendemo_s, no llama hoy para el sacerdocio o no lo hace 
con la extensión y profundidad de años anteriores? 

Nadie se atrevería a contestar afirmativamente a esa pregunta. 
Sabemos todos que el Espíritu Santo asiste a su Iglesia, a la que na 
le pueden faltar los elementos indispensables para realizar su mi· 
sión en el mundo. La misión que Jesucristo confió a los primeros 
sacerdotes: los Apóstoles, se ha de continuar hasta el fin de los 
tiempos. La Iglesia es un pueblo sacerdotal y el sac~rdocio ministe· 
rial o jerárquico es indispensable para que tenga contenido y se reali
ce prácticamente el sacerdocio general de los fieles. 

Tenemos, además, datos y experiencias reales para contestar ne
gativamente a la cuestión. La crisis vocacional no tiene la mismo 
profundidad en todas las naciones. Incluso no existe en algunos con
tinentes, como Africa, en el que es cada día mayor el número de 
seminaristas y de sacerdotes. Tampoco antes de la crisis se daba 
la misma proporción ,de vocaciones en todos los países. 

Podemos asegurar que no falta el primer elemento: Dios sigue 
llamando "a los que quiere" . Pero Dios invita, no obliga: "Si quie
res .. . " así dijo a aquel joven del evangelio que no aceptó la invita· 
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ci6n. y Jesucristo le dejó marchar, sin forzarle o seguir su llama
miento. 

Se da también muy frecuentemente el coso de quienes se sienten 
insatisfechos con lo vocación, pero no se deciden o abandonarlo. 
Tienen conciencio del llamamiento de Dios y no se atreven o re-
~d~rl~ ~ 

¿Por qué, pues, existe en real idod esa crisis de vocaciones? 
Lo solución habremos de encontrarlo en los otros dos elementos: 
16 respuesta personal que está condicionada por los factores en 

externos. 

b) Dicen los sicólogos que una de los característicos de la ju
ventud actual es el miedo a los compromisos perpetuos. Y no sólo 
en cuanto o lo vida sacerdotal o religioso, sino en todos los órdenes. 
Les pesa, por ejemplo, extraordinariamente la indisolubilidad del ma
trimonio y repudian los compromisos que les puedan condicionar para 
todo la vida. · 

No es extraño, por lo tonto, que lo situación sicológico de la 
juventud actual -de ser cierto la apreciación de los técnicos- no 
seo propicia paro aceptar fácilmente la vocación sacerdotal que, ade
más, les segrega del común de los hombres y aun del común de los 
cristianos. Esto segregación hace más difícil todavía el compromiso. 

Algunos dirán que un compromiso perpetuo es antihumono, por
que lo propio de lo naturaleza humano es el cambio, tanto intelec
tual como afectivo, por su mis.ma manero de entender -por racioci
nio- y de amor, como ya decía Santo Tomás. Otros, sueñan con un 
sacerdocio que no segregue: quieren que el sacerdote seo un hombre 
como los demás: fomil·iar, social y profesionalmente, porque ton sólo 
así se sienten con fuerza poro un compromiso perpetuo. No es extra
ño que la decisión personal flaquee en esas circunstancias. 

No cabe duda que hoy existen muchos jóvenes generosos, decidi
dos a trabajar por Cristo, por la Iglesia y por la humanidad. Arraiga 
en muchos de ellos el afán de servir eficazmente a sus hermanos. 
Parece que éstos habían de abrazarse gozosamente con lo vocación 
sacerdotal, aun con el compromiso perpetuo. 

Pero, por razones muy variadas, la mayoría de el los no acaban 
de comprender cómo se puede real izar en el sacerdocio ese afán de 
servicio que bulle en sus espíritus. El proceso de secularización que 
es cada día más profundo ha dado al término servicio a los hombres 
un sentido preferente o exclusivamente humano. El servicio espiri
tual -sobrenatural- no se cptiza. Es, lógico que en este ambiente 
se ~evalorice el apostolado seglar, hasta de una manera exagerada 
Y pierda su fuerza estimulante el apostolado específicamente sacer
dotal, que no puede concretarse al compromiso temporal. 
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Pero no olvidemos que los jóvenes son. c;a.si totalmente fruto del 
ambiente en que viven y de Jos factores externos que influyen 111 
ellos. Hace falta llegar a la madurez humana -que no· se adquiere 
a los 18, ni aun a los 24 años- para que la Jibertad responsa~, 
tenga su plena influencia en la formación de la personalidad. 

Es muy fácil echar fa. culpa a los alumnos del estado de lm 
Seminarios. Es verdad que son "difíciles", que no siempre saben lo 

que quieren, que, no pocas veces, son contradictorios, que apenm 
si tiene mordiente para ellos la espiritualidad que les habíamos pre. 
dicado hasta ahora y aun parece que tienen "alergia" al misrro 
nómbre de espiritualidad. Es cierto que, aun sin darse cuenta, natu
ral izan todas las cosas -el mismo sacerdocio-- y se sienten atraícb 
por todo lo secular. Incluso puede admitirse que se produzca en ellm 
una verdadera crisis de sobrenaturalismo que, en definitiva, es um 
auténtica crisis de fe. 

· Habremos de confesar, sin embargo, que ellos no tienen toda ~ 
culpa de ser como son y de reaccionar con agresividad ante ciertm 
posturas o procedimientos. Ellos pertenecen a esta generación y tie. 
nen las cualidades y los defectos de la misma. Ellos irrumpen en e! 
mundo en momentos de confusión ideológica y vital y han de ew 
zarandeados necesariamente por ese confusionismo. 

Si · actualmente, y con una extensión asombrosa que hacen posi, 
ble los medios ingentes de comunicación social, "se ponen en dudo 
ciertas verdades de la fe, se discuten los mismos fundamentos de ~ 
vida cristiana y sacerdotal y se tiende hacia una secularización radi
cal". Si cada día va creciendo en todas las lati t udes "la tendenól 
a la "contestación" y se plantean serias dudas sobre el estado socid 
del sacerdote como consecuencia de las .transformaciones de la g¡. 

ciedad", según reconoce el documento que sobre la formación per· 
manente de los sacerdotes ha publicado la Congregación del Clero, 
a nadie puede sorprender demasiado que el ideal del sacerdocio 111 

aparezca suficientemente claro ante la conciencia de muchos jóvenes 
y que los mismos que se sienten "llamados" no acaben de compren
der que su consagración perpetua al mismo merezca verdaderamente 
la pena. 

No podremos, pues, perder de vista este factor para enjuicir 
la crisis de vocaciones y habremos de tenerlo muy en cuenta al tomir 
decisiones sobre la marcha del Seminario. Será necesario actuar COI 

claridad. "con las cartas boca arriba", para que sepamos nosot~ 
-los educadores y toda la comunidad diocesana- lo que pretende
mos en el Seminario y sepan claramente los alumnos lo que les ex, 
ese llamamiento de Dios. 

Mantener la confusión o creer que estos problemas se soluci()11(11 
con formas rígidas o con los procedim,ientos que eran válidos h«I 
cincuenta años, sería agravar el problema, hasta hacerlo insoli.ole. 
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e) Interesa, pues, considerar cuáles s~n los factores externos 
que condicionan la re~puesta personal, particularmente aquellos ~ue 
por los matices especra_l~s que presentan entre nosotr~s pueden in

fluir más directa y decrsrvamente en la postura de la Juventud ante 
el llomomientb de Dios. 

1. La doctrina del Concilio sobre el pueblo de Dios y la nueva 
orientación de los actos litúrgicos, nos presentan la verdadera na
turole+o de las comunidades eclesiales. Al concepto estático y de
fensivo, común .anteriormente, ha contrapuesto un concepto dinámico, 
comunitario, misionero; el cumplimiento de las normas y preceptos 
ha de completarse con una profundización en el espíritu de fe que 
robustezca la responsabilidad personal y de unidad a toda la vida 
-religiosa y humana- del cristiano. 

La vida cristiana se ha de apoyar en una espiritualidad profunda
mente evangélica, fuerte, abierta, exigente, no en formas externasr 
rígidos y uniformes, y se ha de proyectar en todas las vertientes de 
lo vida humana. Religión y vida no pueden ser dos líneas paralelas : 
han de influirse mutuamente para formar la unidad de la vida del 
hombre cristiano. El aspecto personal del cristianismo -es personalísi
ma lo correspondencia a lo grQcia y el esfuerzo por conseguir la san
tidad- ha de apoyarse en el servicio a los demás y en la preocupa-

' ción por el bien espiritual y material de todos los hombres. 
Ser cristiano no es tan sólo un título, un honor, una etiqueta; es 

un compromiso, una responsabilidad, una realidad viva y existencial 
que se trasluce en todos los actos, no solamente en los de ca,rácter 
religioso. 

Por eso el Concilio ha potenciado .la renovación en la Iglesia. 
Aquella "renovación total de la vida cristiana" que ya propuso 
Pío XII como consigna en su tiempo, ha sido orientada y encauzada 
por los documentos conci I iares. 

Lo generación actual comprende perfectam~nte esa nueva orien
tación conciliar. Y exige que se realice con toda urgencia. Sin tener 
en cuenta las leyes sicológicas por las que se mueven las multitudes, 
se llaman a engaño al contrastar las resistencias que se van encon
trando todavía para aceptar ese espíritu nuevo. 

Los jóvenes son extremosos., es verdad, y piden casi un imposible. 
La evolución de las multitudes l ha de ser lenta, por necesidad, pero 
¿podemos nosotros - ·-sacerdotes y fieles militantes- estar tranquilos 
ante la realidad de nuestras comunidades cristianas? ¿Hemos acepta
do leal y honradamente la nueva orientación conciliar y hemos co
menzado a andar el camino que se nos señala? 

Que cunda la desilusión entre los jóvenes, es explicable. Que no• 
acaben de ver la eficacia de un sacerdocio que no logra iniciar se-
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riamente esa renovación, no puede extrañarnos demasiado. ¿No ha
bremos fomentado nosotros esa desilusión con nuestra lentitud exce. 
siva en la reforma? 

Los momentos de transición son siempre propicios al confusionis. 
mo, al desconcierto, a la anarquía. Es necesaria la prudencia, cierta. 
mente, para no destruir lo existente sin haber encontrado una sus. 
titución adecuada. Pero es indispensable también la audacia paro 
que no resulte inoperante esa orientación conciliar. Tan perniciosa 
es una prudencia excesivamente tímida, como una audacia incon. 
trolada e imprudente . 

Tan sólo en .comunidades vivas y misioneras pueden encontrar 
hoy un clima adecuado las vocaciGnes al sacerdocio. Y esta es la ta. 
rea que nos incumbe a todos los miembros de la comunidad diocesa. 
na si queremos superar la crisis vocacipnal. 

2 . Al sacerdote jerárquico se le llama, con toda verdad, sacer, 
docio ministerial. Es el sacerdote el ministro del J evangelio, el dis
pensador de los misterios de Dios. El sacerdote ha recibido unos po
<leres propios y específicos para ser ministro de la gracia, para cele, 
brar el sacrificio, administrar los sacramentos y ser instrumento de 
salvación. 

Pero, es fácil, casi sin que nos demos cuenta, reducir lo ministe· 
rial a lo meramente admin istrativo. Es fácil reducir el ministerio 
a una mera administración. 

El Concilio ha revalorizado el ministerio acentuando el aspecto 
de servicio. El sacerdote ha recibido los poderes sagrados para servir 
a Dios sirviendo a sus hermano's, 

Este aspecto de servicio a los cristianos y aun a toda la huma· 
nidad, da al sacerdote una nueva dimensión. Ya no importan tanto 
sus derechos como su disponibilidad. Su segregación _ha de ser un 
medio para servir mejor y con más eficacia; no debe separarle de los 
hombres, sino entrañarle más en la vida de los hombres y facilitarle 
el que pueda ser el hombre de todos y de cada uno de los que nece· 
sitan sus servicios. 

Siendo el sacerdote el hombre de Dios, como dice San Poblo, 
ha de ser, a la vez, el mediador entre Dios y la humanidad, el que 
tiene los poderes de Dios para santificar a los hombres, pero el que 
asume las necesidades, los pecados y las angustias de la humonidoo 
para presentarlas ante el Padre que está en los cielos. 

Nada humano puede serle ajeno al sacerdote, porque todo lo 
humano ha de dirigirse al Padre, por .Jesucristo. 

Anteriormente el sacerdocio tenía tal prestigio, aun humano, en 
la sociedad, que fácilmente entusiasmaba a los jóvenes. En lo OC· 
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tuolidad los jóvenes miran a los sacerdotes concretos, no al ideal del 
sacerdo¿io que en su contenido sobrenatural ha perdido fuerza para 
esta sociedad secularizada. Y quizá la realidad que ellos contem
plan no sea la más a propósito para entusiasmarles. con ese ideal. 

Algunos sacerdotes -pocos, quizá, por fortuna-, parece que 
tengan un complejo de m ied~, hasta de frustració!1 · Unos pocos, in
cluso abandonan el sacerdocio. Otros -¿la mayona?- parecen des
orientados y hasta "desfondados", como si hubieran perdido la fe 
en su sacerdocio o se sintiesen impotentes para influir eficazmente 
en la renovación del mundo de hoy. No. faltan quienes, quizá sin 
darse cuenta, siguen con su vida administrativa de antes, sin tomar 
en serio las nuevas orientaciones pastorales que las circunstancias 
actuales nos están exigiendo. 

Basto tener un poco de experiencia para saber que la mayor par
te de veces es un sacerdote concreto -?u vida auténtica, su abne
gación- el que suscita o potencia la vocación, particularmente en 
los adolescentes. ¿Podemos extrañarnos de la disminución de voca
ciones sacerdotales, si no damos todos nosotros -sacerdotes- un 
auténtico testimonio de confianza. en nosotros mismos y en nuestro 
ministerio y si no les empujamos hacia el compromiso personal, con 
nuestra alegría sacerdotal? 

11. EL SEMINARIO 

El Seminario es una institución eclesiástica creada con el único 
fin de formar sacerdotes, tal como la Iglesia los quiere y como el 
pueblo cristiano -y la misma humanidad- los necesita . 

Fue en el Concilio de Trente -hace ya unos siglos- cuando la 
Iglesia, dándose cuenta de que los sacerdotes necesitan un centro 
propio y específico en el que pudiesen encontrar la ciencia, la forma
ción humana y la espiritualidad que exigía el ejercicio de su misión 
-la experiencia le llevó a esta convicción- estableció ese Centro 
de Formación Sacerdotal . 

El Seminario, por lo tanto, no es tan sólo un Centro de estudios ni 
un mero internado o una casa de oración y de espiritualidad. Los estu
dios, la espiritualidad y el internado, no son más que medios para conse
guir la finalidad propia de los mismos : la formación de sacerdotes. 

Por ser una institución eclesiástica, pertenece a la Iglesia -a 
toda la Iglesia; también a los laicos- y ha de estar encauzada y di
rigida por la autoridad eclesiástica. Y habrá de ser la misma autori
d~d de la Iglesia la que, en sincero diálogo con todo el pueblo de 
Dios, nos diga cómo ha de ser el sacerdote que se ha de formar en los 
Seminarios y cuáles son los medios básicos e indispensables para lo
grar su formación adecuada. 
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Los Seminarios diocesanos son autónomos, con la autonomía que 
tienen las diócesis en la Iglesia, pero no son "independientes", por. 
que cada diócesis no es más que ".una porción del pueblo de Dios que 
se confía al Obispo poro ser apacentado con la cooperación de sus 
sacerdotes, de suerte que, adherido a su Pastor y reunido por él en 
el Espíritu Santo por medio del evangelio y la eucaristía, constituye 
una iglesia particular en que se encuentra y opera verdaderamente 
la Iglesia de Cristo", como dice el Concilio. 

Nuestro Seminario diocesano habrá de ajustarse, por lo tanto, a 
las normas generales de lo Iglesia universal. Es la Santo Sede la que, 
definitivamente, habrá de determinar los características fundamenta. 
les que habrán de tener estos centros de formación sacerdotal. Y esta 
lo hoce ordinariamente, por medio de lo Sagrada Congregación de 
Educación Cató! ico. 

Será necesario, pues, que todos respetemos las directrices de la 
Santa Sede. Existirán en el Seminario unos "reglas de juego" que to
dos habremos de observar : empezando por el Obispo y terminando 
por los alumnos. 

Conviene recordar siempre este principio para centrar correcta
mente nuestras reflexiones sobre el Seminario Diocesano. 

I 
Dentro de esta panorámica universal, habremos de concretar nos-

otros los característicos de nuestro Seminario.· Y será necesario que 
se oiga lo voz de todos los que puedan aportar alguno idea intere
sante poro conseguirlo. Yo estoy dialogando desde que llegué con los 
superiores y alumnos del Seminario y dialogaré después con los pro
fesores, con párrocos y seglares para poder formar ui:, juicio adecuado. 

Es necesario subrayar también que el Seminario no puede tener 
otra finalidad más que formar sacerdotes. Incluso el Seminario Me
nor, que en su porte académica está organizando como un colegio 
de 2 .ª enseñanza -conviene, por muchas razones, que lo formación 
básica del sacerdote sea la misma que la de los dem6s- no puede ser 
un colegio más, ni deben admitirse en él indiscriminadamente o los 
que desean hacer el bachillerato. Ha de existir algún indicio de vo
cación para que se les pueda admitir. 

Es cierto que la formación sacerdotal presupone la formación 
humana y cristiano. Y que en el Seminario Menor se habrá de insis
tir más en estos aspectos. También en el · Seminario Mayor habrá de 
formarse armónico y completamente al alumno, de tal suerte, que 
vaya desarrollándose ·al mismo tiempo su personalidad humano, su 
fe cristiana y su espiritualidad sacerdotal. Sin perder nunca de visto 
que lo misión del Seminario es formar sacerdotes tal como la Iglesia 
necesita y nuestra comunidad diocesana los exige. 
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No es lícito pedir que el Seminario tenga idénticas características 
que una Escuela Superior o que una Universidad civil. Ni se puede 
argüir por lo que se hace o conviene hacer en los centros de estudios 
civiles para configurar la marcha del Seminario. El Seminario ha de 
tener algo de común con todos esos centros de formación. Sus alum
nos son jóvenes, como los que asisten a los otros centros. Pero se est6n 
formando para una misión concreta, que no sólo exige una ciencia 
adecuada, sino un espíritu y hasta una sicología distinta. 

No sería honrado, por lo tanto, que pidiesen el ingreso en el Se
minario Menor los que ciertamente no tienen vocación o que, por 
rozones de cualquier clase, permaneciesen en el Seminario Mayor los 
que están decididos a no ser sacerdotes. Serían, además, una rémora 
poro la labor que en él se debe realizar. 

J. Se ha cambiado e·I plan de estudios de los Seminarios Mayo
res. Parecía que la separación absoluta de la Filosofía y de la Teolo
gía, ofrecía ciertas dificultades. Se creyó más conveniente hacer una 
integración de las distintas materias con el nombre de estudios 
eclesiásticos. 

La experiencia de este cambio parece, en general, positiva. Pero 
encierra algunas dificultades. Quizá el paso del C. O. U. a estudios 
eclesiásticos -con algunas asignaturas que suponen ciertos conoci
mientos teológicos- resulta un tanto duro para algunos. 

Los estudios eclesiásticos, además, que ya empezaron a renovar
se hace unos cuantos años, han adquirido después del Concilio una 
hondura y una riqueza mucho mayores. La vuelta a las fuentes -Es
critura y Tradición, ya que la teología ha de fundarse necesariamente 
en la Palabra de Dios- y la nueva presentación de algunas verda
des -más teológica y más vital- están exigiendo un cambio en la 
investigación y en los métodos de enseñanza. 

Esta evolución de los estudios eclesiásticos está en los comienzos. 
Ni existen, por lo general, libros de texto adecuados ni se han en~ 
centrado los caminos definitivos que será necesario seguir. Los mismos 
procedimientos de enseñanza están en evolución. Los métodos acti
vos de que tanto se habla no siempre dan los resultados apetecidos, 
al menos en determinadas asignaturas, tal como se utilizan hasta 
ahora. 

No todas las explicaciones teológica,s o morales que hasta ahora 
se presentaban como indiscutibles pueden mantenerse. Si las verda
des de fe no pueden cambiar, sí puede y debe cambiar, según los 
progresos de la ciencia y de la sicología de la humanidad, la expli
cación de esas verdades. La teología es la ciencia humana de las 
verdades de Dios. Y todo lo humano es perfectible y debe evolucionar 
cama evoluciona el hombre. 
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Hoy resulta harto difícil ser profesor de ciencias eclesiásticas. No 
puede extrañarnos que, a pesar de la competencia y de la bueno 
voluntad de los profesores, no se encuentre siempre el método adecua. 
do. Y como la juventud, exigente e idealista por temperamento y mós 
sensibilizada para captar los " signos de los tiempos", pide el "ideal" 
no puede sorprendernos que se produzcan tensiones y que, incl~ 
con una agresividad muy juvenil, pero no siempre justa, se manifies
te disconforme --quizá incompatible-. con algunos profesores. 

No es éste un problema fácil pero tampoco se puede soslayar. 
Será necesario que todos hagamos un esfuerzo para solucionarlo. Se 
habrá de ir resolviendo por partes poniendo todos -profesores y alum. 
nos- la mejor voluntad. 

2. La vida de internado no agrada hoy a la juventud. La idea de 
disciplina casi les repugna, al menos, en su sentido tradicional; lo 
consideran como contraria a la libertad e incluso a la dignidad de la 
persona humana. El Seminario, por voluntad de la Iglesia, ha de ser 
un internado con una disciplina adecuada. Esta es la razón par la 
que muchos abogan por su desaparic ión, o piden que el Seminar~ 
se convierta en una mera residencia en el que cada cual puedo or, 
gañizar su vida como le plazca. 

Nos encontramos, pues, ante una realidad que necesariamente 
ha de ser causa de incomprensiones, de malestar y hasta de resisten
cias positivas. 

Quizá sea verdad que la estructura tradicional del Seminario can 
un clima propicio a la manifestación, con una disciplina rígida y uni· 
forme no encaje en la época actual. Los conceptos de "superior-vigi· 
lante" , de "alumno-menor de edad", de " disciplina-uniformidad de
tallista" , etc., están plenamente superados. No han sido tampoco 
hasta ahora -la experiencia lo atestigua- un medio eficaz paro 
potenciar la personalidad humana y para fomentar la iniciativa y la 
responsabilidad de los alumnos. 

Hoy el superior no debe ser un vigilante, sino un educador. 
Los alumnos deben responsabilizarse coda vez más en la marcho 

del Seminario. 
La disciplina ha de servir para robustecer la personalidad dejonoo 

a los alumnos posibilidad de opción en muchos detalles. La misma 
comunidad deberá dividirse en grupos para evitar la masificación Y 

darle a la convivencia un aire familiar. 
Los principios, a .mi juicio, están claros. Creo que los aceptarán 

fácilmente todos los que tengan experiencia de estos problemas. Lo 
difícil es llevarlos a la práctica con seguridad· y eficacia. Porque eso 
depende, en gran parte, de lós personas y del ambiente. 
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No se puede posar de lo rigidez absoluto o lo libertad total; 
degeneraría en anarquía. Es necesario encontrar el comino poro que 
progresivamente se puedo real izar el cambio con los menores riesgos 
posibles. Hoce falto poro ello que todos los .personas qu~. influyen 
en el Seminario -profesores, educadores, directores espmtuoles
acepten y mantengan un modus procedenti poro lograrlo. Hoce falto, 
además, que los alumnos lo acepten, aunque no lo consideren ideal 
0 perfecto. 

Lo peor que puede posar es que presionen sobre los alumnos cri
terios o posturas contrarios. Que nos impongan un procedimiento que 
otros impugnan. No se puede pedir que todos estemos de acuerdo 
en los criterios prudenciales. Si se puede pedir que todos los que ten
gan influencio directo sobre los seminaristas acepten externamente, 
pero de verdad, el criterio que con lo aportación de todos se hoyo 
fijado. Y esto no solamente se puede pedir, sino que se debe exigir. 
Puede ser positivo que entre los profesores, educadores y directores 
espirituales no existo uno uniformidad pleno en esos criterios. 
Será un enriquecimiento real ese contraste de criterios. Pero 
sería deformador que en lo práctico pudiesen apoyarse los alumnos 
-para enfrentarse con los normas establecidos- en ese contraste. 

Si a los alumnos, sencillamente porque son jóvenes de hoy, les 
peso el internado y les molesto todo disciplino eso disconformidad 
práctica de los que influyen directamente en ellos les llevaría o lo 
anarquía: a no aceptar prácticamente ninguno norma, por muy ra
zonable que seo. 

3. El clima de espiritualidad ero muy alto, al menos externa
mente, en nuestros Seminarios hasta hoce unos años. Lo dirección 
espiritual que ero obligatorio y, precisamente, con el llamado Direc
tor Espiritual interno, y los múltiples actos de piedad que se prodiga
ban extraordinariamente daban eso impresión. 

La separación casi total en que vivían los seminaristas no ton 
sólo de las realidades que podríamos llamar "mundanos", sino de los 
mismos realidades eclesiales, se consideraba como un medio poro fo
mentar el recogimiento de los alumnos, propicio o lo práctico de lo 
piedad. ' 

Actualmente, lo figuro del Director Espiritual, se ha de~dibujodo 
en muchos de nuestros Seminarios. Los alumnos, además, reclaman 
uno libertad en los cosos del espíritu o que, en principio, tienen de
recho según lo mente de lo Iglesia. En lo práctico lo que está en de
cadencia es la mismo dirección espiritual, o el asesoramiento en los 
cosos del espíritu. 

Tampoco lo piedad tiene mucho mordiente poro los jóvenes de 
hoy; al menos, ellos pretenden justificar su alergia o lo mismo por 
el carácter practicisto que, según dicen, tenía -hasta ahora. 
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Lo cierto es que el clima espiritual es hoy muy distinto en los 
Seminarios. Incluso, en no pocas ocasiones, no parecen nada claros 
los móviles sobrenaturales que han de impulsar a los que viven el 
espíritu de fe. 

Es evidente que la Iglesia no puede hacer concesiones indebidos 
al clima naturalista y secularizado del mundo. Si existe en verdad 
una crisis de fe en todos los ambientes, será ahora más necesario 
que nunca ahondar la vida de fe en todos los c'ristianos y exigir 
que los futuros sacerdotes piensen, se formen y actúen en un clima 
de fe. Realmente, ni la Iglesia ni el sacerdote son ni significan nada 
si prescindimos de la elevación del hombre _al orden sobrenatural. 
Sería un suicidio dejarnos llevar por esa corr_iente naturalista del 
mundo, aun admitiendo que no lo sería menos quedarnos anclados 
en un practicismo formalista, vacío de contenido, en una pseudovida 
de fe, desencarnada de los problemas del mundo actual. 

Es necesario también que, dejando la debida libertad a los alum
nos para que busquen el asesoramiento · o dirección espiritual en el 
sacerdote que prefieran, tengamos la seguridad de que existe algún 
sacerdote que pueda responsabilizarse en la vocación de cada uno. 

Se imponen, sin duda, algunas reformas en esta parte espiritual. 
Aunque se hayan de seguir fomentando los ejercicios de piedad, como 
advierte el Concilio, será indispensable tener en cuenta esta obser
vación: "Cuídese que la formación espiritual no consista solamente 
en ellos y no cultive únicamente el afecto religioso. Aprendan los 
alumnos, más bien, a vivir según la forma del Evangelio; a cimentar
se en la fe, la esperanza y la caridad, para alcanzar, con la práctica 
de esas virtudes el espíritu de oración ... aprendan a participar con 
corazón dilatado en la vida de la Iglesia .. . edúqueseles con especial 
cuidado en la obediencia sacerdotal, !:ln el tenor de la vida pobre y 
en el espíritu de la propia abnegación .. . ". 

Es necesari<;> también decir con toda claridad que no puede aspirar 
al sacerdocio el que no tenga el carisma del celibato. Los alumnos, 
como también dice el Concilio, habrán de "ser educados cuidadosa
mente para este estado". 

No se puede mantener tampoco con la rigidez de antes la sepa
ración entre el seminario y el mundo. Será necesario que los alumnos 
puedan estar informados, e incluso pueqan intervenir discretamente 
en las actividades pastorales de la diócesis, en el plano tanto dioce
sano como zonal y parroquial. .Esto ha de form.ar parte de la fonna
ción pastoral que, según el Concilio, ha de darse en los centros de 
formación -sacerdotal. 

Pero será necesario reflexionar seriamente sobre este aspecto poro 
que no se relegue a un segundo término la formación integral --es lo 
primera y principal función del Seminario-- y poro que esas prócti· 
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cas les sirvan de experiencia formativa. La finalidad de esas prácticas 
pastorales no es ayudar .'! los Párrocos o Consiliarios, sino for?'arse 
ellos por medi,o de la acc1on y en, contoct~ ~?n sacerdo_tes experimen
tados. T ambien este aspecto esta en rev1s1on, en casi todas partes. 

111. EL SACERDOCIO 

Este es el tema clave que explic;a en su raíz más profunda la 
problemática existente en los Seminarios y que debe darnos la luz 
definitiva paro encontrar una adecuada solución a la misma. 

El concepto que teníamos sobre el sacerdocio ministerial parecía 
claro y definitivo. Su misión en la Iglesia estaba delineada hasta en 
los más mínimos detalles. Su inserción en el mundo y su actuación 
en él no ofrecía dificultades especiales. 

Todas esas "seguridades" se han convertido ahora en problemas 
en muchos ambientes. Se discute, aun en revistas teológicas, el mis
mo concepto tradicional del sacerdocio; se limita extraordinariamente 
su misión pastoral por exigencia de la doctrina conciliar sobre el 
Pueblo de Dios y sobre la responsabilidad eclesial de los laicos; y na
die ve con claridad cuál ha de ser la nueva forma existencial del 
sacerdote para insertarse en este mundo secularizado y realizar una 
labor eficiente cerca de unos hombres que soslayan todo lo sobre
natural. 

Nos encontramos, pues, ante una realidad que necesariamente 
ha de problematizar toda la vida del Seminario. Si éste no tiene otro 
razón de ser que la de formar sacerdotes, no podremos ·ponernos de 
acuerdo sobre la naturaleza, vida y actuación del Seminario mientras 
no coincidamos en el concepto del sacerdocio. 

Lo peor que puede pasarnos en este como en tantos otros temas 
teológicos o prácticos es dejarnos impresionar o influir por el 'clima 
de confusión que se ha logrado crear, no sé si interesadamente, por 
no analizar y distinguir suficientemente los distintos aspectos de las 
cuestiones que se plantean. 

No puede confundirse el contenido esencial del sacerdocio jerár
quico con su vertiente existencial. Ni se debe condicionar la verdad 
auténticamente teológica con ciertas explicaciones o formas de ex
presión o con las distintas posibilidades en que esa verdad se ha ido 
encarnando a través de los siglos. 

Jesucristo instituyó el sacerdocio ministerial o jerárqu-ico como 
algo propio y específico en el Pueblo de Dios, distinto esencialmente 
del sacerdocio general de los fieles. A los Apóstoles -los primeros 
sacerdotes- les concedió el poder de consagrar, de perdonar los pe
cados, etc.: les participó su propia misión: la que El había recibido 
de su Podre. 
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Para que esta m1s1on y esos poderes pudiesen transmitirse hasta 
el fin de los tiempos instituyó el Sacramento del Orden que imprime 
un carácter permanente que conforma de una manera especial 0 
guienes los reciben con el único Sacerdote de la Nueva Ley. 

Los sacerdotes "son tomados de entre los hombres para ser cons
tituidos en favor de los hombres en las cosas que dicen relación o 
Dios" y son constituidos Pastores del Pueblo de Dios, "forma de lo 
grey", según la expresión de San Pedro. 

Toda esto es permanente y no puede cambiar. El sacerdote ha de 
ser siempre el "hombre de Dios", el "dispensador de los misterios 
de Dios", el que "a imagen de Cristo sumo y eterno sacerdote, pre
dica el evangelio, apacienta a los fieles y celebra el culto divino .. . , 
el que santifica y rige la porción de la grey del Señor a él encomen
dada, hace visible en cada lugar a la Iglesia universal y presta eficaz 
ayuda en la edificación de todo el cuerpo de Cristo" (LG). 

El sacerdocio no puede concebirse al margen del plan redentor 
y fuera de la institución estoblecido por Cristo paro ser sacramento 
del mundo, el signo visible de la Buena Nueva de salvación y el medio 
eficaz para conseguirlo. 

Toda la doctrina que desde los Santos Podres han ido recogiendo 
y explicando los teólogos y los autores ascéticos sobre la excelencia 
del sacerdocio, sobre sus poderes sagrados, sobre su ciencia y santi
dad, sobre su misión trascendental en el Pueblo de Dios continúo 
teniendo validez y la tendrá siempre : se funda en la verdad revela
da, en la Palabra de Dios. 

Es verdad que los sacerdotes " han de convivir, como hermanos, 
con los otros hombres" y aunque "por su vocación y ordenación, son 
en real idad segregados" no deben estar "separados ni del pueblo 
mismo ni de hombre alguno", y aunque "su propio ministerio exige 
por título especial que no se configuren con este siglo, pero requiere 
al mismo tiempo que vivan en este siglo entre los hombres" (PO). 

La vertiente existencial del sacerdote, su manero de vivir y de 
actuar, puede y aun debe cambiar con el tiempo para no perder el 
contacto sicológico y afectivo con los hombres a los que ha de servir. 
Pero no es lícito fundarse en la necesidad de estos cambios que son 
accidentales para recortar o cambiar el contenido esencial del sacer
docio. 

También es cierto que el sacerdote no es el único agente respoil· 
sable de la pastoral de la lglesio .como, pró.cticamente, lo había sido 
hasta hace algunos años. La pastoral es la acción de todo el pueblo 
de Dios y los laicos y los religiosos son miembros de ese pueblo, com
parten su misión y tienen su propia responsabilidad en el ejercicio 
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de la misma. Pero no es lícito apoyarse en esa responsabilización 
pastoral de los religiosos y de los laicos para desvirtuar la excelencia 
0 los poderes sagrados del sacerdote. . 

No hay dificultad tampoco en adm'itir que los principios eternos 
pueden encarnarse a través de los tiempos en formas concretas dis
tintas y que, según las circunstancias, sean también diversos los re
quisitos que se exijan a los que aspiren al sacerdocio. Pero esos re
quisitos o esas obligaciones concretas ni están a merced del juicio 
de cada sacerdote ni pueden señalarlos obligatoria y definitivamente 
los teólogos o los pastoralistas, sin~ la legítima autoridad. "La vo
cación sacerdotal -escribe Pablo VI en la "Sacerdotalis Caeliba
tus"- aunque divina en su insp.iración, no viene a ser definitiva y 
operante sin la prueba y aceptación de quien en la Iglesia tiene la 
potestad y la responsabilidad del ministerio para la .comunidad ecle
sial, y, por consiguiente, toca a la autoridad de la Iglesia determinar, 
según los tiempos y lugares, cuáles deben ser, en concreto, los hom
bres y cuáles sus requisitos, para que puedan considerarse idóneos 
poro el servicio religioso y pastoral de la Iglesia misma" . 

Si se confunden estos distintos aspectos o se quieren sacar con
secuencias en el orden teológico o institucional de realidades socio
lógicas o pastorales se produce necesariamente el desconcierto. Es 
quizá lo que está pasando actualmente y esta es la razón principal, 
a mi juicio, de la confusión y de los radicalismos actuales. 

San válidos, pues, los principios fundamentales que han orientado 
lo vida y la actuación de los Seminarios, aunque se habrán de revisar 
algunas afirmaciones concretas que, indebidamente, habían adquiri
do la categoría de principios y aunque se hayan de variar profunda
mente los procedimientos y la visión existencial del sacerdote, que no 
podrá ser uniforme, como hasta ahora, porque la realidad ·está exi
giendo un pluralismo legítimo en la manera de vivir y de actuar los 
sacerdotes. ' 

No podrán admitirse, por lo tanto, las sugerencias que olviden la 
naturaleza dogmática del sacerdocio o que prescindan de las condi
ciones de idoneidad para el sacerdocio señaladas por la autoridad 
legítima de la Iglesia. 

Manteniendo todo lo que es sustancial, será necesario estudiar 
los realidades sociológicas de nuestro tiempo, la sicología de nuestra 
juventud; en una palabra, los llamados "signos de los tiempos" para 
adoptar nuestros Seminarios a las necesidades y exigencias de los 
hombres de hoy. Sin apresuramientos peligrosos pero sin miedos in
fundados, que significarían falta de fe en la acción del Espíritu. 
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UNA PREOCUPACION FECUNDA 

El Pueblo de Dios -en España y, concretamente, en nuestra 
Diócesis- está preocupado por la marcha de sus Seminarios. ¡Gra
cias a Dios! Es una prueba más de ese despertar de la conciencia 
eclesial que se ha producido en todos los sectores de la Iglesia. 

Es necesario, sin embargo, que esa preocupación sea signo y ex
presión de vitalidad cristiana y de responsabilidad eclesial; es nece
sario que sea fecunda . 

La crítica puede ser interesante, pero es destructiva si no supera 
el signo negativo. El escándalo ,ante ciertos acontecimientos es ex
plicable, pero no siempre es signo de madurez. Aprovechar los fallos 
que siempre se dan en todas las obras humanas para radicalizar lo 
propia postura, es signo de estrechez de espíritu . Fomentar el pesi
mismo valiéndose de algunas exageraciones o ciertas posturas, in
dudablemente peligrosas, es destructivo. 

Todos hemos de sentir la responsabilidad de la marcho de nues
tro Seminario diocesano. Todos hemos de aportar nuestro punto de 
vista y nuestra experiencia vital para encontrar el camino que nos 
conduzca a la solución que la Iglesia y el mundo necesitan. Teniendo 
en cuenta, sin embargo, que continúan siendo válidos lo!;i principios 
fundamentales que han orientado hasta ahora la vida y la actuación 
de nuestros Seminarios y que nadie tiene la receta para solucionar 
los ot ros problemas de procedimiento, de encarnación del sacerdote 
en el mundo de mañana, etc., que tenemos planteados. 

La preocupación no puede llevarnos a desentendernos del Semi
nario porque no estemos conformes con las orientaciones o proce
dimientos que se empleen : sería una deserc ión irresponsable. Debe 
obl igarnos, por el contrario, a colaborar -con nuestra oración, con 
la exposición leal de nuestros puntos de vista, coo la comprensión 
y respeto hacia los criterios de los demás- en la puesta al día de 
esa institución tan irnportante para la Iglesia. 

LA CAMPAÑA PRO SEMINARIO 

La campaña pro Seminario tiene ya una tradición y un ambiente. 
Pero el confusionism9 actual sobre esos temas fundamentales puede 
hacerla perder su popularidad, su vigor y su eficacia. 

Esta es una de las razones que me han movido a dirigirme a to
cios vosotros en esta carta, hablándoos con honradez y lealtad abso
lutas, a fin de informaros debidamente y espolear vuestra responsa
bilidad eclesial. Creo sinceramente que es ahora, en estos momentos 
de confusión y de incertidumbre, cuando es más necesaria vuestro 
ayuda en todos los órdenes. 
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Nuestro Seminario diocesano está necesitando, ahora más que 
nunca de vuestro oración. Codo cristiano, en su oración personal; 
todos '10s hogares en su oración familiar; y todo lo familia cristiano 
en sus reuniones litúrgicos, tienen el deber sagrado e ineludible de 
"pedir al Señor de la mies que envíe operarios a su mies" -los vo
caciones sacerdotales los ha de pedir y las ha de merecer todo el 
pueblo cristiano- y de con.seguir del Señor el acierto poro que en 
nuestro Seminario se formen lo sacerdotes que lo com.unidad ecle-
sial necesita . · 

Nuestro Seminario diocesano está necesitando, ahora más que 
nunca, de vuestra colaboración personal. ~s lo comunidad lo que ha 
de arropar o los jóvenes que se sientan llamados y lo que con su es
píritu evangélico y misionero ha de crear el clima apropiado para 
facilitar la decisión personal al llamamiento de Dios. Y es lo comu
nidad también lo que debe ayudar con sus consejos, con su acción 
personal y comunitario o lo formación de los seminaristas, particu
larmente durante lo época de vocaciones. 

Nuestro Seminario diocesano necesita también, ahora más que 
nunca, de vuestra ayuda económica. Son m.uchos y muy notables 
-cada día mayores- los gastos que im¡Dlico lo vida del Seminario. 
Es elevado el déficit con que cierro sus cuentos todos los años. Y este 
déficit no puede cubrirse más que con lo aportación generoso de lo 
comunidad diocesano. 

Confío en vuestro fe y en vuestro generosidad. Confío plenomén
te en el entusiasmo de los sacerdotes, que sabrán fomentar un clima 
de adhesión al Seminario y que aprovecharán, sin dudo, esto compa
ña para responsabilizar o sus fieles en este problema. 

Desearía, a ser posible, que en todos los Parroquias, además de 
lo colecta mondado en ese día, se hiciese uno reynión lit(lrgico que 
tuviese un marcado carácter sacerdotal, en el que fuese realidad lo 
oración común de todos los hijos de Dios, con esto finalidad. 

DIPOSICIONES 

1. Encomendamos al Centro Pastoral de Vocaciones y al Secre
tariado de lo Obro de los Vocaciones Sacerdotales de lo Ar
chidiócesis, lo organización de lo XXIX Compaña Pro Se
minario, que culminará el 19 de marzo, fiesta del glorioso 
Patriarca Son José y Día del Seminario. 

2. Lo XXIX Compaña Pro Seminario se desarrollará con lo ma
yor intensidad posible del 19 de febrero al 19 de marzo. Lo 
semana del 12 al 18 de. marzo será "Semana de oración por 
el Seminario", celebrándose ·actos piadosos poro pedir o Dios, 
Nuestro Señor, por los fines de lo Compaña. 
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3. El día 19, festividad de San José y Día del Seminario, a ser 
posible, en todas las parroquias, iglesias y oratorios públicos 
celébrese una reunión litúrgico que tenga un marcado ca
rácter sacerdotal para que sea realidad la oración común de 
todos los hijos de Dios con esta finalidad. 

4. Durante la Campaña Pro Seminario, a fin de no compro
meter el buen resultado de lo misma, absténganse los ins
titutos religiosos de toda clase de propaganda a favor de 
sus propias vocaciones religiosas o misioneras y no hagan 
colectas o recaudaciones en favor de las vocaciones fuera 
de las destinadas a la Obra de las Vocaciones Sacerdotales; 
lo recaudado deberá entregarse íntegramente -sin descuen
tos- en el Secretariado de la Obra. · 

5 . El domingo anterior, día 12 de marzo, se anunciará en todos 
las misas que se celebren, la próxima colecta extraordinaria 
Pro Seminario. 

6. El día 19 de marzo, Día del Seminario, se tendrá en todas los 
misas que se celebren, tanto de víspera como matutinas y 
vespertinas en todas las iglesias'>y oratorios de la Archidióce
sis -aun de los religiosos exentos- la colecta extraordina
ria a tenor del canon 1.355 y habrá de entregarse su recau
dación íntegra en el Secretariado de la Obra de las Vocacio· 
nes Sacerdotales. 
En este día quedan prohibidas todas las colectas para cual
qu ier otro fin en todas las iglesias y oratorios de la Archi
diócesis. 
En todas las misas se predicará acerca del Seminario y /sus 
problemas, instruyendo a los fieles sobre la obligación y ma
nera de cooperar a solucionarlos. 

7. Recomendamos a todos los colegios y centros de enseñanza, 
sean religiosos, oficiales o privados que den estas instruc
ciones en los días próximos al 19 de marzo y realicen en sus 
medios una amplia catequesis sobre la vocación sacerdotal. 

8. Recuérdese en estos día$ los Cánones 1.355 y 1 .356 del Có
digo de Derecho Canónico y las Constituciones 516 y 520 del 
Sínodo Diocesano, ·así como el Decreto 253 del Concilio Pro
vincial de Toledo, referentes ·a la colaboración de todos a la 
obra trascendental del Seminario. 

El Señor os bendiga a todos. 

Madrid, 1 de febrero de 1972. 
t El Cardenal Arzobispo 
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Cancllleria 
Secretaria----------

NOMBRAMIENTOS 

ECONOMOS: 

San Agustín: D. Ramón Lledó Martín (24-1-72) .' 

San Sebastián de Carabanchel: D. Manuel Díaz Soto, por trasla
do de D. Al.fredo Sanz Escorial (25-1-72). 

OTROS CARGOS: 

Capellanes de la Fundación "Jiménez Díaz": D. José Luis de las 
Heras Sánchez, D. José Ramón lgartúa lrizar, D. Benito Na
farate Unzueta (22-1 -72). 

Delegado Episcopal Adjunto de Misiones y de la Obras Misionales 
Pontificias: D. Rafael Sanz Nieto (1-11-72) . 

Capellán de las RR. Capuchinas de Santa Clara: D. Augusto Al
panseque (26-1-72) . 

Capellán provisional del Instituto Nacidnal de Medicina y Seguri
dad en el Trabajo: D. Juan Socorro Gómez (1-11-72) . 

* * * 

Con fecha 11 de diciembre del pasado año el Santo Pa~re se ha 
dignado nombrar Prelado Honorario de Su Santidad a Mon
señor Avelino Gómez Ledo, Pároco que ha sido durante 
32 años de la parroquia de San Agustín de esta capital. 



Proviso~alo 
Vicaria 

SEPARACION CONYUGAL LAVIN SIERRA - CONZALEZ 

Primitivo Pérez de la Priet9, Notario del Tribunal Eclesiástico 
número 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO Y DOY FE: Que en la Secretaría de este Tribunal 
obran autos de separación conyugal Lavín Sierra-González, en los 
que ha recaído sentencia definitiva, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor I itera( siguiente: 

Separación conyugal Lavín Sierra-González. Sentencia. En el 
Nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmente la Iglesia Universal 
Su Santidad el Papa Pablo VI, en el IX año de su Pontificado, siendo 
Arzobispo de Madrid-Alcalá el Eminentísimo Cardenal Dr. D. Vicen
te Enrique y Tarancón; rigiendo los destinos de España el Jefe de Es
tado, Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, en 13 de diciembre 
de 1971, Nos, D. Salvador Malo Giménez, Viceprovisor, Juez Ecle
siástico del Tribunal núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, en 
la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal, habiendo examinado la 
causa de separación conyugal entre doña María Rosa Lavín Sierra, 
demandante, legítimamente representada por el Procurador de los 
Tribunales D. Alberto Justo Requejo y Pérez de Soto, con facultad 
de sustituirse por D. José Antonio Vicente Arche y D. José Bustaman
te Ezpeleta y asistida por los Letrados D. Antonio Cebollas Escalera 
Contreras y D. Alberto Cruz Díaz (fols. 7 y 9), y su esposo, D. Al
fonso González Pérez, demandado, y declarado rebelde y contumaz 
(f. 23); acreditada la competencia del Tribunal por razón de domi
cilio y de contrato (fol 5), a tenor del canon 1.964 y del artículo 3 
de la Instrucción de la S. C. de la Disciplina de los Sacramentos; 
habienqo intervenido e informado el Ministerio Fiscal del Arzobispa
do, pronunciamos la siguiente resolución definitiva, en primer grado 
de jurisdicción: 

"En mérito de lo expuesto, ·atendidas las razones de derecho y 
pruebas de hecho, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico del Tribunal 
número 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, invocando el Nombre 
de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios y la verdad, 
definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que, a la fórmu
la de dudas propuesta en esta causa, debemos responder como de 
hecho respondemos afirmativamente, o sea, que procede conceder 

160 

e 

z 

s 
V 

y 
d 
g 
a 
1 
f 
y 

e 
e 
t 
,e 

s 



o 

e 

~, 
1 

e 

como de hecho concedemos ·a doña · Moría Rosa Lavín Sierra la se
paración conyugal temporal en contra de su esposo D. Alfonso Gon
zólez Pérez) por las causas de sevicias por parte del esposo." 

"Los hijos del matrimonio quedarán bajo la custodia .de la madre, 
salvo siempre el derecho del padre a visitarlos en la forma más con
veniente y convenida por los padres en cuanto a la frecuencia, lugar 
y dem9s circunstancias. Los gastos serán satisfechos por la esposa 
demandante, pudiendo compensarse de los bienes de l·a sociedad le
gal de gananciales y ejerciendo para el lo, si fuera necesario, cuantas 
acciones legales le correspondan. Así lo pronunciamos, ordenando a 
los Oficiales de Nuestro Tribunal, a quienes corresponda, que en con
formidad con lo establecido en los cánones 1.876 y 1.877 del C. 1. C. 
y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta 
Nuestra Sentencia de"finitiva y la ejecuten o hagan que sea ejecutada, 
empleando para ello, si fuera necesario, cuantos medios legítimos, 
ejecutivos y aun coercitivos fueren más oportunos y eficaces, salvo 
todo derecho de apelación o cuale?quiera otros que fueren del caso, 
en conformidad con los Sagrados Cánones. 

Madrid, 26 de enero de 1972. 

Visto Bueno: Salvador Malo Giméneir:.-Firmado: De la Prieta. 

Y para qu·e conste y sirva de notificación al del"(landado don Al
fonso González Pérez, expido el presente con el V.º B.º de S. S.ª, e in
serto en estrados del Tribunal y en el Boletín Oficial de este Arzo-
bispado. · 

SEPARACIO~ CONYUGAL MARTIN PEREZ - RODRIGUEZ 
MARTlf:IAN 

Don Rafael Cañada Cruz, Presbítero Beneficiado de la S. l. C. B. 
de Madrid y Notario del Tribunal Eclesiástico núm. 3 del Arzobispado 
-de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO: Que en este Tribunal se han seguido autos de sepa
ración conyugal entre doña Enriqueta Martín Pérez y D. Manuel Ro
dríguez Martiñán, en los que ha recaído sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son del tenor siguiente: 

Sentencia. En el nombre de Dios.· Amén. Gobernando felizmente 
la Iglesia Universal S. S. el Papa Pablo VI, en el año VII de su Pon

·.tificado, siendo Arzobispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Revmo. Sr. 
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Dr. D. Casi miro Morcillo Gonzólez, -rigiendo los destinos de España 
el Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, en dos clías del mes de 
mayo de ' mil novecientos setenta y uno, Nos, el Dr. D. Marcelino 
Martín de Castro, Viceprovisor, Juez Eclesiástico Ordinario del Tri
bunal núm. 3 de este Arzobispado de Madrid-Alcalá, en la Sala de 
Audiencias de Nuestro Tribunal. Habiendo visto y examinado con 
toda diligencia la causa de .separación conyugal entre doña Enriqueta 
Martín Pérez, demandante y D. Manuel_ Rodríguez Martiñón, de
mandado; representada ella debidamente, conforme a derecho, por 
el Procurador D. Gabriel Sónchez Malingre y asistida por el Letrado 
D. Roque Losada Cosme (f. 5), acogido él a la justicia del Tribunal 
(f. 13), acreditada la competencia del Tribunal por razón del domi
cilio y del contrato (fols. 2 y 6), a tenor del canon 1.964 del C. l. C. 
y del art. 3 de la Instrucción de la S. C. de Sacramentos, habiendo 
intervenido e informado en la causa el Ministerio Fiscal, pronuncia
mos la siguiente definitiva sentencia, en primer grado de jurisdicción: 

"En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y 
la prueba de los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico, con 
jurisdicción ordinaria en esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá, invo
cando el Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras mi
ras que Dios y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y 
sentenciamos que a la fórmula de dudas acordada en esta causa, de
bemos responder, como de hecho respondemos, negativamente en 
cuanto a la primera parte, o sea, que no procede conceder y de hecho 
no concedemos, lo separación conyugal a doña Enriqueta Martín 
Pérez, en contra de su esposo D. Manuel Rodríguez Martiñón, por 
las causas de vituperio y vida ignominiosa por parte del esposo; 
afirmativamente a la segunda parte, o sea, que procede conceder y 
de hecho concedemos la separación conyugal, por tiempo indefinido, 
a doña Enriqueta Martín Gómez en contra de su esposo D. Manuel 
Rodríguez Martiñón, por la causa de abandono mal icioso por parte 
del esposo. Encomendamos los hijos del matrimonio a la guarda y 
custod ia de la madre, a tenor del canon 1. 132, salvo el derecho 
del padre a poder visitarlos y con la obligación de proveer fo nece
sario para su educación y sustento. Las expensas debidas al Tri
bunal serón satisfechas por la parte demandante, a la que con
cedemos el derecho de resarcirse de los bienes gananciales, si los 
hubiere, o de cualesquiera otros, que posea el esposo. Así lo pronun
ciamos, ordenando a los Oficiales de Nuestro Tribunal, a quienes 
corresponda, que en conformidad con lo establecido en los cánones 
1.976 y 1.977 y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuan
to antes esta Nuestra Sentencia definitiva y la ejecuten o hagan 
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ejecutor, emplea_ndo para ello, ~i . fuere necesar~o, cuantos medi~s 
legítimos, ejecutivos y aun coerc,t,vos, fueren mas oportunos y efi
caces salvo todo derecho de apelación y cualesquiera otros que fue
ren d~I caso, en conformidad con los Sagrados Cánones. 

Dado en Madrid, a 2 ae mayo de 1971 . 

Firmado: Dr. Marcelino M. de Castro.-Ante mí : Lic. Rafael Cañada. 

y para que conste y sirva de notificación al demandado, que se 
halla en ignorado paradero, y para su publicación en Estrados del 
Tribunal y en el Boletín Oficial del Arzobispado, expido el presente 
en Madrid, a 26 de enero de 1972. 

SEPARACION CONYUGAL AMUSATEGUI - PE~A 

Rafael Cañada Cruz; Presbítero, Notario del Tribunal Eclesiástico 
número 3 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO : Que en la causa de separación conyugal Amusátegui
Peña, seguida en' este Tribunal a instancia de doña María Dolores 
Amusátegui de la Cierva, en contra de su esposo D. Ramón de la 
Peño Roncero, ha recaído con fecha 22 de enero del corriente año el 
siguiente decreto : 

"No habiendo comparecido a prestar declaración D. Ramón de la 
Peña Roncero, demandado en la causa de separación conyugal Amu
sótegui-Peña, a pesar de estar legítimamente citado en estrados del 
Tribunal y en el Boletín Oficial de este Arzobispado, y no habiendo 
dado excusa legal alguna de· su incomparecencia, por el presente le 
declaramos rebelde, y mandamos que sea notificado este decreto en 
Estrados del Tribunal y en el Boletín Oficial del Arzobispado." 

Y para que .conste y surta efectos de notificación a D. Ramón de 
lo Peña Roncero, que se encuentra en ignorado paraderó, expido el 
presente con V.º B.º de S. S.ª en Madrid, a 1 de febrero de 1972. 

A D. Ramón de la Peña Roncero, en ignorado paradero. 



Delegaclonea y 
Secretariados--------

. Delegación Episcopal de Apostolado Seglar 

-INFORME-

COMISION DIOCESANA DE PASTORAL-La Delegación está in
terviniendo muy activamente en las actividades de la misma. Se ha 
colaborado con el ·~Equipo de e¡;tudio" de dicha Comisión habiendo 

· tenido con él doce reuniones, preparando propuestas de ampliación 
de la Comisión y otras propuestas de estructuras y acc::iones pastorales. 
En la reunión que celebró la Comisión el día 23 de noviembre de 1971, 
se ·aprobó la ampliación del número de miembros, con lo que la com
posición actual queda de la siguiente forma: 19 sacerdotes, 4 religio
sos, 4 religiosas y 53 seglares. 

Entre los asuntos tratados que afectan a esta Delegación, están 
los de reuniones de seglares con los Vicarios de las Zonas, participa
ción de los seglares en los equipos de las Delegaciones Diocesanas, 
constitución del Consejo de Laicos, directorio de Consejos Pastorales 
Parroquiales, encuentro diocesano de apostolado seglar, cursillos de 
eclesiología, posibles Líneas Prioritarias de la Pastoral en el futuro 
y estudio de la posibilidad de que los seglares puedan llegar a inter
venir en la elección de l0s Vicarios de las Zonas Pastorales. 

CONSEJOS PASTORALES PARROQUIALES.-La Delegación inter
vino en la confección de las directrices que se marcaban como LINEA 
PRIORITARIA para la constitución de los Consejos Pastorales. 

Posteriormente, el 1 de noviembre de 1971, se confeccionó un 
folleto como proyecto de directorio para la constitución de los Con
sejos Pastorales Parroquiales. Dicho folleto se está difundiendo por 
las parroquias a través de charlas dadas a sacerdotes y seglares en 
las Zonas Pastorales. 

Se ha inici~do también, la formación de un equipo qu~, a nivel 
parroquial está dando cursillos de Pastoral Parrdquial, con el fin 
de preparar la formación de equipos de acciones básicas que en su 
día, lleguen a constituir el Consejo. 
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SECTORES DE ASOCIACIONES.-,La , Delegación tuvo diversas 
reuniones, durante el mes de diciembre pasado, con todas las Aso
ciaciones y Movimientos. En ellas se trataron los puntos siguientes : 

- Estudio del Programa de lci Delegación. 
_ Explicación d~ la Organización Pastoral Diocesana. 
- Ideas sobre constitución del Consejo de Laicos. 
- Encuentro Diocesano ·de Apostolado Seglar. 
- Coordinación de cada Asociación dentro de su Sector. 
- Cursillos de formación permanente de militantes. 
- Elección de una Asociación Titular y otra Suplente, para que 

pasen a formar parte de la Comisión Diocesona de Pastoral 
y sean a la vez, responsables del Sector corespondiente. 

En la actualidad los SECTORES han quedado constituidos de la 
siguiente forma: 

1 . Acción Caritativa: 

Representante: CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL. 
Suplente: DAMAS DE LA CARIDAD. 
Congregqción de San Felipe de Neri. Luisas pe Marillac. Her
mandad de San Cosme y San Damián. · 

2. Misiones: 

Representante: OBRA DE LA PROPAGACION DE LA FE. 
Suplente: ASOCIACION MISIONERA SEGLAR. 
Obra de la Santa Infancia de San Pedro Apóstol. Unión de 
Enfermos Misioneros. Misión y Tercer Mundo. Sello Misionero. 
Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamecicana. 

3. Apostolado Familiar: 

Representante : MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO. 
Equipos de Ntra . Sra . Acies Christi. Federación Católica de Pa
dres de Familia. Matrimonios de A. C. l. T. Club de Matrimo
nios. Matrimonios de Hermandades del Trabajo. Matrimonios de 
Comunidades de Vida Cristiana y Comunidad Cristiana de 
Viudas. 

4. Apostolado Obrero: 

Representantes: H. O. A. C. (vocal nato). J . O. C. (vocal nato). 
Movimiento Apostólico Seglar (M: A. S.) y Vang'uardia Obre
ra (V. O.) (Titular y Suplente en la Comisión). 
Movimiento Católico de Empleados. Hermandades del Trabajo. 
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5. Apostolado Juventud: 

Representante : JUVENTUD SALESIANA. 
Suplente: HERMANDADES DEL TRABAJO. 
Juventud de A. C. Movimiento Junior M. Movimiento Junior F. 
Legión de María. Movimiento Apostólico Seglar. Juventud 
Franciscana. Equipos Marianos de Apostolado Seglar. J. O. C. 
Hermandad Universitaria. Asoc. de Guías de España. 

6. Enfermos: 

Representante : FRATERNIDAD CATOLICA DE ENFERMOS. 
Suplente: HERMANDAD DE SANTA LUCIA. 
Congregación de San Felipe de Neri. Hermandad de San Cosme 
y San Damián. Centro Pastoral de Sordomudos. Asociación de 
Ayudantes Sanitarios. Asociación de San Juan de Dios. 

7 . Enseñanza: 

Hermandad de San Isidoro. Congregación de Magisterio. Fede
ración Católica de Maestros Españoles. Federación Católica de 
Padres de Alumnos. Hermandad Universitaria. Hermandad de 
1 nspectores. 

8. Espiritualidad: 

Representante: HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL PILAR 
DE CORREOS. 
Suplente : FEDERACION DE ORDENES TERCERAS. 
Pía Unión de Morías de los Sagrarios. Ejército Azul. Apostolado 
San Isidro. Cofradía de Santo Domingo de la Calzada. Adora
ción Nocturna. Compañía de la Virgen. Obra de Cooperación 
Parroquial de Cristo Rey. Asociación Medalla Milagrosa. 

9 . Evangelización: 

l66 

Representante: CURSILLOS DE CRISTIANDAD. ACCION C. G. 
(vocal nato) . 
Suplente: LEGION DE MARIA. 
Comisión de Hombres de Acción Católica. Comisión de Mujeres 
de Acción Católica. Juventud de Acción Católica. Equipos Ma
rianos de Apostolaáo Seglar. Oficinista Mujeres de Acción Ca
tólica. Hermandades del Trabajo. Comunidades de Vida Cris
tiana. Hermandades Profesionales. Movimientos Junior de A. C. 
Fe Católica. 

" 

,,_ 

J 
e 
1 

p 

d 
s 
s 
o 
s 
1 

a 
n 

li 
d 
e 

s 
e 

s 
e 

s 



F. 
ud 
c. 

,s. 

ne 
de 

e-
1e 
1e 

fo 
J

,n 

-J , 

~s 
]

]

;-

, · 

,, 

JO. Comunitaria: 

Acción Social Empresarial. Asociación de San Francisco de Bor
ja. Comunidades de Vida Cristiana. Comunidades de Base. Mo
vimiento Apostólico Seglar. 

Se vienen reunier.ido los sectores de Pastoral Familiar, Obrera, 
Juventud y Enfermos. Nos consta que otros sectores están siendo 
convocados por sus responsables con objeto de estudiar en c6mún. 
los posibilidades de Pastoral de conjunto y ver las aportaciones c¡ue 
puede llevar su representante a la Comisión Diocesana de Pastoral. 

PROYECTOS: Nueva estructuración Diocesana.-Ségún viene ex
p<1niendo el Emmo. Sr. Cardenal, se está estudiando la constitución 
de los Vicarías en toda la Diócesis. Por ello los organismos diocesanos 
sufrirán un reajuste, y para llevarlo a cabo el Sr. Cardenal está con
sultando a todos. Esta consulta se hace también a los seglares, entre 
otros organismos, a través de la Comisión Diocesana de Pastoral; 
se tendrá una reunión de la Comisión el día 15 de febrero a las 8 de 
lo tarde en la calle Pasa, 3. El Emmo. Sr. Cardenal a la vez que pide 
a todos sus oraciones en este momento difícil de reajuste Pastoral, 
no oculta la dificultad que para él supone la elección de sacerdotes 
que puedan ser sus Obispos Auxiliares e incluso ·habla de la posibi 
lidad de que de forma privada se le faciliten por todos, los nombres 
de los sacerdotes que, en conciencia juzguemos podrían desempeñar 
eso misión. 

Consejo de Laicos.-EI "Equipo de .Estudio" de la Comisión Dioce
sana, según acuerdo tomado en la misma, ha tratado en las reuniones. 
con los diferentes Sectores, la posibilidad y conveniencia de llegar a 
crear el Consejo de Laicos. Todos, en general, coinciden en la nece
sidad de su constitución. No obstante, ello ha de prepararse sin prisasr 
estudiando a fondo los problemas y modo de enfocar el mismo. 

Se estudiará más detenidamente este tema en las reuniones que 
se tengan en los diferentes Sectores. 

"'tuantas idas y sugerencias vayan surgiendo, pueden enviarse a 
lo Delegación Episcopal de Apostolado Seglar. 

En la próxima reunión de la Comisión Diocesan'a se volverá a 
trotar el tema . 

Encuentro Diocesano de Apostolado' Seglar.-Todos los Sectores 
coinciden en la conveniencia de llegar a tenerlo. Cuidándolo mucho 
Y preparándolo detenidamente. 

Se sugirió como posible tema para este Encuentro : "El Consejo 
de Laicos". 

Este Encuentro podría ser de diálogo, también, con la Jerarquía : 
Sr. Cardenal, Obi_spos Auxiliares y Vicarios. 
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Comisión Diocesana de mu¡eres de A. C. 

CURSILLOS PARA SACERDOTES 

La Comisión Diocesana de Mujeres de A. C. y el Equipo Diocesa
no de Consiliarios de A. C., organizan los siguientes cursillos : 

1. 1 Grado. 

Temas : 

1. La Parroquia del Concilio. 

2 . El Seglar en la Iglesia y en la Parroquia. 

3. La Acción Católica General. Naturaleza, Fines. 

4. La Formación de Militantes. 

5 . Los sistemas de Formación. 

6. El Centro de A. C. Servicios. Coordinación. 

Días : 15, 16 y 17 de febrero. 

Hora : de 4,30 a 7 ,30 de la tarde. -

Lugar: Silva, 20 - 1.0 Teléfono 222 48 08. 

Condiciones: Podrán asistir a él todos los sacerdotes, preferen
temente los consiliarios de los distintos Movimientos de A. C. 

Es necesaria la inscripción en Silva, 20. Horas de 5,30 o 9,30, 
antes del día 12. 

Derechos de matrícula : 250,- pesetas. 

2 . 11 Grado. 
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Temas: 

1. Pedagogía Activa de Adultos. 

2. Formación de la Vida Comunitaria en la Parroquia 
y en la Diócesis. 

Aportación de la A. C. General a esta tarea. 



3. Comunidades de Base, Parroquia y A. C. General. 

4. Organismo de Coordinación del AJ)Pstolado Seglar. 

5. La A. C. General en la Pastoral de Alejados. 

6. La A. C. General en la Instauración Cristiana del Orden 
Temporal. 

) 

Días : 21, 22 y 23 de febrero, de 11,30 a 13,30, y 6, 7 y 8 .de 
marzo, de 4,~o a 7 ,30. 

Lugar : Silva, 20 - l.º. 

Condiciones : Podrán asistir a él todos los sacerdotes, preferen
temente los consiliarios de los distintos Movimientos de A. C. 
que hayan hecho el cursillo de I Grado. 

Es necesaria la inscripción en Silva, 20 de 5,30 a 9,30, hasta 
5 días antes de la fecha del comienzo. 

Derechos de matrícula : 250,- pesetas. 

Para ambos cursillos se enviará con antelación cuestionarios 
y se repart irá el material apropiado. 

169 



Secreto ria do Diocesano de E¡ercicios 
DIA DIOCESANO DE EJERCICIOS (27 DE FEBRERO) 

Como en años anteriores y con la aprobación y bendición del 
Sr. Cardenal Arzobispo, se celebrará D. m. en esta Diócesis el QIA 
DIOCESANO DE EJERCICIOS el 2.º Domingo de Cuaresma, día 27 de 
este mes de febrero. 

Los fines de esta jornada son: 
promover el conocimiento y la estima de los Ejercicios Espi
rituales como medio excepcional y perennemente válido de 
encuentro con la Palabra, de experiencia de Dios, de sinceri
dad evangélica, de respuesta y compromiso personal. 
( «Los Ejercicios Esipirituales son el medio más apto y más valioso 
para favorecer el contacto del hombre con Dios.» Carta colectiva 
del Episcopado de la «Tres Venecias»). 
invitar a la práctica de los Ejercicios Espirituales en completo 
retiro a toda clase de fieles organizando para ellos tandas de 
jóvenes, empleados, obreros, universitarios, profesionales ... 
(" La práctica de los Ejercicios Espirituales debe llegar a ser uno 
costumbre del pueblo cristiano, mucho más difundida y mucho 
más fomentada de cuanto ha sido hasta ahora" Pablo VI). 
instruir a los fieles sobre la debida y acertada actualización 
y acomodación de los Ejercicios Espirituales previniendo po
sibles desviaciones. 
( «Sería un error diluir los Ejercicios con innovaciones que, buenas en 
sí mismas, podrían reducir la eficacia del retiro. Tales iniciativas co
mo la·de los grupos dinámicos, las discusiones sobre materias religio
sas y las mesas redondas sobre sociología religiosa, tienen su puesto 
en la Iglesia, pero este puesto no está en el retiro cerrado, en el cual 
el alma a solas con Dios, se dispone generosamente al encuentro con 
El y a ser maravillosamente iluminada y fortificada por El» . Carta 
de Pablo VI al Cardenal Cushing.) 
contribuir, mediante la creación de Becas de Ejercicios, o 
hacer posible esta experiencia espiritual a todas las catego
rías de fieles. 

Se espera de los señores Curas párrocos, Coadjutores, Capellanes, 
Religiosos, Religiosas y fieles su responsables y decidida colaboración 
en el éxito de esta jornada diocesana. 

Oportunamente recibirán de este Secretaríado Diocesano algunos 
medios de propaganda. 

Para cualquier información, diríjanse a este ·secretariado Dio· 
cesano, Maldonado, 1-A, Teléfono 275 96 15 - Madrid-6. 

170 

leg 
ha 
"El 
Se 

ro 
SI 

l. 

2 

3. 

4. 

5 

6 

7 

8 

9 



.. 

Delegación de Misiones 

SEMINARIO BIBLICO-MISIONAL 

(6 de abril a 22 de junio) 

LA ESCUÉLA BIBLICA DE MADRID en colaboración con la De
legación Episcopal de Misiones y de las Obras Misionales Pontificias, 
ha programado un ciclo de cuatro Seminarios para estudiar el tema 
"El Universalismo Misionero en el Nuevo Testamento" . El primer 
Seminario de este ciclo se celebrará del 6 de abril al 22 de junio, y 
en él se estudiarán los "Presupuestos para el Universalismo Misione
ro en el Nuevo Testamento" , con el título siguiente: IGLESIA Y 
SINAGOGA EN EL CRISTIANISMO NACIENTE. 

1. El judaísmo en tiempo de Jesús. Sus creencias y expectación 
político-religiosa. 

2. Jesús frente al judaísmo. El pueblo elegido pierde su situación 
de privilegio. Ruptura irrevocable. 

3. La Iglesia de Pentecostés. La nueva ley y la nueva alianza. 
Perspectiva universalista del mensaje cristiano. 

4. La Sinagoga frente al cristianismo naciente. Contactos y con
dicionamientos etnológicos y doctrinales. El judeo-cristianismo. 

5. La Iglesia primitiva toma conciencia de su condición de nuevo 
pueblo elegido. La ley mosaica y la ley de Cristo. 

6. El problema de la misión entre los paganos. Los contactos con 
los samaritanos, primer paso en orden a un anuncio universal 
del kerigma. 

7. La conversión de Cornelio y sus repercusiones en la conciencia 
catequético-misional del cristianismo naciente. 

8. Nacimiento de la fracción · étnico-cr-istfana dentro de la iglesia 
primitiva. Las problemáticas e interrogantes. Comunidad judía 
y comunidad pagana. 

9. El Concilio de Jerusalén como principio del auténtico unive~sa-
lismo misional en el cristianismo naciente. 

lO. Iglesia y Sinagoga. Divergencias y contactos. Sugerencias y con
tactos. Sugerencias bíblicas para un diálogo ecuménico. Exi
gencias actuales del universalismo kerigmático. 
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Informes e inscripciones. Los sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seglares que deseen inscribirse en este seminario, pueden dirigirse 
a la Escuela Bíblica de Madrid, Joaqu ín García Morato, 20. Telé
fono 223 90 94 y a la Delegación Episcopal de Misiones y de lo 
O. M. P., Fuencarral, 74. Teléfono 222 96 86. Derechos de ma
trícula : 300 pesetas. 

Nombramiento de Delegado Episcopal Adjunto 

El Sr. Cardenal ha nombrado a D. Rafael Sanz Nieto Delegado 
Episcopal Adjunto de Misiones y de las Obras Misionales Pontificios. 
El Sr. Sanz Nieto nació en Madrid, el 23 de junio de 1932; hizo sus 
estudios ~clesiásticos en el Seminario Diocesano de Madrid y en lo 
Universidad Gregoriana de Roma, donde se graduó en Filosofía. Este 
nombramiento viene a potenciar la Delegación de Misiones, que tie
ne como misión la promoción misionera de la Comunidad Diocesana. 

Recaudación diocesana de las O. M. P. 

Los fieles de la Archid iócesis de Madrid-Alcalá contribuyeron en 
el año 1971 al Fondo Mundial para la Evangelización del Desarrollo 
(Obras Misionales Pontificias) con la cantidad de 27.279.396,34 pe
setas, lo que supone un aumento sobre el año anterior .de 1.859.675,36 
pesetas. De esta cantidad corresponden a la colecta del DOMUND 
21.256.265,23 pesetas, con un aumento sobre el año ·anterior de 
2.823.470,48 (15,30%) . Tiene especial interés hacer constar que, 
a pesar de las circunstancias desfavorables, las O. M. P. durante el 
último quinquenio recaudaron en la Archid iócesfs de Madrid sobre 
el quinquen io anterior, la cantidad de 4 L 107 .347,56 pesetas, lo que 
supone un aumento del 49,19%. 
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Iglesia 
Eapaiiola 

Carta Colectiva de los Obispos de la provincia eclesiástica 
de Valencia 

EL FENOMENO TURISTICO 

Constatamos que lo realidad del movimiento turístico en nues
tras zonas y también en general, es un fenómeno de masas en pleno 
expansión. Millones de personas de otros latitudes, con diverso cul
turo y religión nos visitan, o mejor, vienen o tomar el sol y o conocer 
un 'poco nuestro tierra. 

Es un fenómeno simultáneo o, por lo menos, acrecentado extraor
dinariamente durante los meses de verano. Tiende o ser más perma
nente por el aumento de un turismo de invierno· y por .el aumento 
de una práctico del "weed-end". · Fenómeno de corto duración, pues 
la permanencia normal del turista quedo enmarcado entre los 1 O y 
los 15 días. Fenómeno o lo vez concentrado o localizado en zonas 
turísticas, marítimos principalmente, que agravo los problemas de 
superpoblación en reducidos espacios .("Octogessimo Adveniens, 
núm. 10"). 

Es también un fenómeno que diversifica o las personas entre los 
que pueden viajar y hacer turismo, los que no pueden salir o causo 
de su insuficiente economía y los servidores del turismo, desde el 
propietario del hotel, bar, tiendo, directores, guías, empleados y sim
ples trabajadores en el remó de lo complejo industrio turístico. 

Es, pues, un fenómeno, en primer lugar, económico, esto es, inter
nacionalmente industrializado según el modelo neocopitolisto o libe
ral, que compromete los posibilidades y riqueza de promoción humano, 
de convivencia social e internacional, de liberación de lo persono, de 
enriquecimiento cultural y de profundización espiritual (Oct. Adv. 
n.º s. 27, 35 y 44). 
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Fenómeno que modifica al país receptor por el desarrollo de una 
mejor infraestructura, en el equipamiento receptor -degradando a 
destruyendo a veces el medio ambiente físico y humano--, en un 

--alza del nivel de vida y de la renta, en una multiplicación y multi
plicidad de puestos de trabajo, profesiones y servicios, en el encare-
cimiento de la vida, especulación de terrenos, en una lenta domina
ción económica y humana extranjera, en el nacimiento de un nuevo 
proletariado en el mundo de la hostelería y afines, por el impacto 
en los juicios de valor sobre el dinero, el amor, el trabajo, la frater
nidad, la fe. 

\ 
VALORES DEL TURISMO 

Aceptamos y quisiéramos para todos lo bueno, los elementos po
sitivos, los valores del turismo. Turismo sentido hoy como una posi
bilidad, como una necesidad y un derecho humano. La simple enu
meración de dichos elementos nos descubre cómo el fenómeno turístico 
afecta, o puede y debiera afectar positivamente los distintos sectores: 
económico, social, cultural, político y religioso. 

El turismo favorece una mayor disponibilidad interior de la per
sona y propicia un encuentro más válido con el hombre, con la na
turaleza y con Dios. 

El turismo estimula la formación cultural, la educación del es
píritu abierto, universal, fraterno, la elevación del hombre, el afina
miento mental en los juicios, el sentido hospitalario y el testimonio 
coherente de fe y vida. 

El turismo establece contactos de amistad y comprensión entre 
personas, comunidades y pueblos, al acercarse entre sí. El turismo 
es un verdadero medio de comunicación social. El turismo estimulo 
la unidad o acercamiento de las naciones. El turismo como pasaporte 
de la paz, aleja peligros de guerra y aproxima a los hombres en mu
tua inteligencia y convivencia. 

El turismo social o la posibilidad de turismo para todos, con va
caciones y viajes pagados para todos los trabajadores, favorece uno 
educación y cultura más extensa. 

El turismo favorece las funciones ya clásicas del tiempo libre, 
funciones que deben darse durante ·e1 ejercicio del turismo: descanso, 
diversión y desarrollo integral de la persona. 

El turismo acentúa prácticamente el ecumenismo creando un cli
ma de libertad religiosa, de convivencia y de ayuda fraternal y ecle· 
sial como camino de unidad y de diálogo en espíritu de caridad y de 
esperanza. 

D 

ci 

h 
pr 
su 
ex 
al 
to 
cr 

ta 
fi 
tr 
di 
ya 
ge 
qu 
in 
bi 
tr 
vi 
u 
ci 

se 
lo 
se 

lo 
lo 
de 
ta 
V 

h 
pe 
in 



DENUNCIA DE LOS ASPECTOS NEGATIVOS 

No podemos silenciar y debemos, por lo tonto, denunciar los in
cidencias negativos del turismo en los distintos grupos humanos. 

El campo hotelero y turístico propicio uno sutil explotación del 
hombre sobre el hombre por rozones económicos. Trabajadores sin 
preparación ni formación, ni vol imiento . de amigos poro hacer valer 
sus derechos son terreno propicio poro dicho explotación. Horario 
extenso de trabajo, sin día semanal ltbre, condiciones de descanso, 
alojamiento y comido deficiente cuando no antihigiénicos ... son sín
tomas de dicho explotación. Personas deslumbradas por la ganancia, 
crecida en relación o lo miseria de sus anteriores ocupaciones, sub
empleos o desempleos, venidas de regiones o culturas menos desarro
lladas o más sometidas, tienen como única aspiración la ganancia, 
sin mirar el quebranto para su salud física y síquica y -sin impor
tarles, de momento, la promoción cultural y profesional si no es para 
una ganancia mayor. 

Aumenta el subproletariado o submundo hotelero y el quebran
tamiento de los derechos y aspiraciones de los trabajadores, el sacri
ficio que se les exige para provecho de intereses particulares. Nues
tras zonas turísticos provocan importantes mareos migratorios que 
difícilmente se los integro y menos se las acoge humanamente. Son 
ya reclutados y buscados en los regiones de origen, incluso con en
gaños, y al llegar ven multiplicarse los problemas de viviendo: real
quileres, hacinamiento, problemas de trabajo: contratos en blanco o 
ininteligibles, contratos eventuales, falto de seguridad social y esta
bilidad, salarios bajos, aunque legales, en relación o las horas ex
tras, etc. y al final de la temporada, paro o regreso, problemas de con
vivencia: diferencias económicas o de sueldo, dificultades en lo lengua, 
usos, costumbres ... ; problemas familiares, separación de esposos, rela
ciones entre padres e hijos ... 

En los promotores, propietarios, personal di'rector, se acentúo el 
sentido de lucro como factor desencadenante de lo estructura y de 
los servicios turísticos en general; el tener y el poseer por encimo del 
ser y de la libertad verdadero. 

En los turistas puede favorecerse negativamente lo evasión de 
los deberes y outocontroles, el confort y el consumo por el consumo, 
la masificación, lo rapidez y superficialidad, lo deshumanización o 
despersonalización. Manipulados y orientados por necesidades, explo
tados y modificados de este modo sus comportamientos y sistemas de 
valores. 

Para los "otros", poro todos en general, la pregunto que nos 
hacemos es ésto: ¿la colonización económica clandestina y el im
perialismo cultural de otros modelos de vida, es decir, todo cuanto 
introduce y acreciento el turismo es fermento de liberación de lo 
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persona y de nuestra sociedad, o es factor de una nueva alienación 
mental, cultural, religiosa? ¿El elemento joven se prepara para la 
libertad y la madurez, a la vez, para la sociedad de consumo y la 
vivencia de las Bienaventuranzas? 

El "Directorio general para la pastoral de turismo", húm. 20, nos 
dice que "el diálogo incompleto o desfasa'do con los turistas y ope
rarios turísticos -sobre todo con aquéllos que son poco practican
tes- no es menos grave que el ofrecimiento de una mediocre hos-
pitalidad". · 

INVITACION A LA LECTURA DEL "DIRECTORIO GENERAL 
PARA LA PASTORAL DEL TURISMO" 

Invitamos a una relectura del "Directorio General para la pasto
ral del turismo" preparado por la Sagrada Congregación del Clero 
(30 abril 1969) y publicado en "Ecclesia" núm. 1.449 (19 julio 1969, 
páginas 11-23). Quizás el documento no ha tenido el eco que m.e
recía por ser una demostración del interés y de las líneas humano
cristianas que sustentan el fenómeno turístico. Las indicaciones, in
sinuadas y a veces programadas al detalle, útiles para una pastoral 
turística en todos los niveles, requieren nuestro atenta consideración. 
Invitación que extendemos a lo puesta en práctica de algunos de las 
múltiples directrices y que creemos más oportunas para nuestros igle
sias particulares. Es conveniente la lectura de libros y ensayos, la 
información de datos, problemas y soluciones y el contacto con per-
sonas interesadas por el mundo turístico. · 

"A fin de ayudar a una más personal y activa adhesión del cris
tiano a sus deberes, la enseñanza de dichos valores (del turismo) 
debe ser recomendada, en lo posible, como parte . integrante de la 
educación en las escuelas, no solamente a través de los medios de 
comunicación social. Esto contribuirá a la formación de uno con
ciencia humana y cristiana más apta para resolver, de acuerdo con 
la verdad, muchos problemas morales, que surgen tanto en lo vido 
de los individuos, como en la vida social, también y muy frecuente
mente, por causa del turismo" (Directorio, núm. 19). 

INQUIETUDES Y DESEOS 

Quisiéramos con estas palabras: 
a) Alentar la promoción, a nivel de agencias de viaje, de propa

ganda, de guías, de propietarios, directores y técnicos en general, en 
el campo turístico y hotelero, de un turismo más sensato. 

b) Estimular ur.ia toma de conciencia para que los valores hu
manos, sociales y cristianos del turismo nos den un orden nuevo de 
relaciones humanas, un nuevo humanismo en el contacto interper
sonal e internacional, superando los contrastes económicos y sociales, 
que corroen el edificio turístico hotelero. 

176 

t 
c 
t 
d 
V 

d 

n 
n 
b 
d 
é 

t 
d 
y 

d 

d 
d 
d 
m 
te 

fe 
el 
n1 
ec 
le 
( 

n 
V( 

n, 
ft 
d1 
ri 



e) Movilizar a los cristianos para que "adoptar(an) procedimien
tos oportunos y adecuados, tanto en beneficio de aquéllos que viajan, 
cuonto paro aquéllos que obtienen del turismo medios de vida y de 
trabajo, poro conseguir que los ho~bres, de hoy, que incluso a causa 
del fenómeno que nos ocupa estan mas estrechamente unidos por 
vínculos sociales, técnicos y _culturales, alcancen la plena unidad 
de Cristo" (Directorio, núm. 3). 

d) Empeñarnos y empeñar a sacerdotes y cristianos a ser de
nunciadores de opresión y faltas contra la dignidad y libertad huma
nas, pues "la atención de la Iglesia se dirige hacia estos nuevos "po
bres" poro conocerlos, ayudarlos, defender su puesto y su dignidad 
de uno sociedad endurecido por la competencia y el atractivo del 
éxit.o" (Oct: Adv. núm. 15) . 

e) Solicitar la atención de todos las múltiples incidencias posi
tivas y negativas del turismo poro que el tiempo libre y el tiempo 
del turismo seo poro todos un tiempo de liberación, personalización 
y salvación. 

f) Con nuestros hermanos los Obispos católicos y los Pastores 
de las iglesias ortodoxos y reformados de Bélgico, afectados por el 
mismo problema: "Quisiéramos lanzar un grito de alarma contra una 
de las causas de los deshumanización propia de nuestro tiempo : el 
desarrollo inaudito de un erotismo desordenado. Estamos en presencia 
de uno explotación comercial desvergonzada a gran escala y con 
múltiples ramificaciones. Esta empresa es tonto más pernicioso cuan
to es defendido por algunos como un derecho". · 

"Nuestros playos están contaminados por una mareo negra que in
fecta los ambientes y envenena la atmósfera hasta el punto de atacar 
el equilibrio moral de las actuales y futuras generaciones. La situación 
no parece, gravísimo y sin que se le vea solución rápida. Una nueva 
esclavitud se ha apoderÓdo de muchos de nuestros contemporáneos, 
los cuales con el pretexto de liberarse de viejos "tc;ibús", de inhibi
ciones y puritanismos pasados, se dejan aprisionar y degradar por 
nuevas opresiones impuestas por mercaderes sin conciencia, los nue
vos explotadores del sexo" (Moyo 1971 ). 

Nuestro voz de hombres responsables de la Iglesia, se une a la 
de aquéllos que defienden la causa de la dignidad del hombre y de 
nuestra civilización. Ante la inexplicable inhibición y silencio culpa
ble de muchos responsables de esta situación cado d ía más alarmante, 
no podemos -movidos por el 1:spíritu- dejar de ejercer nuestro 
función crítico del mal . ¿Podemos esperar uno reacción saludable 
d_e_las personas conscientes y clarividentes que uniéndose podrían cla
rificar esto situación cada vez más confusa y mortífera? 
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g) De una manera más especial pedimos con el Santo Podre 0 
los médicos y cultivadores de las ciencias químicas y biológicas que 
eleven su voz clara y autorizada y denuncien la gravedad de los 
estragos que produce en la salud corporal y síquica de las gentes, 
especialmente de las generaciones jóvenes, el abuso de las drogas 
"que se van difundiendo como un contagio pernicioso, apoyadas por 
un comercio clandestino y especulador ... que degenera de inmediato 
en una progresiva y fatal toxicomanía" (Pablo VI, 19 octubre 1970). 

No olviden nuestras comunidades de creyentes que la Iglesia, si
guiendo a Cristo, tiene misión de liberar al hombre de las formas de 
esclavitud que a lo largo de los tiempos amenazan la verdadero li
bertad y realización del hombre. 

25 de enero de 1972. 

* * * 

José María, Arzobispo de Valencia. Rafael, Obispo de Mallorca. 
Pablo, Obispo de Orihuela-Alicante. Francisco, Obispo de Ibiza. Mi
guel, Obispo de Mendrca. Teodoro, Obispo Auxiliar de Ibiza. José, 
Obispo Auxiliar de V~lencia. Jesús, Obispo Auxiliar de Valencia. 
José María, Obispo Auxiliar de Segorbe-Castellón. 
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Comisión Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa 

FORMACION RELIGIOSA EN EL CURSO 
DE ORIENTACION UNIVERSITARIA 

NOTA DE LA DELEGACION 

Ant~ la experiencia de un primer trimestre de funcionamiento 
del C. O. U. en la fase de experimentc;ición generalizada por que pasa 
en el presente año académico, ha parecido oportuno el puntualizar 
los siguientes extremos: 

1. El objetivo primordial del Seminario de Formación Religiosa 
en el C. O. U., que es por definición un curs.Q puente de los 
estudios medios a la Universidad, es provocar "una reflexión 
a nivel teológico a partir de problemas humanos cuya tangi
bilidad · estimule al joven a replantearse la propia fe en el 
contexto socio-cultural de su tiempo" (O. M. de 30 de sep
tiembre de 1970) . Los alumnos toman conciencia de los pro
blemas mayores que afectan al hombre de hoy, y particu
larmente a la juventud, se desarrolla un trabajo de ilumina
ción cristiana para descubrir en lo más hondo de dichos pro
blemas la acción salvadora de Dios en Jesucristo; y se invita 
a un sincero compromiso de vida. 
La necesidad de ir penetrando progresivamente en' un cris
tianismo adulto y de estimular a ese sector intelectual de 
nuestra juventud a proseguir su formación cristiana en el 
nivel universitario, pide de los Profesores que tomen a su 
cargo este Seminario de Formación Religiosa destinado al 
alumnado del C. O. U. un esfuerzo particular a fin de con-
seguir profundidad vital y dinamismo. · 

2. Responde, pues, este Seminario a un verdadero proyecto de 
formación rel igiosa, en el nivel a que puede llegarse según 
el grado de vivencia cristiana y de preparación de los alum
nos; y para la temática y el desarrollo, .el Profesorado debe 
acomodarse a las orientaciones y Bases de programación ela
boradas por esta Comisión J;piscopal, las cuales tienen ca-
rácter oficial. · 
La formación religiosa en esta etapa de la educación de nues
tra juventud, conservando su carácter de materia común or
dinaria en el C. O. U., se desarrolla en forma de "seminario" 
para darle mayor agilidad y que responda así mejor al obje
tivo propuesto. 
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El fascículo que contiene las referidas orientaciones de lo 
Comisión Episcopal, titulado "Lo's jóvenes y el sentido cris
tiano de la vida", está dirigido a los Profesores. Su mismo 
composición y estructura muestra obviamente que no es un 
"texto" o guía para los alumnos. Ofrece sencillamente a los 
educadores elementos de trabajo y amplia bibliografía para 
ayudarles en su tarea de directores y animadores de dicho 
"Seminario" de investigación y reflexión cristiana. 

3. Las tres cuestiones propuestas -el misterio de la persono 
humana a la luz de la revelación de Cristo, el sentido cris
tiano del matrimonio y la familia en el contexto del amor 
y la integración social y compromiso del cristiano en la cons
trucción del mundo- responden a verdaderos centros ordi
narios de interés dentro del proceso evolutivo de esa edad, 
y a una auténtica obligación educadora de abo,rdarlos por 
parte de la generación adulta. La Declaración sobre la Edu
cación Cristiana hecha por el Concilio Vaticano 11 cita ex
presamente estas cuestiones, al definir el concepto mismo de 
educación (núm. 1): 

Hay que ayudar a los adolescentes a que adquieran gradual
mente un sentido más perfecto de la responsabilidad en la 
consecución de la verdadera libertad. 

"Hay que iniciarlos, conforme avanza su edad, en una posi
tiva y prudente educación sexual. 

" Hay que prepararlos, además, para la participación en la 
vida socia l. " 

4. El educador no debe olvidar que -dentro de un criterio de 
selección que le permite programar con una cierta flexibi-
1 idad- todos los alumnos deben tratar a lo largo del curso 
algo de cada una de las tres cuestiones, sin ceñirse exclusi
vamente a una de ellas por razón de preferencias personales 
del educador. 

5 . En consecuencia, el análisis de la primera cuestión no podría 
de ningún modo I imitarse a una simple exposición filosófico 
de alguno de los aspectos pr0puestos en las Bases de progra
mación sobre la persona humana o sobre el marxismo o exis
tencialismo, por ejemplo, como intentos de respuestas actua
les al problema de la persona. Lo mismo que no puede limi
tarse tampoco la segunda cuestión a meras consideraciones 
biológicas o fisiológicas sobre la sexualidad humana y mucho 
menos a partir de perspectivas materialistas sobre el temo 



Idéntico error sería limitar la cuestión tercera a planteamien
tos y obligadas tomas de posición sobre determinadas opcio
nes socio-políticas. Todo ello implicaría un grave ' desenfoque 
por parte del profesor correspondiente y un perjuicio inacep
table para los . alumnos. 

6. El método de trabajo debe ajustarse a las características de 
un seminario de estudio e investigación, y no confundirlo 
con una simple clase en el sentido tradicional. 

En lo posible, la hora semanal que se le destina debe ser para 
orientar y dar cuenta en común del trabajo realizado indi
vidualmente o por grupos, tal como se señala e,n las orien
taciones metodológicas dadas a ese efecto. 

7. Donde con más inteligencia y prudencia educadora debe in
tervenir el Profesor es en orden a un uso eficaz de la biblio
grafía. E~ él "quien debe juzgar sobre la idoneidad de cada 
libro, según los diversos alumnos y situaciones", como se 
hace notar en las citadas Bases de programación (pág. 29) . 
No se puede actuar indiscriminadamente y sin conocimiento 
de causa en este terreno, pues el libro de carácter científico 
adaptado a esa edad prácticamente no existe y hay que saber 
actuar con tino en el uso de escritps concebidos para adul
tos, y que es preciso ir abriendo a estos jóvenes adolescentes. 
De ahí la necesidad de trabajar a veces sólo sobre determi
nados capítulos. 

8. En principio, se opone a la concepc1on misma de un trabajo 
de seminario la existencia de un "libro· de texto", que debe 
dejar paso a los libros de consulta y otros instrumentos de 
trabajo. Respecto de los libros que han aparecido como "li
bros para el Seminario de Formación Religiosa de C. O. U.", 
hay que hacer notar que ninguno de ellos ha sido presentado 
previamente a la Comisión Episcopal de Enseñanza y Edu
cación Religiosa, no habiendo ésta, por lo tanto, emitido ni 
dictamen favorable, ni aprobación de ningún tipo sobre tex
to alguno, aunque la publicidad hecha de su obra por algún 
autor o empresa editorial haya podido inducir a lamentable 
equívoco. 

Es decir, durante el presente curso la responsabilidad de se
lección entre los libros y materiales de trabajo publicados ha 
quedado plenamente en manos del profesorado y de los Cen
tros. Para orientación y ayuda de los mismos, colaboradores 
técnicos de esta Comisión Episcopal han preparado una eva-
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luación crítica de los libros que han ido apareciendo, y que 
se publicará en breve en el "Boletín de Actualidad Catequé
tica", núm. 56, primero de los números del Boletín corres
pondiente a este año. 

9. Finalmente, es preciso tener presente que todo el proceso 
actual de la Reforma educativa, y, por lo tanto, también lo 
que se refiere a la formación religiosa, está en fase de ex
perimentación y revisión permanente. De ahí, el deber que 
incumbe a todos los profesores y responsables de la educa
ción en el C. O. U. de prestar" un ineludible servicio de co
laboración sugiriendo a los Servicios de la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Educación Religiosa las mejoras, correccio
nes, aportaciones, etc., que crean óportunas con vistas a los 
próximos años académicos. 

Madrid, 12 de enero de 1972. 
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• 

SEPTIMA PERECRINACION A TIERRA SANTA 
ORGANIZA1>A Y DIRICIDA POR DON ANTONIO VARELA 

PARROCO DE SAN ROQUE DE MADRID 

PRESIDIDA POR S. EMMA. EL CARDENAL ARZOBISPO 
DE MADRID, DON VICENTE ENRIQUE Y TARANCON 

Se anúnciará fecha. 

En el barco " Cabo San Roque", de la compañía "1.barra", espe
cialmente fletado para esta peregrinación. 

· ITINERARIO 

Isla de Malta, Rodas, Sir~cusa y Mesia. 
Israel, con las siguientes :visitas : 
Hebrón, Belén, Ain~ Karen, Jericó, Mar Muerto, Quumram, Naza

ret, Cono, Tiberiades, Cafarnáun, Tabga, Tu es Petrus, Bienaven
turanzas, Monte Tabor, Carmelo, Cesárea la marítima, Jope, Emaus, 
Napluso, Siquen, Jerusalén, Betania, Betfage, Monte de la Ascensión, 
Podre Nuestro, Dominus Flevit, Getsemaní, Asunción, Explan·ada del 
Templo, Mezquitas de Om9r y Al Aqsa, Muro de las Lamen-t:aciones, 
Flagelación, Ecce Horno, Vía Dolorosa, Calvar-io__, Santo Sepulcro, Dor
mición, Cenáculo, Gallo Cantus, Museo del Librq, Haceldama, Siloé, · 
Fuente de Guijón, Ofel, etc. 

Lo peregrinación saldrá de Barcelona y terminará en la misma 
Ciudad Condal. 

Nota. Los presbíteros, religiosos y religiosas, que promuevan 
lo inscripción de, diez peregrinos, podrán ir a la peregrinación gra
tuitamente. 

Informes e inscripciones: 

Peregrinación a Tierra Santa 
Calle Abolengo, 1 O 
Madrid-25 (Carabanchel) 
Horas de Oficina: de 4 a 7 de la tarde 
Teléfonos 471 61 28 y 471 71 09 

Lo Oficina de la Peregrinación está instalada en la Parroquia de 
Son Roque, 'Cerca de la estación "Vista Alegre", del metro, salida 
a calle Oca. 



Boletín 
lnfor.mativo------

DUROS ATAQUES 
A LA SANTA SEDE ) 
POR EL NOMBRAMIENTO 
DEL OBISPO DE ROERMOND, 
EN HOLANDA 

La Haya (PA).-El nombra
miento de monseñór Gijsen, de 
39 años, para la sede de Roer 
mond, está provocando duras 
protestas por parte de algunos 
grupos holandeses. Se acusa- a 
la Santa Sede de no haber 
aceptado las propuestas del Ca
bildo catedral y de haber obra
do contra "la democratización 
nacida del Vaticano JI", según 
una información del Cabildo. 
Otros círculos hablan incluso 
de la amenaza de dimisión del 
Cardenal Alfrink, si se hubiera 
nombrado al canónigo Doctor 
Joosten, al que se designa por
tav02: de los grupos más con
servadores. La Santa Sede ha
bla cedido a esta amenaza, 
pero obligando al Cardenal 
Alfrink a aceptar a monseñor 
Gijaen. 

Se acusa igualmente al nue
vo obispo de "poca experien
cia pastoral", de ser "más b ien 
un intelectual" y de su amis
tad con monseñor Simonis, 
obispo de Rotterdam. Sin em
bargo --observa la agencia ca
tólica "KNP"- no parece ::¡ue 
el nombramiento provoque las 
reacciones que hace un año 
Produjo el nombramiento de 
monseilor Simonis. Ahora las 
objeciones, más que contra la 
persona del nuevo obispo, irían 
contra el procedimiento segui
do P<>r Roma. 

Del B. O. del Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Oficina Diocesana de Prensa e Información 

Febrero 1972 
ú o , ) 

} 

Iglesias , Particulares e Iglesia Universal 

e LAS COtílFERENCIAS EPISCOPALES NO DEBEN ANU
LAR LA RESPONSABILIDAD DE LAS IGLESIAS Y 
OBISPOS LOCALES e LA COLEGIALIDAD NO DEBE 
CONFUNDIRSE CON EL OBRAR COLECTIVAMENTE 
e LA DESCENTRALIZACION EN LA IGLESIA DEBE 
FOMENTAR LA UNIDAD, NO DESTRUIRLA e ¿DEBE
RIA EL CONCILIO CONVOCARSE CON MAS FRE. 
CUENCIA? e ¿EXIGE LA COLEGIALIDAD QUE EL 
SINODO DE LOS OBISPOS SEA MAS QUE CONSULTI
VO? e ¿DEBERIA EL PAPA SER ELEGIDO POR UNA 
REPRESENTACION UNIVERSAL DE LOS OBISPOS? e 

CONFERENCIA DEL PADRE LUBAC, EN ROMA 

Bojo el título " Iglesias porticulorés e Iglesia 
Universal" se ha publicado el texto de uno con
ferencio del Podre H . Luboc, pronunciado hoce 
algunos meses, en el Coleg io Francés de Romo. 
En ello analizo el teólogo jesuita el concepto de 
colegiol idod episcopal y los relaciones de los Igle
sias particulares con los Conferencias Episcopales 
y con lo Iglesia Universal y con el Romano Pon
t ífice, soliendo al poso de algunos desviaciones 
doctrineles o prácticos, que irían contra los prin
cipios mismos de lo colegiolidod. 

LA colegialidad es deformada, si se la concibe con 
categorías tomadas de la historia humana, afir

ma el Padre Lubac. El Colegio Episcopal no consiste 
en la agrupación de asociados iguales y que no podrían 
actuar sino en conjunto, ni tampoco está constituido 
por la unión efectiva de sus miembros. El Colegio de 
los Obispos sucede en todo lo que de transmisible tenía 
el Colegio Apostólico escogido pqr Jesús. La actuación 
fundamental de la colegialidad , se ejerce «día a día por 
el simple hecho de que cada obispo enseña en su propia 
Iglesia la misma fe y en ella mantiene la misma disci
plina fundamental» que los demás obispos enseñan y 
mantienen en sus Iglesias. El Concilio es una forma 
extraordinaria de esa colegialidad. 



HAY QUE PRESTAR 
MAS ATENCION 
A LOS SACERDOTES 
QUE SE MANTIENEN 
EN EL MINISTERIO, DICE 
UN OBISPO HOLANDES 

Amsterdam (PA).-"La gente 
debe prestar más atención a 
aquellos sacerdotes que perma
necen en el ministerio que a 
aquéllos que lo abandonan", ha 
dicho el obispo, Adrian J. Si
monis, de Rotterdam, en una 
entrevista· para la revista "El
seviers". "Los muchos sacerdo
tes muy trabajadores deben ser 
animados", añadió. El apoyo 
prestado en el reciente Sinodo 
de Obispos a la ley de la Igle
sia sobre el celibato sacerdotal 
debe haber sido una inspiración 
del Espíritu Santo. 

La designación del obispo 
Simonis, hace aproximadamente 
un año, para la sede de Rotter
dam causó ciertas controver
sias, cuándo muchos grupos 
de sacerdotes y seglares libe
rales dijeron que no le acep
tarían como obispo . y le pidie
r o n que r e n u n c i a r a al 
nombramiento. Había sido con
siderado como el portavoz de 
los católicos conservadores en 
el Consejo Pastoral Nacional 
holandés y apoyó la enc!clica 
del Papa Pablo, en 1968, "Hu
manae Vitae", que reafirmaba 
la oposición tradicional de la 
Iglesia al control artificial de 
la natalidad. -

El obispo Simonis dijo que 
desde su consagración había 
visitado 80 de las 200 parro
quias de su diócesis y que "era 
bien recibido en todas partes. 
Alrededor del 10% de los ca
tólicos holandeses están en la 
extrema izquierda, el 10% en 
la extrema derecha y el 80% 
en el centro, subrayó. Puede 
que en el pasado hayamos 
prestado demasiada atención 
a los progresistas extremados, 
porque exigían tanta atención 
y porque teníamos que iniciar 
una Iglesia subterránea. Pero 
esa puede ser ahora la causa 
de que tengamos una Iglesia 
tradicionalista subterránea. 

La idea de la colegialidad ha sido falsamente asiJni, 
lada a la de las Conferencias Episcopales. Estas tÍellfl 
eminentemente una finalidad de orden práctico. En d 
orde!l doctrinal, el Concilio no muestra ningún intenne. 
diario entre Iglesia particular e Iglesia Universal. Se 
corre el riesgo de que la Conferencia Episcopal absoroo 
y anule a las Iglesias particulares y encubra la personal 
responsabilidad de cada obispo. 

LA MISION DEL SUCESOR DE PEDRO 

Según las doctrinas tradicionales de la Iglesia, el Ob~ 
po de Roma «es quien mantiene la unanimidad en d 
cuerpo de los obispos, es el vínculo vivo entre los ~ 
tares y entre la Iglesia actual y la Apostólica. Es d 
Espíritu de Dios quien fortifica la estructura de la Igk, 
sia y mantiene en ella la concordia, pero Dios se vak 
de los hombres para su obra de salvación y la Sagrada 
Escritura, la práctica de la Iglesia, e incluso el testimo
nio de no pocos ortodoxos y protestantes está mani· 
festando el lugar de Pedro y su sucesor como centro 
y árbitro en la Iglesia. 

Los pasos de descentralización que se llevan a caoo 
en· la Iglesia «contribuirán a una vitalidad renovada de 
las Iglesias a condición de no ser interpretadas comi 
un relajamiento de la unidad». La intervención del SU· 

cesar de Pedro que fue decisiva en tiempos pasado~ 
no es hoy menos necesaria frente a los totalitarismos 
nacionalistas y en múltiples ocasiones en que la Iglesia 
aparece expuesta a mil servidumbres de diversas fuen.as 
sociales y a las tiranías de «la opinión». En algunos 
casos los obispos están sujetós a lazos que les impide 
obrar, la referencia a Pedro es pará ellos luz y apoyo. 
No faltaron en la Iglesia ocasiones en que los fieles 
necesitaron de una orientación doctrinal que no estaba 
clara en la enseñanza de sus obispos; e incluso se podía 
preguntar sino es esa que los Inismos obispos necesi· 
taban ser «reafirmados» en su fe y en su autoridad 
doctrinal sobre los fieles. 

NUEVAS ORIENTACIONES 

Dos orientaciones aparecen. dibujadas en algunas re
giones apoyadas por una intensa propaganda. Una com
porta un relajainiento en la unión con el Sucesor .de 
Pedro, bajo pretexto de la colegialidad y de aver~1ál 
al «curialismo». Menos seria y profunda que el gallea· 
nismo, esta tendencia tiene la característica de un «pro
vincialismo». 
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PROHIBIDO EL USO 
DE LOS TABERNACULOS 

DE CRISTAL 

Roma (PA). - La C~~grega
ló para el Culto Divi_n<? _ha 

~ec':io pública la prohibición 
del uso de Jos tabernáculos, 
ara la conservación de la. Eu

~aristla, fabricados en cris!al, 
que recientemente hablan sido 
admitidos en algunos templos. 
Esta práctica que !ª en ~a 
Edad Media habla sido proh~
bida da Jugar a una exposi
ción' permanente de la Sagrada 
Eucaristía, que no _es opoz:tu
na, y destaca demasi_ado la ~
portancia del Sagrario desequi
librando los diversos elementos 
contra el espíritu de la refor
ma litúrgica que se lleva. a 
cabo. Para que cada acción 
litúrgica conserve su carácter 
especifico, es preferibl~ que la 
exposición del Santísimo Sa
cramento se haga en ceremo
nias específicas. No se excluye 
el uso del cristal en el Sa
grario pero éste debe ser sóli
do d~ modo que impida cual
q;ier intento de violencia. 

"McGRAW HILL BOOK" 
COMPRA LA CASA 
EDITORIAL "HERDER 
Y HERDER" 

Nueva York (PA) .- ''McGraw 
HIII Book Company" ha adqui
rido la firma "Herder y Her
der'', de Nueva York, editores 
de libros religiosos y genera
les. El precio de la compra 
no ha sido divulgado. Fuentes 
próximas a "Herder y Herder" 
dicen que la venta anual de 
la firma es de unos dos millo
nes de dólares. Werner M. Linz, 
vicepresidente ejecutivo de 
"Herder", dijo que continuarla 
dirigiendo la editorial, que fun
cionará como unidad separada 
de "McGraw Hill". Observó que 
McGraw Hill, editores de la 
Nueva Enciclopedia Católica 
también estaba proyectando 
ampliar sus actividades en el 
mercado del libro religioso. 
Llnz dijo que su firma habla 
experimentado una reducción 
en las ventas de libros reli
giosos, en los últimos ¡¡f\os, 
pero QUe habla conseguido 
equilibrarlo con los ingresos 
de su recién establecida !!nea 
general de publicaciones. 

Cuando una crisis mundial conmueve el interior mis
mo de la Iglesia, contra cualquier fermento de disgrega
ción es precisa una mayor cohesión. La conciencia de la 
comunión de cada Iglesia particular (agrupada o no con 
las demás) con el Pastor de la Iglesia de Roma, pastor 
universal y centro de la unidad católica es el mayor re
medio contra la amenaza de disgregación. Otra orienta
ción toma cuerpo en una serie de tesis y proyectos de 
reforma. Como son, principalmente, una mayor frecuen
cia de los concilios, el querer hacer del Sínodo de los 
Obispos una especie de concilio y órgano regular del 
magisterio del Episcopado mundial. Otro proyecto, con 
el pretexto de una colegialidad más eficaz es la propo
sición de que el Papa fuese elegido por una delegación 
universal del Episcopado. Esta forma de elección, que 
no tiene el menor apoyo de la tradición, podría hacer 
pensar que el Papa no es sino un super-obispo, presi: 
dente de una Iglesia concebida en términos de un Estado 
moderno, o un delegado de los obispos. Desde un punto 
de vista ecuménico esto representaría también grandes 
inconvenientes. 

Una mejor aplicación de la subsidiaridad contribuiría 
a hacer menos necesarias las frecuentes intervenciones 
del centro. Si el conjunto <;le los pastores ejerce asidua
mente su misión de maestros de la doctrina y de guar
dianes de la fe y· las iniciativas locales realizaran la 
adecuada adaptación · a las circunstancias concretas, al 
pastor universal tendría menos i:azones de intervención., 
«El proceso actual de descentralizaci9n podría vigorizar 
la vida interior de las Iglesias siempre que no se esta-

1 

blecieran a nivel nacional unas nuevas centralizaciones 
excesivas.» 

La historia nos muestra -concluye el Padre Lubac__) 
cómo han sido los obispos quienes se volvían hacial 
Roma en caso de disensión o lucha. Cuando surgía unal 
grave crisis, no era el Obispo de Roma quien buscaba 
una mayoría a la que condicionarse, eran los obispos, 
muchos o pocos, poderosos o no poderosos, un.idos efec
tivamente o no por los lazos de la colegialidad, quienes 
acudían a su Hermano de Roma pidiendo su decisión., 
«Por que éste es ante todo, en su simplicidad inaltera-· 
ble, el carisma, el oficio, el servicio de Pedro».-(PA). 



FOTOS ¿PARA QUE? 

• La foto permite crear el grupo 

A los jóvenes que se conocen mal, que se comunican poco, que no se sien
ten vinculados entre sí, la foto les permite expresarse, comunicarse, discutir 
sobre puntos de vista comunes, conocerse y comprometerse. 

Ahora bien, crear el grupo ¿no es hoy la condición fundamental para una 
auténtica catequesis de jóvenes? 

• La foto permite a los jóvenes expresar sus problemas 

Por su poder de evocación y de sugerencia, la foto se presenta a los jóvenes 
como un estímulo. La elección o al rechazo de la imagen, el acuerdo o des
acuerdo sobre su contenido, les obligan a tomar postura y a liberar su nece
sidad de expresar ante los demás sus problemas personales. 

• La foto permite actualizar e interiorizar la palabra de Dios 

Pedir a los jóvenes que elijan en un conjunto de fotos, invitarles a ex
presar el evangelio y su visión de fe en un montaje audio-visual, es obligarles 
a realizar, a actualizar la Palabra de Dios al nivel mismo de su vida. 

COLECCION INTERNACIONAL AUDIOVISUAL MUNDO Y FE, 
preparada y dirigida por PIERRE BABIN. 

FOTOP ALABRA - 2 

Pierre Babin, Alain Baptiste, Claire Belisle 

EL EVANGELIO HOY 

Carpeta de 48 fotos de 16X23,5 cms. 
Folleto explicativo con métodos y técnicas de utilización 
250,- pesetas. 
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CARDENAL HOFFNER: 
"DEBEMOS VENCER 
LA INSEGURIDAD". 
HAY UN PLURALISMO 
AUTODESTRUCTOR 

Colonia {PA) . - El Arz.?bispo 
de Colonia, Cardenal Hoffner, 
ha llamado la atención sobre 
el alarmante retroc:so de 1~ 
presencia de la Iglesia en c_as1 
todos los ámbitos de la vida 
del pueblo alemán. Muy espe
cialmente grave es la dismi
nución de la presencia cris
tiana en el mundo moderno 
de la cultura : en la ciencia y 
la investigación, en la forma
ción y en la educación, en el 
teatro, en el arte y en los Me
dios de Comunicación Social. 

El Cardenal que hablaba a 
dirigentes del Apostolado Se
glar de su diócesis destacó la 
necesidad de un análisis di
ferencial de las causas de esta 
lamentable situación. El mismo 
ve una causa impor tante en 
la inseguridad de la autocom
prensión de muchos católicos. 
Esta crisis de identidad con
duce al debilitamiento y al en
torpecimiento de la fuerza de 
expansión misionera de la Igle
sia. 

Con isistencia pidió el Carde
nal Hoffner esfuerzos eficaces 
para vencer esta inseguridad. 
Sólo con la fuerza de la fe, 
por el amor y la confianza 
entre unos y otros se puede 
volver a ganar la seguridad y 
la tranquilidad en la Iglesia. 
Al mismo tiempo se debe des
pertar de nuevo y fomentar 
una disposición viva para el 
apostolado en el mundo de 
hoy. La formas de comunidad 
organizadas del Apostolado Se
glar son esenciales y deben 
ser reforzadas. 

El Estado democrático mo
derno está bajo la ley de la 
pluralidad, declaró el Carde 
nal, pero hay que ponerse en 
guardia, seriamente contra un 
pluralismo total, que en últi
mo término resulta autodes
~ ctor. Sin el reconocimiento 
~e valores básicos comunes no 
les PDsible una comunidad en
tre 108 hombres y los pueblos. 
Por eso la Iglesia defiende, sin 
equivoco, la dignidad del hom
~e,_ BU derecho a la vida y a 

libertad, a la integridad del 
cferpo, a la libertad de con
~cla Y la defensa del ma

Ollio Y de la familia. 

' . 

El Dicasterio Misionero, organismo pleno de vitalidad 
y dinamismo, al cumplir sus 350 años de existencia 

EL 6 de enero de 1972, cumple el Dicasterio Misio~ 
nero (Congregación para la Evangelización de los 

Pueblos) 350 años de vida y actividad, al servicio integral 
de todos los pueblos y especialmente de los más necesi
tados. El Dicasterio Misionero conserva todavía hoy 
íntegro el doble objetivo de su fundación: ocuparse de 
la unión de las Iglesias ortodoxas y protestantes, y proJ 
mover y organizar las misiones «ad gentes». 

Como órgano central de impulso y coordinación, el 
Dicasterio se ha potenciado, internacionalizado y ada¡>\ 
tado. Presenta actualmente una fisonomía eclesial más 
rica y representativa y se ha enriquecido estructuralmen; 
te, en función de mayor eficacia universal, de acuerdo, 
con lo propuesto por el Concilio. El Cardenal Prefecto; 
A. Rossi, brasileño, el Secretario, monseñor PignedoliJ 
italiano y los Secretarios Adjuntos, monseñor Lourdu.: 
samy, indio y Gantin, dahomeyano, provienen de otros 
tantos continentes. Los componentes de la Congrega, 
ción o Consejo Plenario -Cardenales, Arzobispos, Di
rectores Nacionales de las Obras Misionales Pontificias 
y Superiores Generales- representan a todas las gran
des regiones del mundo, especialmente a los territorios 
de misión, a los responsables de la mentalización_y coo
peración misioneras y a los Institutos misioneros. A 
ellos se unen unos 75 Consultores-peritos: obispos, 
sacerdotes, religiosas y seglares. Recientemente ha co.! 
menzado a funcionar una nueva Comisión Pastoral, en
cargada de estudiar situaciones y de proponer solucio
nes en el campo de la pastoral y de la cooperación 
misioneras. 

La acción del Dicasterio se extiende ·a 840 circunscrip
ciones eclesiásticas distribuidas así: Africa, 315: Amé
rica, 80; Asia, 365; Europa, 19 y Oceanía, 61. 

Con motivo del aniversario, el Dicasterio Misionero 
está preparando una edición crítica, científica y basada 
en fuentes de primera mano, sobre su a~tividad, durante 
los pasados 350 años, en favor de la evangelización del 
mundo y del desarrollo de los pueblos. Se trata de una 
obra con artículos escritos en seis lenguas (latín, inglés, 
francés, español, italiano y alemán) por 40 colaborado
res, profesores y especialistas en sus temas respectivos. 
La obra comprenderá tres volúmenes: historia y acti
vidad del Dicasterio desde 1622 hasta 1700; desde 1700 
hasta 1815 y desde 1815 hasta el presente. 

Las 840 circunscripciones eclesiásticas pertenecen a 
102 naciones de los cinco continentes, con unos 50 mi
llones de católicos, 30.000 sacerdotes, 8.705 seminaristas 
mayores y 43.721 menores y 133.500 catequistas. (PA). 
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Jaime de la Fuente 

SACERDOTES ¿COMO QUEREMOS QUE SEAN? 

Un volumen de 14,5 X 22 cms. y 380 páginas, con numerosas fotografías, 330,- ptas. 

Un libra valiente y sincero que des~ués del Sínodo, pone el dedo en la llaga sobre 
la grave crisis sacerdotal. Opinan: 

Aradilas, Blásques, Botella Llusiá, Carabias, Cencillo, Echorren, Pepín Fernández, 

Sa 

Fernándes Pombo, Fisac, Gonsáles Páramo, Gutiérres Cabo, padre Llanos, Manrique ción 
de Lora, Martín Vigil, Martines Mena, Martines Ruis, Duquesa de Medina Sidonia, 
Miret Magdalena, Pallardo, Péres Lozano, Rey, Del Rosal, Mary Salas, Sánche:i: de 
Muniain, De la Serna, Unciti y un grupo seleccionado de jóvenes. 

Aparece este libro en uno de los momentos de mayor problematización eclesiástica 
Junto a la· situación de crisis en la Iglesia, y casi como resultado, se está llevando a 
cabo un importante revisionismo de actitudes y conceptos. Se estudia el rol sacerdotal, 
se busca )a definició.q de su ministerio, se trata de integrar al sacerdote en la socie· 
dad moderna. Ante esta serie de circunstancias, el autor ha indagado en medio de los 
interrogantes y al margen de un fácil sensacionalismo. Su búsqueda de una cierta 
claridad en un tema tan debatido, la ha encauzado por medio de la gran encuesta, 
considerando que sus «opimones personales podrí:an ser más fácilmente discutidas y 
desautorizadas» que una amplia documentación avalada por el prestigio de las per· 
sonas ,consultadas. 

«Los sacerdotes. ¿Cómo queremos que sean? -dice Jaime de la Fuente- es la 
detectivesca voluntad de hallar ,el arquetipo de sacerdote que interesa a nuestra so
ciedad actual.» La encuesta se ha basado en cuatro preguntas esquemáticas, certeras 
e imposibles 'de evadir en -su profundidad y alcan~e. He aquí el indiscutible mérito 
de este joven escritor - ensayista y biógrafo destacado- que pone de relieve su gran 
capacidad de observación y un dominio de la actualidad wciológica que ya hemos 
constatado en los .recientes t itulcis de su quehacer literario: La mujer a debate, en· 
sayo sobre la emancipación femenina; Ni caviar ni cebolla, apuntes sobre la vida 
familiar; Juventud en discordia, un amplio ensayo-reportaje "n torno al enfrentamiento 
de las edades; No tenemos hijos y Después los hijos, dos obras cortas de gran pro· 
fundidad ·matrimonial; volúmenes todos ellos que han obtenido el elogio de la crítica 
especializada y que sitúan a Jaime de la Fuente en un indiscutible plano de preferencia 
entre los pensadores de vangyardja. 

No cabe duda de que «el sacerdote del futuro» queda ya dibujado en estas páginas, 
esbozádo a grandes ·rasgos como un -proyecto de insoslayable realidad a más o menos 
corto . -plazo. 

; V ¿ 
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DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailén, 19 . MADRID-13 
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EL FENOMENO DEL NUEVO TESTAMENTO 
C. F. D. Moule 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971, 161 págs. 

Libros 

Extracto del índice.-La secta de los nazarenos. ~l Cristo corporativo. El Jesús de la Tradi
ción y la Iglesia Apostólica. De defensor a Juez y Libertador. La intención de los Evangelistas. 

Contenido.-Se trata de la colección de 5 conferencias y dos artículos, escritos o pronunciados 
ntre los años 52 y 66. El primer capítulo -pese a su títul~ se centra en el problema de la 

~istoricidad de la Resurrección. A partir de ese hee:ho, en l<?s rest~ntes capítulos se trata ~e la 
concepción «supraindividual» de Cnsto al ·que los fieles se sienten mcorporados, y d~ la ~~ad, 
la continuidad del Cristo histórico y el Cristo de la fe, el de San Pablo y la Iglesia pnrmtiva. 

El estudio, en general, resulta interesante. Mas como síntesis, sin que aporte gran novedad. 
Son frecuentes las digresiones demasiado largas. Y la presentación es pobre. 

Uso.-Aunque fácil de leer, por el tema, será provech~sa esta obra para los· . estudio~o.s 'del 
Nuevo T-estamento. Su doctrina es -al llegar a las conclusiones- segura y más bien tradicional. 

A. 

·El mensaje de la Biblia r 
·B. Dreher 
Editorial Verbo Divino. Estella, 1971. 224 págs. 

Extracto del índice.- Del origen y fundamento _de nuestra fe. Historia y mensaje de nuestra 
salud y liberación. El Señor está cerca mediante los Sacramentos. La lglesia hace profesión de su 
credo en el mundo actual. · 

Co11tenido.-Un,Jibro que presenta de un. modo muy sencillo el mensaje de liberación para el 
hombre, contenido en los libros de la Sagrada Escritura principalmente las del Nuevo Testa
mento. 

Consta de una primera parte en la que se expone de una manera concisa pero con claridad 
los orígenes de los Libros Sagrados que constituyen . el fun<jamento de nuestra fe. Se .ded_ica 
mayor amplitud a la exposjción sobre los libros del Nuevo Te.$tamento. L~ otras tres partes 
-cuatro en total son las que componen la obra- éxponen el mensaje ·cdstiano ,de l!CU~rdo con 
el c~rácter histórico con que nos ha sido dado a conocer,: Anti~o T~tamento, Nuevo Test~mento 
Y Vida de la Iglesia. Los· relatos evangélicos muy abunqantes en una. gran parte del libro están 
tomados de San Lücas, el autor sagrado que se complace en presentar de mil formas a ' Cristo 
como salvador misericordioso y universal. ' 

. - ~ 

Cada relato va precedido de una breve introducción y seguido de un mensaje catequético 
en el que se recogen las ideas madres del mismo. 

Un. pequeño reparo que puede ponerse es el no haber diferenciado tipográficamente él texto 
evand~é~co ~e l_os comentarios al mismo, con lo que los poco iniciados tal viz encuentren dificultad 
en IStingurr bien una cosa de la otra. · 

Uso,-Util para ser leído y también como guía para preparar reuniones de profundización 
en el mensaje cristiano. 



LA RESURRECCION DE JESUS -
F. Mussner 
Sal Terrae. Santander, 1971. 196 págs. 

Extracto del índice.-Nuevas interpretaciones del mensaje pascual. El kerigma del Yahviita. 
Muerte y li~eración de la muerte en el A. T. Ori,gen de la ~peranza de Israel en la resurrección. 
La resurrección de los muertos y la «causa de Jesus». Anotac10nes a I Cor. 3-5, 8. La idea de la 
muerte en la teología paulina. Diálogo con E. Bloch sobre la muerte. El cuerpo resucitado. la 
«esencia» del acontecimiento pascual. El sepulcro abierto de Jesús. Acontecimiento pascual e 
imagen del mundo. Consecuencias hermenéuticas de la resurrección de Jesús. El mundo abierto 1 
la esperanza. La resurrección de Jesús y la «mundanidad» del mundo. «Caro cardo salutis». Fe en 
la resurrección y justificación. «Y así Cristo no ha resucitado.» 

Contenido.-El kerigma de la resurrección hoy como ayer - nos dice el autor en la pre
sentación- continúa dividiendo los espíritus, incluidos una serie de teólogos. Una serie de ensa
yos recientes han intentado «acomodar a la mentalidad contemporánea» el mensaje de la Pascua. 
Cualquiera de estos intentos, si son serios, no deja de aportar un enriquecimiento al conocimiento 
y vivencia del misterio de Cristo. Analiza el autor los intentos de Marxsen, de Schlette y de 
.Ebert como contrapunto de su tesis: sólo respetando la realidad fundamental que enuncia nues
tra fe y partiendo de ella puede descubrirse la validez permanente existencial de la resurrección de 
Jesús. El autor analiza apretadamente (dando a la vez una valiosa bibliografía, alemana en su 
mayoría), el pensamiento del Antiguo Testamento y los textos neotestamentarios, dándonos así 
una perspectiva a veces olvidada: la liberación que en el A. T. se realiza en Cristo y por él en 
el hombre. Una serie de temas algo marginales como el análisis de Bloch y de Teilhard de 
Chardin nos muestran muy fecundamente el entronque del mensaje pascual con una antropolo
gía cristiana que tiene su base en el eje encarnación-resurrección-parusía. 

Uso.-Muy recomendable ·para todos aunque requiere una sólida preparación teológica y bi· 
blica en el lector. 

LA MISION DE LA IGLESIA 
E. Schillebeeckx 
Sígueme. Salamanca, 1971. 
528 páginas 

Extracto del índice.--CAMBIOS DE ACEN
TO A PARTIR DEL VATICANO 11: La re
forma de la Iglesia. ¿La Iglesia a la deriva? 
La Iglesia sacramento del mundo. Fe cristiana 
y esperanzas terrenas. EL PUEBLO DE DIOS 
Y EL MINISTERIO ECLESIAL: Fundamen
to del lugar profano del seglar en la Iglesia. 
El seglar en la Iglesia. Fundamento dogmáti
co del Ministerio y deJ estado seglar. Defini
ción tipológica del seglar cristiano en el Vati
cano 11. LA VIDA RELIGIOSA: Vocación, 
proyecto de vida y estado de vida. La áscesis 
religiosa de la búsqueda de Dios. La situación 
humana y religiosa de los jóvenes en la vida 
religiosa actual. La vida religiosa en un mundo 
secularizado. COLABORACION ENTRE SA
CERDOTES, RELIGIOSOS Y SEGLARES: 
La comunicación entre sacerdotes y seglares. 
La colaboración de los religiosos con el epis
copado, con el clero secular y entre sí. RE
FLEXIONES TEOLOGICAS SOBRE LA 
«CONTESTACION» Y LA CRISIS ACTUAL 
DEL SACERDOTE: Necesidad de buscar un 
nuevo tipo de ministerio eclesial. Teologia 
del ministerio eclesial. 

P. 

Contenido.-Dentro de lo que empieza a 
constituir hábito en la producción literaria de 
algunos teólogos de gran renombre, el libro 
que presentamos nos ofrece un conjunto de 
artículos, conferencias, comunicaciones, et~ 
que Edward Schillebeeckx ha venido publican· 
do o pronunciando en las más diversas cir· 
constancias durante el transcurso de veinte 
años. Ello explica las notables diferencias que 
se dan entre los trabajos que lo integran. So
rios ensayos teológicos se emparejan, dentro 
de un mismo apartado, con descripciones fe~o
menológicas y sociológicas muy circunstancia· 
les y no exentas de apreciaciones puramente 
personales y, frecuentemente, muy discutibles. 

No obstante, nos hallamos ante un libro 
de innegable interés. Escrito al hilo de IO! 
principales acontecimientos y problemas q~ 
durante estos últimos veinte años viene VI· 

viendo la Iglesia, constituye una seria aporta· 
ción a la Eclesiología. Reflexión viva s.obre 
temas y cuestiones de palpitante actualidad, 
descubre horizontes muy sugerentes y .es~ble
ce principios, puntualizaciones y distmctona 
con gran precisión teológica, centrando los te
mas tratados en el marco adecuado para SU 
cabal comprensión. 
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Revisten especial interés l?s. capítulos de
dicados a los seglares Y a rehg10sos y ello no 
sólo por la clarividencia y detalle con que 
aborda los temas, SÍflO, so_bre to~o, po~ 1~ 
sólidas líneas teológicas que vertebran tooa 
ta exposición. 

Muy distinto es el juicio que merecen los 
capitulos «Fe cristian~ y esperanzas terrenas» 
y «Reflexiones teológicas sobre la «contesta
ción» y la crisis actual del sacerdote». En la 
línea de una teología f~cil, ?Portunista, pla
gada de tópicos y de afrrmac1ones contunden
tes, pero desprovistas de seria fundamenta~ión 
científica, el teólogo hol_andés, con _una lige
reza y desenfado improp10s de su bien mere
cida fama de investigador de primera catego
ria, aborda unos temas que, po~ su tran~cen
dencia y por su índole polémica, reqmeren 
un tratamiento más sereno y aquilatadamente 
teológico. 

Uso.-De todo lo anteriormente dicho se 
deduce que no es éste un libro para todos los 
públicos. Su lectura aprovechará, y mucho, a 
quienes, por su formación, estén capacitados 
para penetrar hasta el fondo en su valiosa 
aportación teológica y, simultáneamente, fon
mar un juicio sereno y objetivo ante las im
precisiones de algunos de sus puntos de vista 
y afirmaciones. Sería un error considerar este 
libro dentro de la categoría de divulgación 
teológica. La profundidad de algunos de sus 
ensayos y lo claramente discutible de otros 
le hacen contraindicado para el gran público. 

A. O. 

CRISTO Y LA IGLESIA 
SIGNOS DE SALV ACION ' 

R. Latourelle 
Sígueme. Salamanca, 1971. 374 págs. 

. Extracto del índice.-El Vaticano II y los 
signos de la revelación. La economía de los 
signos ,de la revelación. Cristo, signo de la 
~evelación, según la constitución «Dei Ver
Ulll> .• La Iglesia, signo de la llegada de la 

~alvlaación. en Jesucristo. Paradojas y tensiones 
e . unidad. Paradoja y tensiones de la tem

rira~dad. La paradoja pecado-santidad en ta 
g CS!3: problemas y aspectos diversos. La pa
;~{r, peca~o-san~id~d en la Iglesia: reflexión 
, Egu:al · D15cerrumiento del signo de la Igle-

sia. testimonio de la vida. 

Contenido.-Dentro de la linea de renova
ción que ha experimentado en los últimos años 
la Teología Fundamental y, más concretamen-

~te, su sección apologética, René Latourcllc, 
especialista y primera figura en esta disciplina 
teológica, nos ofrece en el presente libro un 
estudio profundo, claro, actual y completo de 
los signos de la Revelación. 

Partiendo de la exposición de la doctrina 
y, sobre todo, de la postura del Concilio Va
ticano II relativas a los signos de la Revela
ción, y después de dedicar un capítulo de in
dudable valor y clara índole teológica al tema 
de la economía de los signos en el misterio de 
la Salvación, se centra en el estudio detallado 
y amplio de lo que expresa el título: Crist9 
y la Iglesia signos de la Salvación. 

' Con gran precisión presenta la función d~ 
signo de la persona y de las obras de Jesús 
con relación a la verdad de su mensaje, ofre
ciendo una visión sugerente y renovada de los 
milagros del Evangelio, al incorporarlos a la 
unidad de testimonio personal de Jesús y su 
perar la excesiva acentuación del carácter de 
fenómeno «extra ordinem naturae» de los 

1 
mismos a que nos tenía acostumbrados 1~ 
apologética de los dos últimos siglos. 

) 

Pero quizá pueda afirmarse que lo que hace 
al libro más sugestivo y orientador son los 
capítulos que dedica al estudio de la Iglesia 
en su específica función de signo de salvación, 
Sin triunfalismos fáciles, con apreciaciones ple
nas de realismo y, sobre todo, a partir de un 
planteamiento sólidamente teológico, analiz~ 
la dimensión de signo de la Iglesia enraizán 
dola en su condición de sacramento de salva~ 
ción _y deduciendo las consecuencias de ca
rácter personal y pastoral que de la mismi, 
se derivan. 1 

Uso .-Por sus valores objetivos y por el 
diáfano estilo que caracteriza la obra toda 
de este conocido teólogo, la lectura de este 
libro . será: muy provechosa no' sólo a los 
estudiosos de la teología, sino a todos los in. 
teresados por el tema de la Iglesia y de la 
presencia eficazmente salvadora de la misma 
en el mundo contemporáneo. 

A. O. 
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OBRA NUEVA 
Rafael de Andrés, S. J. 

DIOS EN ONDA CORTA 

Un volumen de 11,5 X 19 cms. y 384 págs., en rúst., 190 ptas., encuadernado 
en tela, 225,- pesetas 

RAFAEL DE ANDRES, creador del servicio espiritual «Cartas boca arriba» (suce
sor del consultorio radio-telefónico «Extensión 2.9.3») de radio Nacional y responsable 
religioso del «Teléfono de la esperanza», nos ofrece su decimoquinto libro: 

DIOS EN GNDA CORTA. 

Rezar es confiar al micrófono de nuestros labios las palabras más sinceras de nuestro 
vocabulario vital para llegar a los oídos de Dios, siempre atento a cualquier llamada de 
sus hijos. Y también, escuchar las palabras de Dios, que siempre están en el aire, 
sólo necesitadas de una antena sensible para percibir su sonido. 

Rezar es emitir desde nuestro corazón los sentimíentos más sinceros, buscando el 
eco paternal en el corazón de Dios. Y, también, enarbolar la antena del alma para 
captar los mensajes de amor transmitidos por Dio3 con destino a los hombres. 

Rezar es hacer llegar nuestros pensamientos 'acerca de ese amplio espectro de ideas 
que nos preocupan hasta Dios en busca de su parecer. Y, también, incorporar a nuestro 
esquema mental los pensamientos de Dios para divinizar nuestra vida, «humana, de· 
masiado humana». ,, 

Por todo ello, este cuarto año completo de «oraciones siglo XX» lleva el título de 
«Dios en onda corta», que incluye, además de la idea de ~íntonizar, la de cercanía. 
Y es que la oración es dialogar con ese Dios al que Agustín llama «más íntimo a 
nosotros mismos», y que es, en realidad, alma de nuestra alma. 

Mejor que del «Dios de la profundidad», popularizado por Bonhoeffer, habría que 
hablar del Dios de la intimidad, de la cercanía, de la presencia. ¿No le prometió Jesús 
al cristiano: «Vendremos a él y haremos en él nuestra morada»? Hay que trasladar 
el «Padre del cielo» · a la geografía del corazón. 

Cuando el cosmonauta ruso repitió en París: «No he visto a Dios en el cielo», el 
P. Dubarle le replicó: «¿Es que usted pensaba que Dios es una especie de vertebrado 
gaseoso?» Más que imaginar dónde está Dios habría que preguntarse dónde no está; 
habría que saber que «en El nos movemos, vivimos y existimos» (Pablo). Estamos em· 
papados por Dios mucho más que la esponja por el agua. Respiramos a Dios mucho 
más que el aíre que nos ambienta. 

Rezar es tomar conciencia de esa omnipresencia de Dios también en nuestro ser Y 
en nuestra vida. Rezar es hacer llegar desde nuestra emisora privada frecuentes meo· 
sajes al Dios siempre cercano. 

Rezar es tomar contacto con la voz y la música de Dios, en la onda corta- -cortí· 
sfata- de su cercania. Rezar es sintonizar con· s1,; programa de amor a los hombres, 
emitidos diariamente para tod.os aquellos que tengan oídos para escuchar. 

Del mismo autor: ORACIONES SIGLO XX (segunda edición), BUENAS NOCHES, 
CONTAMOS CONTIGO, SEÑOR. 

u 
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UN RETO A LA FE 

H. Fries 
Sígueme. Salamanca, ~971. 246 págs. 

Extracto del índice.~ La fe cnst1ana. ¿Una fe d~amparada? Fe y confesión. Función crítica 
de la teología. Fe y esperanz~. Fe y pensamiento ideológico. La fe ante el pluralismo. -La fe 
desafiada por el mundo secularido. La fe y el ateísmo. 

Contenido.-La fe hoy más que nupca ha dejado de ser un presupuesto evidente para con
vertirse en un interrogante y' una tarea. Sin que haya que lamentarse por ello, pero ciertamente la 
fe se ve hoy rodeada de bastante problemática, fruto ésta de dos factores : el pluralismo ideológico 
y una determinada forma de ciencia. 

A la fe y al creyente de nuestros días les ha sido lanzado un reto que de_ ningún modo pue
den eludir; sino que han de estar dispuestos a hacerle cara, ya que la fe por su misma naturaleza 
es una fe responsable, capaz de dar respuesta, y lo mismo debe decirse del creyente. 

Sobre esta base han nacido las reflexiones que c9nstituyen este libro. Se describen en primer 
lugar los rasgos fundamentales de la fe cristiana para determinar como ella se autocomprende y 
autofundamenta, y como incluso _ella misma se somete a su propia crítica. 

Se analizan luego algunos factores concretos que suponen un reto a la fe crisrlaH-a:: las ideo
logías, el pluralismo, el secularismo

1 
y el ateísmo, procurando descubrir la raíz y las motivaciones 

de todos estos fenómenos de la hora actual. 

Este libro, aunque cobra unidad POI el tema de la fe, no ha sido escr¡to de una sola vez, 
sino que sus diversos capítulos fueron surgiendo en distintas- ocasiones. 

Uso.-Interesante_ para fundamentar ihejor una actitud de fe y defenderla de los diversos ata
ques de hoy en día. 

QUE DEBEN SABER 
LOS PADRES 

"j 

F. Mourvillier, Anne Marie Bardet 
Herder. Barcelona, 1971. 172 págs. 

Extracto del índice.-Nuevas reaÍidades. Ac
titudes básicas. Situaciones. Horizontes. A la 
luz del Concilio Vaticano II. 

Contenido.-Las páginas (no demasiadas) de 
~te libro son producto de Ja ' reflexión y el 
diálogo de un matrimqnio francés que siente 
com~ tantos otros la responsabilidad que lleva 
consigo Y las dificultades que entraña la tarea 
de educar a los hijos. 

Fueron escritas con el propósito de ·orien
tar ª otros padres en situación semeJante. 

R. R. 

Esta obrita no constituye un. tratado siste
mático sobre la educación, pero todas sus 
páginas contienen un extraordinario mensaje 
educativo. 

Como los propios autores advierten, . no son 
para leerlas de un tirón. Quieren ser s~ncilla
l'nente una guja para qu,e los padres de la 
tpoderna sociedad tan sobrecargados de t(aba
jb y por lo mismo tan.fatigados siempre, pue
d~n COI,1 más , facilidad refle~onar y dialogar 
jun!os , sin tener que leer libros dem~iado 
voluminosos sobre tero.as esenciales de la fa. 
milia y_ la educación. · 

. Uso .-- Para cualquier tipo de padres con un 
mínimo de interés por la educación de sus 
hijÓs. 

1 F. 

, . 



Espiritualidad 
COMO PODEMOS ORAR 
J. Zink 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971. 
298 páginas 

r 
l i 

Extracto del índice.-Encontrarse. Ver el 
mundo. Saber la hora. Hacer lo que Dios hace. 
Querer lo que Dios quiere. Sentirse en casa. 
Alabar. 

Contenido.-Este libro se presenta como un 
camino para la oración personal del hombre 
moderno, no sólo del teólogo o del sacerdote, 
sino del creyente de la calle. El autor se sitúa 
en la realidad de la vida cotidiana de los 
hombres y de ahí hace brotar su oración: es 
una oración de todas las cosas de la vida. 
Oraciones espontáneas, siempre cálidas y en
trañables recogidas las más de las veces de 
otros labios y otros corazones y ofrecidas aquí 
al lector para ayudarle e impulsarle en su diá
logo i:on Di011, 

Como advierte el autor, no es este un libro 
para ser leído de prisa ni siquiera de una sola 
vez, sino para ser meditado en la experiencia 
diaria de la vida: experiencia de trabajo, de 
alegría, de dolor, de fin de semana, de fin 
de año, de enfermedad o de muerte. 

Este libro nos recuerda un poco otro muy 
conocido que se titulaba: Oraciones para re
zar por la calle. 

Uso.-Recomendable no sólo para los que 
tienen costumbre de meditar, sino también 
para aquellos creyentes alejados de las litur
gias de las iglesias, pero sensibles todavía a la 
presencia de Dios y al sentido cristiano de 
la vida. 

PARA VIVIR EN EL AMOR ... 
J. Vienjean 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971. 
230 páginas 

Extracto del índice.-Aigo muy grande lla
mado amor. Más allá de la justicia. Me com
prenderás si me amas. La caridad no se irrita. 
¿Propaganda o caridad? 

Contenido.-Contiene este libro una serie 
de reflexiones sobre el tema general del amor. 
Son consideraciones prácticas, concretas en 
contacto con la realidad cotidiana de la vida, 
expuesta en un estilo sencillo y ágil. El tema 
del amor es inagotable y siempre misterioso. 

A ese misterio del amor que se injerta en oko 
misterio, el de Dios que es su verdadera fuen
te, pretende asomarse el autor y para ello 
desciende en su estudio hasta los más recóndi
tos pliegues del corazón del hombre. 

La mayoría de las ideas que este libro a¡,or. 
ta, no son probablemente nuevas, pero el autor 
ha sabido revestirlas de un ropaje que ¡11 
hace capaces de despertar un interés y un 
asombro casi semejantes al que suele produ
cir todo lo nuevo. 

No haría falta añadir que el autor estudia 
el amor humano desde un concepto cristiano 
del mismo. 

Uso.-Para cualquier persona con un mini· 
mo de sensibilidad por estas cuestiones. 

VIVIR DE ESPERANZA 

L. Boros 

1 

Verbo Divino. Estella, 150 págs. 

Extracto del índice.-AI encuentro del tiem· 
po futuro. Esperanza de los cristianos. Seña· 
les de la Promesa. Creación y Evolución. 

Contenido.-Contiene este libro una serie 
de meditaciones en torno al tema general de 
la esperanza cristiana. El «Dios de la Espe· 
ranza» es el alma de la comprensión cristiana 
de la vida -dice su autor en el Prólogo-. 

Toda la existencia humana puede definirse 
como esperanza. Después de unos primeros 
capítulos dedicados a temas específicamente 
escatológicos, tales como la muerte y la re· 
surrección, el autor centra su reflexión en torno 
a la esperanza de los cristianos para decirn~ 
cómo ha de ser ésta entendida en profund1· 
dad, qué pruebas habrá de superar y hacia 
qué nuevos venturosos horizontes nos condu· 
ce. Dedica luego un capítulo a presentarnos 
algunos acontecimientos del mundo actl!al 
como señales de que las promesas de. Dios 
se cumplirán e incluso se están ya cumpliendo. 
Y termina la obra con un análisis de la pos· 
tura que el creyente deberá adoptar frente a 
las Ciencias naturales y la técnica del mundo 
moderno ahora que éstas ya han dejado de 
ser motor de la irreligiosidad. 

Uso.-Su lectura no es demasiado f~cil 
pero el contenido es interesante, en~e. ouas 
cosas porque ofrece una visión opturusta Y 
progresiva del mundo y la humanidad. 
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Liturgia 
CELEBRACIONES MISIONALES 
Varios Autores 
ppC. Madrid, 1971, 186 págs. 

Extracto del índice.-[ Parte: Primera Serie : 
parroquias. Segunda Serie: gruP?s apo~tólicos. 
Tercera Serie: Centros de formación de ¡óvenes. 
11 Parte: saludos, lecturas, oraciones, plegarias 

y cantos. 
Contenido .-Vna obra más de la ya extensa 

Colección Pastoral Aplicada, escrita por un 
equipo de pastoral litúrgica que intenta ofre
cer elementos tomados de la Palabra de Dios 
y Ja celebración de la Eucaristía capaces de 
revitalizar el espíritu misionero de las comu
nidades, centros de formación de jóvenes, gru
pos apostólicos o parroquias en general. 

La obra consta de dos partes fundamentales . 
La primera quiere ser ur,a guía para las ce
lebraciones de la Eucaristía con carácter mi
sional. Agrupados en tres series presenta un 
conjunto de esquemas pensados para diferen
tes grupos cristianos. La segunda ofrece una 
gran cantidad y variedad de elementos y tex
tos: Saludos, Oraciones, plegarias y cantos de 
los que poder echar mano a la hora de pre
parar una Celebración de la Palabra de ca
rácter misional. 

Uso .-EI que queda indicado en la explica.
ción del contenido. 

R. 

MONICIONES DE LA MISA 
CICLO A J. Burgaleta 

P. P. C. Madrid, 1971. 415 págs. 

Extracto del índice.-Adviento. Celebración 
de la Navidad y Epifanja. Tiempo de Cuares
ma. La Celebración Pascual. Tiempo «per 
annum». Fiestas de los Santos. 

Contenido.- Por quinta vez consecutiva 
D. Jesús Burgaleta, profesor del Instituto Su¡
perior de Pastoral de Salamanca, nos ofrece 
un volumen de moniciones para facilitar una 
mejor preparación y participación en la cele
bración dominical de la Eucaristia. 

Para quienes hayan utilizado o conozcan 
los volúmenes anteriores preparados por este 
mismo autor y publicados en la misma colec
ción P. A. (Pastoral Aplicada) apenas nada 
nuevo tenemos que añadir, ya que la estruc
tura y aun el estilo es casi idéntico en los 
cinco. 

En intención del autor este libro, igual que 
los anteriores suyos, ha sido concebido más 
como material de trabajo que como producto 
listo para utilizarse sin más. La mayoría de 
las moniciones son excesivamente largas para 
poderlas presentar sin un retoque o simplifi
cación a cualquier tipo de Asambleas. Este li
bro obliga necesariamente a un esfuerzo per
sonal de reelaboración y adaptación de las 

. orienta~iones e iniciativas que brinda al pú
blico concreto de cada lugar. 

La preocupación fundamental de su autor 
ha sido plantear de manera directa algunos de 
los problemas que mayormente preocupan a 
la Iglesia y al mundo en que vivimos. 

Uso.-Como .ya hemos indicado: material 
de trabajo útil para la preparación de la ce
lebración litúrgica del domingo. 

R. 

Catequesis CATEQUESIS Y DINAMICA DE GRUPO 
J. Le Do 
HERDER. Barcelona, 1971. 112 págs. 

Contenido.-Este libro recoge y describe la experiencia realizada con un grupo · mixto de jó
ven~ estudiantes dentro del cuadro de experimentaciones del Instituto Superior de Pastoral Cate
quéhca de París. 

Mediante esta experiencia lo que se pretende dar a conocer es una forma nueva -aunque ya 
no tanto- de catequesis (profundización de la fe) que lejos de partir de conceptos prefabricados 
~ de norl!las . catequéticas establecidas de antemano lo hace de verdaderos «hechos de vida». 
d ta expenenCia es sobre todo un estudio de los problemas que se plantean a la catequesis cuan
o ~e adoptaban para ella los métodos de grupo. Se quiera o no se producen fenómenos a 

partir . ~e los cuales el sentido de los temas obíeto del intercambio se ve modificado, ajusta
dood, edificado o destruido. Todo esto constituye la dinámica del grupo, que el autor de esta obra, 
m. erador de uno de estos grupos, nos explica a través de lo vivido y experimentado por el 
mrsmo. 

d 
1
Uso.--Util especialmente para aquéllos que hayan de dirigir o animar grupos de jóvenes o 

ª u tos en orden a profundizar en el sentido de su vida o de su fe. 
R. 
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para poder tener un Misal siempre al día, 
para enriquecerlo continuamente con lo más actual, 
para no estar cada día pendiente del calendario, 

. , 

para no llevar a la celebración más que lo que en ella ha de usarse, 
para no tener que manejar en Misa más que un solo libro, 

• para no tener que usar registros entre numerosísimas páginas, 
• para poder añadir las devociones particulares de persona o grupo, 
• para incorporar a 1a celebración litúrgica la mentalidad y gusto de nuestro 

tiempo. 

- Carpeta de plástico, Ordinario de la Misa en cartulina y misas 
del mes actual . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ptas. 

- Cada mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ptas. 
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EDITORIAL APOSTOLADO , DE 
Ve)á7,qoez, 28 
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Iglesia noy LOS CRISTIANOS EN LAS REVOLUCIONES 
TECNICAS Y SOCIALES DE NUESTRO TIEMPO 
Consejo Mundial de las Iglesias 
Sal Terrae. Santander, 1971. 318 págs. 

Extracto del índice.-Estructura y trabajo de la conferencia. Mensaje de la Conferencia. lnfor-
es de la Conferencia: Sección 1: El desarrollo económico en una perspectiva mundial. Sec

~ón 11: La natura.leza y f,unción del Es~ado _en un:i. época revoluci<?naria. Secci?n 111: . ~tructuras 
de la cooperación mternac10nal. La conv1venc1a pacifica en una sociedad mundial penod1sta. Sec
ción IV: El hombre y la co~u~dad en las estructuras en . ~ransform_ac_ión. In~or~~s de los Gru
pos de Trabajo: Grupo A: Pos1b1bdades en la actual revoluc1on tecnolog1ca y c1ent1f1ca. Grupo B: 
Problemas teológicos de la ética social. Grupo C: La acción de la Iglesia en la sociedad. 

Contenido.-Sal Terrae ofrece ahora a los lectores de lengua castellana la versión de un va
lioso documento redactado en su día por el Consejo Mundial de las Iglesias como resultado de 
los trabajos llevados a cabo en la Conferencia Mundial sobre la Iglesia y Sociedad celebrada 
en Ginebra entre el 12 y 26 de juilio de 1966, 

La Conferencia reunió a 420 participantes que representaban a 80 naciones y a 164 Iglesias. 

El documento en cuestión constituye una réplica paralela a la Constitución «Gaudium et. Spes» 
del Concilio Vaticano II, salida a la luz unos meses antes de celebrarse la referida Conferencia. 

Las soluciones o recomendaciones que se dan en materia política, económica y social se en
raizan en un espíritu profundamente cristiano. Es reconocido el insustituible papel de técnicos 
y especialistas seglares verdaderamente competentes en las respectivas materias y se ha prestado 
una gran atención a sus dictámenes. 

El documento en ocasiones es muy valiente para condenar situaciones concretas que menosca
ban de un modo evidente la dignidad y los derechos fundamentales del ser humaqo. Al mismo 
tiempo hay reconocer que se ha procedido con gran equilibrio tanto en su cuerpo doctrinal como 
en las conclusiones. 

Se han tratado algunos temas que no fueron abordados por la Constitución «Gaudium et 
Spes», pero que interesan a la moral cristiana y a la pastoral por humanos y actuales. 

Desde el punto de vista católico tenemos que discrepar de la doctrina sobre la anticoncepción, 
no coincidente con la expuesta en la Humanae Vitae. 

La traducción castellana incluye el texto íntegro del mensaje y los diversos informes de las 
secciones y grupos de trabajo y un extracto de la Introducción. 

Varios 

A TUMBA ABIERTA 
P. Rodríguez 

" 

P. P. C. Madrid, 1971. 258 págs. 

1· 
¡ 

~tracto del índice.-José M.a de Llanos, 
David Jato, Emilio Romero, Antonio Tovar, 
Alberto Ullastres, Velarde Fuertes Fernando 
Suárez, F~bián Estapé, Jesús Fuey~, Dali, Vi
cente Ennque y Tarancón, Blas Piñar. 

Contenido.-Este volumen correspondiente 
al núm. 9 de la Colección Vida Nueva ya 
P~esentada en estas páginas recoge una selec-
ción d 1 · ' el .e .ª sene de entrevistas realizadas por 

penod1sta Pedro Rodríguez y publicadas en 
~l _suplemento dominical del diario «Arriba» 
ª10 el título : «Españoles de la A a la Z». · 

R. 

Para algunos Pedro Rodríguez es probable
mente el mejor entrevistador español de los 
últimos años. Su estilo personalísimo y su pe
culiar modo de preguntar, convierten la e~
trevista en una perfecta fotografía o mejor 
aun radiografía del personaje que tuvo la 
osadía o tal vez la humildad de someterse a 
su interrogatorio. 

Doce hombres que destacan por muy di
versos motivos en la escena nacional de hoy, 
constituyen la galería de retratos que este 
libro nos ofrece. 

Uso.-Queda a discreción del lector. j 



SACRADA ESCRITURA 

El fenómeno del Nuevo Testamento. 

La liberación del hombre. 

TEOLOCIA 

l 
La resurrección de Jesús. t 

La misión de la Iglesia. 

Cristo y la Iglesia signos de sal
vación. 

LITURCIA 

Moniciones de la Misa. Ciclo A. 
Celebraciones misionales. 

CATEQUESIS 

Catequesis y dinámica de grupo. 

Un reto a la fe. 

Qué deben saber los padres. 

ESPIRITUALIDAD 

Como podemos orar. 

Para vivir en el amor. 

Vivir de esperanza. 

ICLESIA HOY 

Los cristianos en las revoluciones 
técnicas y sociales de nuestro 
tiempo. 

VARIOS 

A tumba abierta. 

ULTIMAS NOVEDADES 

PASION Y RESURRECCION 
DEL SE~OR 
Pierre Benoit 

«ACTUALIDAD BIBLICA» 24 
(22Xl4) 384 págs., Rúst. 360; 

tela, 420 ptas. 

Un libro magistral. Lo mejor, lo md, 
completo, asequible, serio y pastorrJ 
que hay en la bibliografía en español 
sobre este tema bíblico nuclear. Un li, 
bro de Benoit. 

ECLESIASTES, QOHELET 
Texto y comentario 

André Barucq 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 19 

(22 X l4) 212 págs., Rúst. 230; 
tela, 290 ptas. 

Execelente comentario que desvela ti 
sentido actualísimo de este Libro Sa
grado, quizá el más desconcertante y 
desde luego el más existencialista de 
toda la Biblia: en él la zozobra y ti 
desencanto del vivir diario se hacen Pa
labra inspirada. 

¿PODE~OS CREER EN LA 
IGLESIA HOY? 
Gregory Baum 

(20X 14) 280 págs., Rúst. 240; 
tela, 290 ptas. 

Libro nacido de la problemática que 
estamos viviendo. Estudio ponderado, 
revelador, serio y valiente, de las e.ti· 
gencias a las que debe ajustarse la 
Iglesia hoy para ser testimonio eficaz. 
Baum es figura máxima de la nueva 
teología norteamericana. 

DIOS, CRISTO Y MUNDO 
SECULARIZADO 

Arthur Michael Ramsey 
(20X l4) 164 págs., Rúst. 170; 

tela, 220 ptas. 
El famoso Arzobispo de Canterbur, 

logra inyectar al secularismo actual, fe 
en la trascendencia,· pero en una tr!1f· 
cendencia realizada en medio de la vida 
secular y no margina/mente a ella. Cla
ridad y serenidad. 

Ediciones FAX 
Zurbano, 80 - MADRID-3 
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las litúrgicas 

Absoluta limpiez11, mqor econoll\'-, 
g11rantfa litúrgica. 

Solicite también nuestros capitel" 
vacleméa. .. 

Lámparas de ceta de abejas 

fiara el alumbrado del Tabem6eu1o 

Venta en Madrid: 

RUIZ DE GAUNA - Zurbarán, 19 - Teléfono 4 19 69 19 



Apostolado ~itúrgico 

Ref. mod. número 34. 

Casulla gótica, en tergal, con bordados en 
lana, 2.300,- pesetas. 

Amplísima gama de modelos con los más 
variados bordados y precias. 

Pias Discípulas 

del Divino Maestro 

La liturgia es uno de los temas mts amplia. 
mente tratados en el Concilio. La liturgia 
comprensible y decorosa (gusto y forma) a 
un medio formidable para hacer gustar a k 
Asamblea las cosas de Dios . 

• 
APOSTOLADO LITURGICO es un semcii1 

a la Iglesia que se concreta en la orientaci6a 
de los sacerdotes, religiosos, religiosas y~ 
glares en todo lo que se-refiere al decoro J 
sencillez de la liturgia, en linea con la 
directrices del Concilio . 

• 
Para cualquier consulta, visite o diríjase ,or 
correspondencia a: 

APOSTOLADO LITURGI~~ 
Bordadores, 11 - Tel. 2481626 

MADRID-13 

Baños Nuevos, 6 ~ Tel. 221 3741 
BARCELONA-2 

Bidebarrieta, 11 - Tel. 23 13 72 
IILBA0-5 
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Sección 
Oficial-------------

A LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y FIELES DE LA DIOCESIS 

Día del Amor Fraterno. 
(Jueves Santo, 30 marzo) 

Todos sabemos que el amor al prójimo es una consecuencia ine
ludible del amor a Dios. Es, según la frase del mismo Cristo, la señal 
inteligible del auténtico amor a Dios. Porque en esto han de conocer 
los demás que amamos a Cristo, en las pruebas de amor que reciban 
de nosotros : "En esto conocer6n que sois mis discípulos" ... 

El gran testimonio cristiano, la verdadera presencia de la Iglesia 
en el mundo, ante los indiferentes, los alejados o quizá los anticris
tianos, ha de ser el del amor fraterno. 

Pero nos encontramos con una realidad angustiosa y hasta trá
gica: La Iglesia no da a conocer eficazmente su presencia en es.fe 
mundo secularizado. Los cristianos no tenemos "garra" en los am
bientes marginados. ¿Por qué? 

¿Es que· la lglésia, colectivamente considerada, no da testimonio 
de amor? ¿Será que los cristianos ahora no sabemos amar? 

Yo creería más bien que nuestro amor --que existe- no acierto 
o hacerse visible, de tal suerte que convenza a los no creyentes. Nues
tro caridad, siendo sincero, aparece desencarnada "ónte los que no 
tienen fe. Y el mundo no nos considera como auténticos discípulos 
de Cristo. Llega incluso a desconfiar de .una doctrina -sublime
que a sus ojos tiene unas concreciones tan mediocres. 

Puede ser este un punto de . reflexión para todos los cristianos 
en este Jueves Santo, en que la Iglesia al estqblecer esa Jornada quie
re que nos examinemos sobre el amor fraterno. 

Para que los hombres conozcan que les amamos es necesario que 
estén seguros: 

a) de que nos preocupamos de ellos: de sus auténticas necesi
dades Y no con meras palabras, sino con obras que atestigüen nuestro 
preocupación; 

b) de que estamos siempre dispuestos a servirles y ayudarles en 
sus necesidades concretas, tanto de orden espiritual como material, 
aunque sea a costa de nuestro sacrificio personal; 
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c) de que sabemos olvidarnos de nosotros mismos para atender
les a ellos, comprometiéndonos para que sea eficaz esa atención· 

1 

d) de que somos sinceros al manifestar nuestro amor y que aun 
no pudiendo quizá remediar sus males, manifestamos claramente nues
tra disconformidad con las causas que los producen, sin dejarnos ven
cer por las consecuencias que esa postura pueda acarrearnos; 

e) que somos comprensivos con los que no piensan como nos
otros, siempre más propicios a excusar que a condenar. 

Han de ser nuestras obras, nuestras actitudes, nuestra ayuda con
creta en la necesidad, nuestra delicadeza en el diálogo, nuestra fi
delidad al evangelio y a todas sus consecuencias, nuestra repulso ante 
las injusticias, nuestra convivencia pacífica con todos, las que. les 
darán a conocer que somos cristianos y que Cristo es el Salvador. 

¿Realmente es tal nuestra conducta que demos a todos los hom
bres esa segurid9d? 

Quizá este examen de conciencia habría de tener un objetivo pre
vio antes de estudiar nuestra relación con todos los hombres: lo re
lación con los hermanos, con los mismos católicos. 

Para nosotros pidió Cristo no sólo la unión, sino la unidad, por
que todos debemos encpntrarnós en El : el amor fraterno entre todos 
sus discípulos es como la condición indispensable y previa para nues
tro testimonio de amor ante el mundo. ¿Podrían decir con verdad aho
ra los no creyentes lo que, admirados, decían los paganos de los pri
meros cristianos: mirad cómo se aman? 

Da la impresión -ojalá fuese inexacta- de que los católicos 
desconfiamos ahora más de nuestros herr;nanos de dentro que de los 
hermanos septirados; que existen recelos y suspicacias entre los que 
tenemos criterios distintos y posturas diversas en estos momentos de 
evolución, que, incluso, interpretamos torcidamente cualquier actua· 
ción de otro grupo. 

Da la impresión -ojalá fuese inexacta- que estamos más pron
tos a condenar que a excusar a los católicos que piensan de distinto 
manera y que en vez de ayudar pretendemos molestar a quienes pre
sentan una actitud distinta a la nuestra. 

Y lo más grave del caso, a mi juicio, es que todos queremos con
vencernos de que estas faltas de caridad las cometemos por amor o 
la verdad, por fidelidad al evangelio y por amor a los hermanos. 

Teóricamente queremos dar el testimonio de amor; prácticamen
te somos, muchas veces --quizá sin darnos cuenta y sin culpo mo
ral- motivo de división. 

186 



er. 
ón; 

aun 
es. 
en-

OS· 

on-
fi. 

nte 
les 
or. 

m-

re
re-

r-

es
o
ri-

os 
los 

f

~: 
o-

n-
to 

re-

n
o 

n-

¿Podremos dar efi¡:azmente el testimonio de amor que el mundo 
actual necesita mientras no acertemos a tratarnos nosotros con de
licadeza y caridad? 

El amor propio nos hace fácilmente molas jugadas. El egoísmo 
nos ciega en no pocas ocasiones. El "yo" sabe revestirse de formas 
ombigüas para engañarnos. 

El amor a la verdad puede , confundirse fácilmente con el apego 
al propio criterio. Con el nombre de caridad podemos buscar Ul'IO sa
tisfacción personal. Somos los hombres de tal condición -consecuen
cia del pecado, aunque algunos se empeñen en desconocer esas con
secuencias- que podemos enturbiar lo más clarn y prostituir las 
palabras y los conceptos más sublimes. 

El amor fraterno tiene unas exigencias tan fuertes que no po
dremos llenarlas con nuestras solos fuerzas. · El egoísmo y el amor 
propio están tan arraigados en nosotros que necesitamos de la gracia 
de Dios para superarlos. EL DIA DEL AMOR FRATERNO ha de servir 
también para que todos comprendamos la necesidad que tenemos de 
lo ayuda de Dios para dar el testimonio de amor que nuestra condi-
ción de cristianos nos éxige. , 

Si se celebra esa Jornada el día del Jueves Santo no es tan sólo 
porque este es el día del amor, ya que en él se hace redlidad lo que 
dice San Juan: "Habiendo amado a los suyos que estaban en el mun
do, los amó hasta el fin " , sino porque es el día de la institución de la 
eucaristía, del viático que nos preparó Jesucristo con su propia carne 
poro nuestra peregrinación en el mundo. Es junto al altar y en la 
participación eucarística donde podemos encontrar 'las fuerzas nece
sarias para que nuestro amor a los de dentro y a los de fuera sea de 
tal suerte que todos puedan conocer que les amamos para que así 
crean en Cristo como Enviado del Padre y Salvador del mundo. 

Yo pediría a todos los sacerdotes que aprovechasen las celebra
ciones de este día para hablar de las exigencias del amor fraterno: 
con nuestros hermanos los católicos y con nuestros hermanos alejados 
poniendo de relieve las obras que habrán de dar testimonio auténtico 
de ese amor. 

El Señor nos ayuda y nos bendiga a todos para que sepamos amar 
"como El nos ha amado" convencidos de que tan sólo de esta ma
nera seremos instrumentos eficaces de evangelización. 

Madrid, marzo 1972. 

t Vicente Enrique y Tarancón 
Cardenal - Arzobispo 

.. 
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NOTA DEL ARZOBISPADO 
Sobre la Primera Comunión 

Ante las frecuentes consultas de muchos padres de ni~os que 
quieren hacer la Primera Comunión como 1tradicionolmente se venía 
celebrando, y ante la extrañeza de los mismos por ciertos cambios 
introducidos en algunos arciprestazgos o zonas pastorales, conviene 
recordar algunos principios emanados de las Líneas Prioritarias de la 
Pastoral Diocesana del presente año, en las que se destaca como obje
tivo fundamental lo EVANGELIZACION. Ld Primera Comunión ho 
de ser un momento más (como lo es el del Bautismo y el del Matr~ 
monio) que se ha de tratar según esta exigencia evangelizadora. 

La pastoral de la Primera Comunión es un campo muy complejo 
y mucho más amplio que el de la mera celebración y catequesis, In
ciden en él problemas como el de la existencia o no de auténtica 
comunidad cristiana (Programo núm. 1 de los Líneos Prioritarias) o 
lo que inicio lo Primero Comunión; el de lo educación de la fe del 
bautizado que lo Primero Comunión sello y sanciono; el de la res
ponsabilidad de los padres como primeros educadores de sus hijos, 
hoy casi del todo desentendidos a pesar de su compromiso en la peti
ción del Bautismo (6.º Programo de los Líneos Prioritarias) y el de 
realizar uno catequesis de adultos con ellos (2.0 Programa). 

Lo Secretaría Diocesano de Pastoral está elaborando unas Orien
taciones de Pastoral de lo Primero Comunión, que, después de revi
sados en los zonas y arciprestazgos y enriquecidos con los experien
cias que se están realizando, se ofrecerán como pauto de acción paro 
el curso próximo. 

Mientras tonto se recomiendo, tonto a los sacerdotes como a los 
podres de familia y directores de .Centros Escolares, presten atención 
a los puntos siguientes: 
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l.º Edad.-Aún sin poder señalar nodo en concreto, se debe 
tender a que tengan más de siete años, porque no se trato 
de sancionar los siete . años como edad de rozón (cosa que 
tienen que dictaminar los sicólogos), sino de alcanzar uno 
mayor capacidad poro lo maduración de lo fe, sin la que 
no se puede acceder o lo Primero Comunión. 
Acepten los podres gustosos el retraso allí donde ya se esté 
haciendo esto experiencia y sean los sacerdotes comprensi· 
vos con los que o no entiendan estos normas o se ven sor· 
prendidos por ellos. 

2.° Catequesis.-En muchos lugares lo catequesis de la Prime· 
ro Comunión, no quedo reducido, gracias o Dios, al mes an· 
terior a la fiesta, sino que ocupo todo el año, de tal manero 
que el que no se ha inscrito al principio, entendiendo que 
quedo privado de uno preparación indispensable, no e$ acep-
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todo a hacer la Primera Comunión ese año. Es de alabar esta 
actitud, y han de estar dispuestos a sec!;!ndarla todos, aun
que también se ha de atender a los que desconocedores de 
esas normas acuden a la Parroquia, pensando que se hace 
como siempre, con tal que no se rompa el plan del arcipres
tazgo o zona. 

3.º Traje y Fiesta.-Aunque es detalle muy accidental que no 
sería necesario tratar, sin embargo, para algunos padres es 
cuestión decisiva, precisamente en la medida en que dan 
menos importancia a lo sustancial. Es cierto que no se puede 
obligar a un determinado atuendo, ni prohibir formas de vestir 
a no ser que causen gran extrañeza a las costumbres y el uso. 

4.º 

Se recomienda, para evitar que la Primera Comunión se con
vierta en fiesta meramente socia~, no usar otro vestido dis
tinto del normal, tanto para los niños como para las niñas. 

Lugar de la celebración.-EI lugar propio de la celebración 
es aquel donde normalmente los padres viven su vida sacra
mental cristiana. Este lugar debería ser la parroquia; pero 
en una gran ciudad no se puede pretender que así sea, o al 
menos entendido en sentido territorial. La razón fundamen
tal es que · la Primera Comunión realiza la "inserción plena 
en el Cuerpo de Cristo" (Euch. Myst. 14) que es la Iglesia, 
cuyo signo más visible es la Comunidad, sobre todo reunida 
para celebrar la Eucaristía. Por eso no es lo más conforme 
al espíritu de la Primera Comunión celebrarla en el propio 
colegio o como un acto escolar desvinculado de la comuni
dad. Precisamente tiene que significar un paso en la inicia
ción del niño a la vida cristiana de los adultos y a sus. cele
braciones habituales. Se debe tender a no escolarizar la 
iniciación sacramental. Esto no debe significar desentendi
miento de los Centros Escolares en la preparación y en la 
propia celebración de la Primera Comunión. Por el contra
rio, debe buscarse que en la preparación de la Primera Euca
ristía colaboren estrechamente la familia, la comunidad cris
tiana y el centro escolar. Perq es preferible realizarla en un 
colegio, a hacerla en un templo que nada le dice al niño, 
donde se encuentra· perdido o no ha entrado nunca. 
Es de esperar comprensi'ón por parte de todos en estos mo
mentos en que hemos de alumbrar una nueva pastoral sa
cramental, que obliga a abandonar costumbres legítimas que 
en otro tiempo fueron recomendadas y dieron fruto. 
Las molestias que pueden producir estos cambios aconsejan 
usar de toda delicadeza, seguros de que serán fácilmente 
comprendidos y de que lograrán su fruto pastoral. 
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Decreto de cambio de titular de la· Parroquia de San 
~erardo María Mayela por el de Nuestro Señora del Ain 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN 
CRISOSTOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRI. 
QJJE Y TARANCON, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA 
SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

En atención a la razonable petición de los interesados y vistos 
los informes del Excmo. Cabildo Catedral, del M. 1. Sr. Fiscal del 
Arzobispado y del l lmo. Sr. Vicario Episcopal del Sur, por el presente 
disponemos que, en lo sucesivo, la Parroquia de San Gerardo Mario 
Mayela, de Madrid, se denomine PARROQUIA DE NUESTRA srno. 
RA DEL AIRE. 

Dado en Madrid, a 1 de febrero de 1972. 

El Cardenal Arzobispo 

Decreto de cambio de titular de la Parroquia de los 
Santos Emeterio y Celedonio por el de Ntra. Sra. del foro 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN 
CRISOSTOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRI· 
QUE Y T ARANCON, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA 
SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

En 9tención a la razonable petición de los interesados y vistos 
los inf6rmes del Excmo. Cabildo Catedral, del M. l. Sr. Fiscal del Ar· 
zobispado y del l lmo. Sr. Vicario Episcopal del Nordeste, por el pre· 
sente disponemos que, en lo sucesivo, la Parroquia de los Santos Eme· 
terio y Celedonio, de Madrid, se denomine PARROQUIA DE NUESTRA 
SEI\IORA DEL FARO. 

Dado en Madrid, a 1 de febrero de 1972. 

El Cardenal Arsobispo 
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Cancillería 
Secretaria-----------

NOMBRAMIENTOS 

ECONOMOS: 

Santo Niño del Cebú: P. Enrique Herrero García, T. O. R. 
(3-Xll-71). 

Ntra. Sra. del Sagrario: D. Lorenzo Rodríguez Muñoz (26-1-72). 

El Salvador, de Leganés: D . .Félix Lorrio Mangas, por defunción 
de D. Emiliano Muñoz (16-11-72). 

COADJUTORES: 

Santo Niño del Cebú: P. Antonio Santandreu Calmes, T. O. R.
P. Luis Berlanga Márquez, T. O . . R. (3-Xll-71). 

San Fulgencio: D. Crescencio Ballesteros Ballesteros (4-11-72). 

Coronación de Ntra, Sra.: D. José Sánchez Hernández (7-1-72). 

* * * 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA ARCHIDIOCESANA 
DE COMPENSACION 

Presidente: Rvdo. D. Cecilío de Santiago Cornejo. 

Vicepresidente: l lmo. Sr. D. Antonio Varela Verástegui. 

Secretario: Rvdo. D. Antonio García del Cueto. 

Tesorero: Rvdo. D. Eduardo Herreros Díaz. 

Vocales: M. l. Sr '. D. Félix Pedrosa García, Rvdo. D. Luis Soria Se
ria, Rvdo. D. Rafael Rojo Sastre. 
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Proviso ralo 
Vicaria 

SEPARACION CONYUGAL ~VENO - MARTIN 

PRIMITIVO PEREZ DE LA PRIETA, Notario del Tribunal Ecle
siástico núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO Y DOY FE: Que en la Secretaría de este Tribunal 
obran autos de separación conyugal Eveno-Martín, en los que ha 
recaído sentencia definitiva, cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor I iteral siguiente: 

"Separación conyugal Eveno-Martín. Sentencia. En el Nombre de 
Dios. Amén. Gobernando felizmente la Iglesia Universal S. S. el Papa 
Pablo VI, en el noveno año de su Pontificado, siendo Arzobispo de 
Madrid-Alcalá el Emmo. Sr. Cardenal, Dr. D. Vicente Enrique y Ta
rancón, rigiendo los destinos de España el Jefe del Estado, el Excmo. 
Sr. D. Francisco Franco Bahamonde; en 4 de febrero de 1972, NOS, 
don Salvador Malo Giménez, Viceprovisor, Juez Eclesiástico del Tri
bunal núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, en la Sala de 
Audiencias de Nuestro Tribunal." 

" Habiendo visto y examinado la causa de separación conyugal 
entre doña Huguette Janick Eveno Morlet, demandante, legítima
mente representada por el Procurador don José Sánchez Jáuregui, y 
asistida, primeramente por los Letrados don Benito Alfonso Loro 
Farfán y don Dimas Sanz López (fol . 17), y posteriormente por dan 
Roque Losada Cosmes (fol. 18), y su esposo don Rafael Martín Fres
nadillo, demandado, representado y asistido, en un principio, por el 
Procurador don Basilio Leiva Ausín y el Letrado don Isidoro Sánchez 
Toves (fol. 26), posteriormente sometido a la justicia del Tribunal 
(fol. 507 y finalmente declarado rebelde (fol. 98), sin que haya pur
gado la rebeldía; acreditada la competencia del Tribunal por razón 
del contrato (fol. 6), a tenor de lo establecido en el canon 1.964 Y en 
el art. 111 de la lnstr. de la C. S. de Sacramentos; habiendg interve· 
nido e informado el Ministerio Fiscal, pronunciamos la sigµ1ente sen· 
tencia definitiva en primer grado. de jurisdicción": 
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"En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y 
los pruebas de los hechos, NOS, el infrascrito Juez Eclesiástico del 
Tribunal núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y lo verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que 

0 la fórmula de dudas propuestas en esta causa, debemos responder 
como de hecho respondemos: Afirmativamente a la primera parte y 
negativamente a la segunda, o sea, que procede conceder y de hecho 
concedemos a doña Huguette Janick Eveno Morlet la separación con
yugal, por tiempo indefinido, en contra de su esposo don Rafael Mar
tín Fresnadillo, por la causa de sevicias por parte del esposo; pero 
que no proced~ conceder y de hecho no concedemos a doña Huguette· 
Jonick Eveno Morlet la separación conyugal en contra de su esposo
don Rafael Martín Fresnadillo, por la causa de vida ignominiosa, ppr 
porte del mismo." · 

"Disponemos que las expensas debidas al Tribunal, efectuada la 
reducción del cincuenta por ciento que le ha sido concedida, sean 
abonadas por la parte demandante, a la que concedemos el derecho a 
resarcirse de las mismas con cargo a los bienes de la sociedad legal 
de gananciales, si los hubiere; pudiendo ejercitar para ello ante las. 
autoridades competentes cuantas acciones sean pertinentes; y en 
cuanto a la guarda y custodia de los hijos del matrimonio, la enco
mendamos a la esposa, en calidad de cónyuge inocente, según el canon 
1.132 y el artículo 73 del Código Civi 1, salvo el derecho del padre a 
poder visitarlos un día a la semana, debiendo ambos esposos convenir 
lo manera de llevar esto a efecto y prevaleciendo en caso de diversidad 
el criterio de la esposa. Así lo pronunciamos, ordenando a los Oficiales. 
de Nuestro Tribunal, a quienes corresponda, que en conformidad con 
lo establecido en los cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes. 
en esta Curia, publiquen cuanto antes esta Nuestra Sentencia defini
tiva y la ejecuten o hagan que sea ejecutada, empleando para ellor 
si fuere necesario, cuantos medios legítimos, ejecutivos y aun coerci
tivos fuesen más oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación 
Y cualesquiera otros que fueren del caso en conformidad con los Sa
grados Cánones. 

Dada en Madrid, a 4 de febrero de 1972. 

Firmado: Salvador Molo Giménes.-Ante mí : De la Prieta. 

Y para que surta efectos de notificación a don Rafael Martín Fres
nodi le, cuyo domicilio es desconocido, expido el presente en Madrid, 
0 11 de febrero de 1972, para su publicación en el Boletín Oficial de 
este Arzobispado y en estrados del Tribunal. 

A don Rafael Martín Fresnadillo, cuyo domicilio es desconocido. 
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SEPARAC:ION CONYUCAL ALVAREZ VECA • MARQUE% 

Primitivo P@rH d@ lQ Prl@te, Notarlo de l Tribuna l núm. 2 del Ar. 
zoblspodo d@ MQdrld~Alealá . 

CERTI FlCO DO FE : Q1.1@ en la Secrtitorlo de este Tribunal 
obran 01.1tos dt stllparaclón cony1.1ga l Alvorcz Vtiga-M6rquez, en los 
q1.1 ha r cafdo s nt@ncla definitivo, c1.1yo oncobezamiento y parte dis
positiva son del t&nor littllral siguiente: 

"Sepal'Qclón conyugal AlvarH Vega-Mórquez. Sentencia. En el 
Nombre de Dios. Amen. Gobernando felizmente lo Iglesia Universu 
S. S. el Papa Pablo VI. n laño VI 11 de su Pontlt icado, siendo Am,. 
bispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. Casimiro M.
cillo Gonzólez; rigiendo los destinos de España el Jefe del Estado, é 
Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, en 25 de febrero de 1911, 
Nos, don Salvador Molo Giménez, Viceprovisor, Juez Eclesiástico &l 
Tribunal núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, en la Solo «he 
Audiencias de Nuestro Tribunal": 

"Habiendo visto y examinado la causa de separación conyugal em
tre doña Amparo Alvorez Vega, demandante, legítimamente repl'E5lam
toda por el Procurador don l uis Parra Ortum y asistida del lehtli!b 
don Antonio González Muñoz (fol. 13), y don Miguel Márquez Gmr
da, demandado, sometido a la just icia del Tribunal (fol . 44); oorsdl~ 
toda la competencia del Tribunal o tenor de lo establecido em eil 
canon 1.964 del Código de Derecho Canónico y en el artículo III ai! 
la lnstr. de lo S. C. de Sacramentos; habiendo intervenido e infommmfu, 
el Ministerio Fiscal del Arzobispado, pronunciamos lo siguiente sem
tencio definitivo en primer grado de jurisdicción" : 

.. En mérito de todo lo expuesto, atendidas las razones de deaedm;¡ 

y pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico del lím~ 
bunal núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, invocando el .'5imnrm 
Nombre de uestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios y¡ llm 
verdad, definitivamente juzgando, defi nimos y sentenciamos que an llm 
fórmula de dudas en la couso debemos responder como de hed1111J n& 

pendemos: negativamente, a lo primero porte, o sea, que no pilllllDBdl!! 
conceder y de hecho no concedemos o doña Amparo Alvarez Vem¡m lm 
separación c.onyugol en contra de su esposo don Miguel Már(j\,IIE?Z Cmr
cío, por la e.cuse de adulterio por porte del esposo; y afirmat~ 
a lo segunde, o seo, que procede conceder y de hecho concedlenmnll; m 
doña Ampom AlvOfez Vega lo separación conyugal, por t ielll¡pl[II iimdm
fínido, en centro de su esposo don Miguel Má rquez Gorda, ¡pmrr IID 
couso de sevícics ¡po,- porte del esposo." 

.. D~ que los expensas debídos ol T ribunal sean sutisffim!hlllli 
por fa pmte cnctoiro, o lo que concedemos el derecho a reSOJCÍIIT$!l die 
los rni9nols de~ bi~ de lo sociedad de gonancíole~.,....si os hullriiBel; 
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y en cuanto a la guardo y C:Y todla de lo!l hi jo la nc:omencfomci ci la 
esposa en su calidad de c:ónyYQ@ lnoc:ente, a lvo e l d r@c:ho d I padr 
0 poder visitarlas en lo forma @1'1 qy ambo c:ónyu; convl nl ren." 

"Así lo pronunciamos ordt1nando o lo Oficio! d Nu 1tro Tribu· 
nal O quienes correspondo, que en c:onformlck1d c:on lo tobl ciclo n 
los 'cánones 1.876 y 1.877 y los práctlc:0° vlgent an ta Curio, pu
bliquen cuanto antes esta NYijStra sentencia definitivo y le ejoc:ut n 
0 hagan que sea e jecutado, mpleando para ell o, 1 fuer noc: arlo, 
cuantos medios leg ítimos, ¡ocutlvos y aun co@rcltlvo fuesen mó, opor
tunos y efiyaces, salvo todo derecho do ope loclón y cuo lesqulora otros 
que fueren del caso en conformidad con los Sogrodos Cónoncs. ·; 

Dada en Madrid, o 25 de febrero de 197 1. 

Firmado: Salvador Malo Glmónos,-Anto mí: Do la Prloto, 

Y para que surta efectos de notif icación a don Miguel M6 rquez 
Gordo, cuyo actual dom ic il io es desconoc ido, expido el presente en 
Madrid, a 10 de febre ro de 1972, e inserto e l mismo en el Boletín 
Oficial de este Arzobi spado y en estrados de l Tribunal. 

A don Miguel Márquez Gord o, cuyo domicilio es desconocido. 

SEPARACION CONYUGAL ROMERO ·- BLASCO 

Primitivo Pérez de la Prieta, Notario del Tribunal Eclesiástico nú
mero 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

URTIFICO Y DOY FE : Que en la Secretaría de este Tribunal 
obrmrn cutos de separación conyugal Romero-Blasco, en los que ha 
ramioo sentencia definitiva, cuyo encabezamiento y parte d ispositivo 
m cfel tenor literal siguiente: 

·~roción conyugal Romero-Blasco. Sentencia. En el Nombre de 
D.ics. 'rirr.én. Gobernando felizmente la Iglesia Unive rsal S. S. e l Popa 
PmbJlto VI, en el año VII de su Pontificado, siendo Arzobispo de Mo
~idl-Anmlá el Excmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. Casimiro Morcillo Cionzó
e;, llll!IJ!imdo los destinos de España el Jefe del Estado, el Excmo. 
Sr. D .. IFroncisco Franco Bahamonde; en 17 de moyo de 1911 1 Nos, 
«llmm ~lwooor Malo Giménez, Viceprovisor, J uez Eclesiástico del Tri
bummil ll1IÍÍm. 2 del Arzobispado de Mad rid-Alcalá, en lo Solo de Audien
OIIIS alle uestro Tribunal : 



"Habiendo visto y examinado la causa de separac,on conyugal 
entre doña Rafaela Romero Perucha, demandante, legítimamente re. 
presentada por el Procurador don Alejandro García Yuste y asistida 
del Letrado don Manuel de Lucas Ortueta (fol. 5), y su esposo don 
Juan Francisco Blasco Grao, · demandado, sometido a la justicio del 
Tribunal (fol. 18); acreditada la competencia del Tribunal por razón 
del contrato y del domicilio (fols. 6 y 16), a tenor de lo establecida 
en el canon 1.964 del Código de Derecho Canónico y del artículo 111 
de la lnstr. de la S. C. de Sacramentos; habiendo intervenido e infor. 
modo el Ministerio Fiscal, pronunciamos la siguiente Sentencia defi. 
nitiva en primer grado de jurisdicción": · 

"En mérito de todo lo expuesto, atendidas las razones de derecho 
y las pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico del 
Tribunal núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, invocand9 el Santo 
Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios y la 
verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que a la 
fórmula de dudas propuesta en esta causa debemos responder como 
de hecho respondemos: afirmativamente, o sea, que procede conceder 
y de hecho concedemos a doña Rafaela Romero Perucha la separación 
conyugal, por tiempo indefinido, en contra de su esposo don Juan 
Francisco Blasco Grao, por la causa de sevicias por parte del esposo." 

"Disponemos que las expensas debidas al Tribunal sean satisfe
chas por la parte actora, a la que concedemos el derecho a compen
sarse de los bienes de la sociedad legal de gananciales, si los hubiere. 
Así lo pronunciamos ordenando a los Oficiales de Nuestro Tribunal, 
a quienes corresponda, que en conformidad con lo establecido en los 
cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, publi
quen cuanto antes esta Nuestra Sentencia definitiva y la ejecuten o 

. hagan que sea ejecutada, empleando para ello, si fuere necesario, 
cuantos medios legítimos, ejecutivos y aun coercitivos fuesen más 
oportunos 1/ eficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera 
otros que fueren del caso en conformidad con los Sagrados Cánones." 

Dada en Madrid, a 17 de mayo de 1971. 

Firmado : Salvador Malo Giméne:i:.-Ante mí: De lo Prieto. 

Y para que conste y sirva de n'otificadón al demandado don Juan 
Francisco Blasco Grao, cuyo domicilio es . desconocido, expido la pre
sente en Madrid, a 11 de febrero de 1972, y para su publicación en 
el Boletín Oficial de este Arzobispado y en estrados del Tribunal. 

A don Juan Francisco Blasco Grao, cuyo domicilio es desconocido. 
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SEPARACION CONYUGAL MARTINEZ - FUERTES 

Nos don Salvador Malo Giménez, Viceprovisor, Juez Eclesiástico 
del Tribunal núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, por la pre
sente citamos a doña María Teresa Fuertes Tormo, cuyo domicilio 
es desconocido, para que comparezca en la Sala de Audiencias de este 
Tribunal el día 25 de marzo P.róximo, a las 10,30 horas, para ser in
terrogada en la causa de separación conyugal Martínez-Fuertes, a 
instancia de su esposo don Juan Martínez Serrano, y le hacemos saber 
que en cosa de incomparecencia injustificada será declarada rebelde. 

Madrid, 14 de febrero de 1972. 

Firmado: Salvador Molo Giméne::r:.-Ante mí : De lo Prieta. 

A doña María Teresa Fuertes Tormo, cuyo domicilio es desconocido. 

SEPARACION CONYUGAL ORTIZ DE URBINA ·- PORRES 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y empla
zo o don Enrique Parres Lucio de Villegas, que reside actualmente 
en ignorado paradero, para que se persone en los autos sobre sepa
ración conyugal que insta contra él, ante este Tribunal su esposa 
doña Ana María Ortiz de Urbina, por causas comprendidas en el 
canon 1.131 del vigente Código de Derecho Canónico juntamente 
con el duplicado de la presente cédula. 

Y especialmente le citamos para que person9lmente o por medio 
de Procurador debidamente designado ante Notario Eclesiástico, com
parezca en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito en Madrid, calle de Bailén, 8, el día 23 del mes de marzo, a las 
11,30, para el acto de la contestación de la demanda y para fijar 
el dubium en esta causa o al menos para suscribir el ·siguiente: 

Si procede conceder a doña Ana María Ortiz de Urbina la sepa
ración conyugal en contra de su esposo don Enrique Parres Lucio de 
Villegos por la causa de abandono malicioso por parte del esposo. 

El acto se 'celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1.725 Y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no 
comparecer en la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el 
dubrum en su busencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los 
autos el curso que corresponde. 

Dado en Madrid, a 3 de febrero de 1972. 

Firmado: Dr. Martín de Castro.-Ante mí : R. Cañada. 

A don Enrique Parres Lucio de Villegas, en ignorado paradero. 
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NULIDAD DE MATRIMONIO ALBA MIGUEL - FERNANDEZ 
MIRAMON 

El infrascrito Oficial, Juez _Eclesiástico de Madrid, cita y emplazo 
a don Benigno Fernánde:z: Miramón, q~e reside actualmente en igno
rado paradero, para que se persone en los autos sobre nulidad de 
matrimonio que insta contra él, ante este Tribunal su esposa doña Ma. 
ría Enriqueta Antonia Alba Miguel, por causas comprendidas en el 
canon 1 .086 del vigente Código de Derecho Canónico, según más 
detalladamente se expone en la demanda presentada. Y especialmen
te le citamos para que personalmente o por medio de Procurador 
debidamente designado ante Notario Eclesiástico, comparezca en la 
Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid 

1 

calle de Bailén, 8, el día 1 del mes de marzo de 1972, a las 12,30 ho-
ras, para el acto de la contestación de la demanda y para fijar el 
dubium en esta causa o al menos para suscribir el siguiente : 

Si consta de la nulidad de este matrimonio por la causa de simu
lación total del consentimiento por parte del varón, en este coso. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1. 725 y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no 
comparecer 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 corresponde. 

Dado en Madrid, a 4 de febrero de 1972. 

Firmado: Dr. Moisés García Tarres.-Ante mí: Juan Fernández. 

A don Benigno Fernández Miramón, en ignorado paradero. 

NULIDAp DE MATRIMONIO CONZALEZ PARAPAR - FERNANDEZ 

El infrascrito Juez cita al señor don José Casas Lloris, domiciliado 
en ignorado paradero, para que comparezca en la Sala de Audiencias 
de este Tribunal el día 3 de marzo próximo, a las 12 horas, para ser 
interrogado en la causa de nulidad, caso excepto González Parapor
Fernández. 

En caso de incomparecencia injustificada podrá ser sancionado 
con las correspondientes penas canónicas y declarado rebelde en lo 
causa. 

Madrid, 4 de febrero de 1972. 

El Juez : D. Luis Sánchez de Tembleque y Merino.-EI Notario: D. José Mario 
Palacios Pereira. 
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DISPENSA DE MATRIMONIO MARTINEZ MARTOS - MATADOR 

El infrascrito Juez cita a la señora doña Victoria Matador Barre
ro domiciliada en ignorado peradero, para que comparezca en la 
sd1a de Audiencias de este Tribunal el día 3 de marzo próximo, a 
las 11,30 ·horas, para ser interrogada en la causa de dispensa de ma
trimonio Martínez Martos-Matador Barrera. 

En caso de incomparecencia ,injustificada podrá ser sancionada 
con las correspondientes penas canónicas y declarada rebelde en la 
causa. 

Madrid, 4 de febrero de 1972. 

El Juez: D. Luis Sánchez de Tembleque y Merino.-EI Notorio: D. José María 

Palacios Pereira. 

SEPARACION CONYUGAL LOPEZ SANCHEZ - DIAZ CHICO 

El infrascrito Juez cita a la señora doña Lucrecia Díaz Chico, do
miciliada en ignorado paradero, para que comparezca en la Sala de , 
Audiencias de Nuestro Tribunal el día 4 de marzo próximo, a las 
11 horas, para ser interrogada en la causa de separación conyugal 
López Sánchez-Diaz Chico. 

En caso de incomparecencia injustificada será declarada contu
maz y juzgada en rebeldía. 

Madrid, 18 de febrero de 1972. 

El Juez : D. Luis Sánchez de Tembleque y Merino.-EI Notorio: D. José María 
Palacios Pereira. 

EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de 'las providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor de 
este Arzobispado se cita, llama y emplaza a los señores que a con
tinuación se indican y cuyos actuales paraderos se desconocen, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su pu
blicación en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato y 
Notaría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus hijos, 
abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonios que pre
tenden contraer con las personas que también se indican apercibién
doles que de no comparecer se dará al expediente el curs9 que co
rrespondo. 

1.-D. Antonio Arnay López. Hijo: José Luis Arnay Carretero. 

Contrayente: María del Carmen García Aguado. 
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Delegaclones u· 
Secretariados _______ _ 

Comisión Diocesana de Pastoral 

Resumen del Acta de fo reunión número 4 (15 de febrero) 

El día 15 de febrero pasado a las ocho de la noche y en la Salo 
de reuniones del Arzobispado, bajo la presidencia del Emmo. Sr. Car
denal -Arzobispo, tuvo lugar la reunión número 4 de la Comisión 
Diocesana de Pastoral. 

Después de un breve saludo del Sr. Cardenal a los asistentes por 
ser la primera reunión que él presidía, se dio lectura al acta de lo 
reunión anterior y se revisó el cumplimiento de los compromisos con
tenidos en la misma; también se dio cuenta de la forma cómo se 
había llevado a cabo la elección de. las personas que han venido a 
incrementar el número de los componentes de la Comisión, tanto los 
representantes de los Sectores de Asociaciones de Seglares como las 
otros estamentos o territorios. 

Se informó que se han celebrado ya reuniones con Vicarios de 
Zonas, que se están dando pasos para estudiar los posibles cursillos 
de formación de militantes y pastoral parroquial, as imismo que se 
está trabajando por Zonas y Parroquias para la constitución de los 
Consejos Pastorales. Se han dado algunos casos para fo incorporación 
de las religiosas a la pastoral diocesana. 

Sobre la nueva estructura diocesana el Sr. Cardenal explicó bre· 
vemente su propósito de dividir la . Diócesis en siete Vicarías, al frente 
de las cuales habría un Obispo Auxiliar, que a la vez tendrían una 
función diocesana. En cuanto al futuro Consejo Pastoral Diocesano, 
indicó la conveniencia de que vayan surgiendo primeramente los de 
Parroquias, Arciprestazgos y Zonas, y para ello sería muy útil --dijo-
que esta Comisión promueva la constitución de Equipos de Estudios, 
que, juntamente con los sacerdotes, vayan estudiando la posibilidad 
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de hacer los Consejos en dichos niveles. Que asi mismo el Consejo 
de Estudio de la Comisión Diocesana, juntamente con la Delegación 
de Apostolado Seglar y la Secretaría de Pastoral fueran dando pistas 
en este sentido y que todos nos coloquemos mejor en una situación 
de búsqueda q4e de eficacia a ultranza. 

Sobre las líneas prioritarias de pastoral se concretó la convenien
cia de hacer unos cuestionarios que se envíen a todos con objeto de 
ver la forma cómo han sido aceptadas y entendidas y las realizacio
nes que se hayan ido llevando a cabo conforme a las mismas. En 
cuanto a posibles líneas para el futuro, sin desechar las presentes, 
los asistentes aportaron ideas sobre posibles acciones en torno a la 
Pastoral de la Enseñanza, Pastoral de Enfermos, Religiosas, Liturgia 
sacramental. En cuanto a la inserción de Misiones, en el sentido 
tradicional de la palabra, se concluyó que más que una línea priori
tario de acción viene a ser como un espíritu que no hay que olvidar 
en toda la pastoral, y para ello será necesario hacer los programas 
en conjunto con las otras Delegaciones. \ 

Sobre el Consejo de Laicos y Encuentro Diocesano de Apostolado 
Seglar se concretó la conveniencia de que el Equipo de Estudio pre
pare puntos de reflexión sobre los mismos y los envíen a todos para 
que vayan siendo estudiados especialmente a través de las Zonas y 
de los Sectores del Apostolado Asociado, y posteriormente se vea el 
cuándo y el cómo de las realizaciones convenientes. 

Terminó el Sr. Cardenal expresando sus deseos de que en los 
próximos encuentros de esta Comisión, que presidirá personalmente, 
se puedan seguir elaborando los puntos convenientes de la Pastoral 
Diocesana dentro de la competencia de esta Comisión. 

201 



Delegación Episcopal de Apostolado Seglar , . 
1 

El día 15 de febrero ha tenido lugar una reunión de los Delega-
dos con el Delegado Episcopal Diocesano, planteándose los problemas 
que existen en el desenvolvimiento de su misión con vistas ar des
arrollo del apostolado seglar. 

Estudiaron la forma de ir trabajando en equipo con los seglares 
que representan a sus Zonas en la Comisión Diocesana de Pastoral 
y conjuntar la labor con las Zonas de la misma Vicaría Episcopal con 
vistas a la futura división de la Archidiócesis. 

Otro punto importante fue el estudio de la forma de llevar a lo 
práctica la revisión de la LINEA PRIORITARIA que se refiere a los 
Consejos Pastorales y la manera de ayudar a la constitución del 
mismo en las parroquias y las Zonas. 

Se sugirió la posibilidad de que los Delegados entraran en con
tacto con los sacerdotes principalmente a través de las reuniones 
arciprestales. 

Quedó claro que hay que seguir trabajando en la promoción de 
los seglares en equipo con los sacerdotes preparando lo mejor posible 
el tereno para que sea fácil la constitución de los Consejos cuando 
esté en marcha la nueva estructuración diocesana. 

SECTOR DE ENFERMOS.-Pertenecen a este sector las Asocia
ciones siguientes: Fraternidad Católica de Enfermos, Hermandad de 
Santa Lucía, Centro Pastoral de Sordomudos, Hermandad de San Cos
me y San Damián, Congregación de San Felipe Neri y Asociación de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios. 

Se viene reuniendo periódicamente para estudiar la problemático 
compleja del mundo del enfermo y minusválido, las condiciones evan
gélicas de una acción misionera entre los enfermos. 

Con este fin han participado en un encuentro para responsables 
de pastoral de enfermos organizado por el Movimiento por un Mundo 
Mejor, en La Granja en el pasado mes de febrero. 

Están colaborando con ellos los sacerdotes, religiosos y religio
sas que trabajan en este campo del enfermo. 

Pretenden llevar a la conciencia de todos la importancia del 
problema. 

SECTOR DE APOSTOLADO OBRERO.-Pertenecen a este sector 
las Asociaciones siguientes: H. O. A. C., J. O. C., Hermandades del 
Trabajo, Vanguardia Obrera, Movimiento Católico de Empleados Y 
Movimiento Apostólico Seglar. 
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Se vienen reuniendo periódicamente. En los primeros contactos 
están tratando de descubrir el mejor método para tratar los proble
mas que afectan a la evangelización de su ambiente. 

Entre los problemas detegados hasfa ahora encuentran: 

_ Especial dificultad en abordar hoy el problema de lo tras
cendencia, a nivel de vivencia de los militantes, y a nivel de 
comunicación de esa vivencia. 

_ Algún movimiento apunta el abandono de hecho de la evan
gelización directa del mundo obrero. Por lo menos en deter
minadas etapas. 

- Dificultad en equilibrar el comprorn.iso temporal y el com-
promiso apostólico. ' · 

- Ausencia casi total de respuesta de la Iglesia al mundo de los 
adultos, a nivel de cauces de fe. 

En cuanto a problemas internos sobresalen : 

• En algunos movimientos se odvierte un cierto entancamiento. 
De un tiempo a esta parte no hay crecimiento y apenas existe 
nueva captación de adultos. 

• En algunos movimientos es más notoble la "quemazón" de 
estos últimos años: por el período vivido de cambios rápidos y 
profundos en él terreno de la fe y de la acción. 

• Algún movimiento manifiesta la dificultad de disponer de con
siliarios. 
También existen dificultades en torno a la formación de mi
litantes y de estructura organizativa. 
Hay otros problemas externos que provienen de las dificultades 
y hasta persecuciones que entraña el compromiso temporal, la 
procedencia sociológica de los miembros en algún movlmien
to, el empeño en la promoción personal que resta tiempo a la 
acción militante, etc. 

A la vista de estos problemas se ha planteado la cuestión e~ 
1arno a buscar unos criterios para la evangelización del mundo obre
ro. Las primeras ideas que van aflorando giran en torno a una gran 
exigencia de dar a Cristo a través de una acción militante compro
metida, alimentando para ello a los miembros de los movimientos 
.o_!rovés de una formación metódica y vivencia! comunitaria. Tam
bien se ve claro que los movimientos han de trabajar de cara a la 
,Iglesia para comunicarle a ésta las dificultades que encuentran por 
:falta de testimonio colectivo de esa misma lglesio. 
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Delegación de Pastoral Familiar 

C_onsejo Pastoral de esta Delegación 

Viene celebrando reunión mensualmente. A la celebrada el día 
l O de enero pasado asistieron dirigentes de los siguientes Movimien
tós de Espiritualidad y Apostolado Familiar : 

Movimiento Familiar Cristiano. - Congregaciones Marianas, -
Hermandades del Trabajo. - Comunidad Cristiana de Viudad. -
Matrimonios ACIT. - Clubs de Matrimonios. - Equipos de Nues
tra Señora. - Asociaciones de Padres de Familia. - Acies Christi. 

Se abordó el tema de la finalidad del Consejo, definiéndola como 
ESTRUCTURA COORDINADORA, con estos contenidos : 

a) Promover el intercambio 

del material elaborado por cada uno de los Movimientos; 

invitación a todos los Movimientos a los actos especiales 
(Ejercicios, cursillos, etc.), organizado por cada uno; 

conocimiento mutuo de los programas, objetivos, organi
zación y metodología que tiene cada Movimiento. 

b) Revisión, planificación y programación de los planes dioce· 
sanos de Pastoral Familiar. 

c) Promover la reflexión y estudio de los principales problemas 
que afectan a la famil ia . 

ACUERDOS 

a) 

b) 
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Cada Movimiento eleg irá uno o dos temas de los propuestos 
u otros que considere de especial interés, responsabilizóndo· 
se de preparar un estudio sobre ellos. 

Cada estudio debe contener : 

una investigación científica de la realidad, lo más com· 
pleta posible (desde el ángulo de las diversas. ciencias); 

una reflexión doctrinal; 

y la serie de consecuencias. pastoroJes que de ella se de· 
duzcan. 

lo 
no 
go 
far 
el 
lar 
int 



corro 

ntos; 

ioles 

oni-

ioce-

emes 

estos 
'ndo-

cam
ios); 

c) A partir de este momento debe comenzar la rev1s1on de la 
pastoral familiar, incluida en las Líneas Prioritarias de este 
año, y preparar las líneas para el próximo curso. 

d) Preparar unas notas sobre la necesidad o conveniencia de un 
estudio socio-religioso sobre la familia madrileña. 

e) Sé decidió no nombrar, de momento, un Presidente del Con
sejo de Pastoral Familiar, tomándose el acuerdo de que por 
turno, se responsabilicen los distintos miembros seglares del 
Consejo, para ayudar al Delegado Episcopal en la prepara
ción de las reuniones conjuntas y en las actividades de la 
Delegación. 
Los turnos serán de tres meses, comenzando por el matri
monio Manglario. 

f) Se encargará de levantar acta de cada reunión un secretario 
que no quedó designado todavía. 

Centro Con¡unto de Pastoral Vocacional 

NOTA -

En el Boletín del Arzobispado del 1 de febrero, al informar sobre 
lo constitución de un Centro Conjunto de Pastoral Vocacional (pági
na 118), por error involutario del cronista, se omtió que el Dele
gado Episcopal de Misiones y de las Obras Misionales Pontificias 
forma parte del "equipo mixto dirigente" de dicho Centro, y que 
el reglamento interno que instrumenta este equipo pondera los va
(ores, la autoridad y las dimensiones de los cuatro miembros que la 
integran. 
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Vida 
de la Diócesis------:-~--

1 ADORACION NOCTURNA 

'EL SR. CARDENAL ARZOBISPO 
PRESIDE LA ASAMBLEA 

ANUAL 

El 13 de febrero en el Aula 
Magna del Semif'.lario, llena por 
casi 300 asistentes, . se celebró 
la anual Asamblea de la Rama 
Masculina de la Adoración Noc
turna de Madrid. 

La tribuna presidencial la 
componían el Emmo. Sr. Carde
nal-Arzobispo, D. Vicente Enri
que y Tarancón, el Director Es
piritual Nacional de la A. N. Es
pañola, M. l. Sr. D. Salvador 
Muñoz Iglesias y el Vice-Direc
tor Nacional y diocesano, Rvdo. 
Dr. D. Juan Montaner Palco, el 
Presidente de Madrid, D. Anto
nio Jiménez Font y el Consejo ' 
Diocesano en pleno. 

Por coincidir este año con el 
· término del mandato trienal del 

Presidente citado, se procedió a 
la votación reglamentaria, sien-
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. do elegido para el prox1mo trie
nio, D. Pablo Puicercús Romeo. 

Tras los asuntos ordinarios 
nombramientos de v e t e r a~ 
constantes de asistencia ejem. 
pi ar (es decir, con más de SOOvi
gilias mensuales) e intervención 
de diversos asistentes, el Sr, Pre
sidente saliente destacó en su 
d iscurso de despedida algunos 
datos dignos c;le ser consignados: 

La adoración Nocturna 
masculina de Madrid, en sus 
95 años de existencia, sigue 
manteniendo su vitalidad. Si bien 
el número de adoradores deseen· 
dió en los turnos de día mensual 
fijo y con miembros procedentes 
de toda la capital, en estos úl· 
timos años mantiene (con 1.444 
activos y 3 .252 honorarios), con 
1 igerísimas deficiencias sus 81 
turnos del 1969, más 12 de nue· 
va creación, varios de ellos de 
jóvenes, en estos tres últimos 
años, de tipo y conformación po· 
rroquial, y son otros tantos (pe· 
didos y alentados también ¡x,r 
los mismos párocos) los que es· 
tán en su período previo de 
prueba. 
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Se mantienen las Vigilias ex
traordinarios abiertas del Cor
pus en la Iglesia de San Jeróni
mo' (con un 80% d~ hombres) 
en número anual creciente: 500, 
650 y 850 asistentes en · 1 971 . 

Se reanudaron las olvidadas 
Vigilias de Espigas , en 1969 
(Aranjuez, 450 asistentes), 1970 
(Pozuelo de Alarcón, 600), 1971 
(Alcalá de Henares, 800 hom
bres y mujeres) .. Se iniciaron nue
vas vigilias abiertos anuales en 
el Cerro de los Angeles, · en el 
mes de junio. Se tienen Ejerci
cios Espirituales, cuaresmales, 
anuales abiertos, Jornadas de 
espiritualidad, asistencia a Vi
gilias conmemorativas en pro
vincias, etc. 

El presidente acabado de ele
gir, en sus breves palabras de 
agradecimiento a la sala, pidió 
emocionadamente oración y co
laboración. Ambos presidentes 
fueron largamente ovacionados. 

El Sr. Cardenal entonces tomó 
la palabra. Di jo que estaba muy 
contento entre nosotros primero 
por ser fundador y promotor de 
turnos y además porque "a mi 
juicio la Adoración Nocturna no 
solamente no ha perdido su ac
tualidad, yo diría que ahora la 
Adoración Nocturna por lo que 
es y por lo que significa, tiene 
la mayor razón de ser, es una 
exigencia mayor de los momen
tos actuales". De acuerdo con 
lo que se dijo, de renovar cua
dras y estructuras, "he de decir 
que hoy la renovación ha de ser 
no tanto de las estructuras cuan
to de las personas". 

En las palabras de orientación 
y aliento, añadió: "No solamen
te la Adoración Nocturna mere
ce la bendición, quiero que sepa 
todo el mundo que el Arzobispo 
se encuentra muy a gusto entre 
los Adoradores Nocturnos y que 
tiene gran aprecio a esta Ado
ración Nocturna, gran aprecio 
teórico, por dogmático, sino por
que la experiencia de mi larga 
vida sacerdotal, de párroco y de 
Obispo, me ha hecho ver que 
sólo se puede confiar en los hom
bres que saben orar y en los 
hombres que aceptan el 'sacri
ficio". 

E insistió: "Por lo tanto, me
rece la Adoración Nocturna una 
bendición amplísima, yo diría 
una bendición con las dos manos, 
plena, para que todo el mundo 
entienda que ·en estos momen
tos, si la Iglesia necesita avan
zadillas en otros órdenes terre
nos, actividades humanas, de 
orden temporal, etc., la Iglesia, 
ante todo y sobre todo, lo que 
necesita es conectar con Cristo 
y · Cristo está en la Eucaristía, 
base de ,vuestra Obra'.'· 

Continuó diciendo, que no es 
extraño que, en estos momentos 
de crisis y confusionismo, la Ado
ración Nocturna sea combatida 
y considerada desplazada, y que 
muchos seglares y sacerdotes se 
sientan acomplejados, pero ¿no 
tiene hoy la gracia de Dios la 
eficacia que ha tenido siempre? 
Si comprendéis el espíritu misio
nero de la Iglesia del Concilio y 
la ayudáis en su misión con vues
tro testimonio de oración, obras, 
'sacrificios y amor y ayuda a • los 
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.hermanos cristianos, hasta los 
jóvenes, deseosos de ver real i
dades espiritual.es sanas, se sen
tirán atraídos hacia vosotros y 
engrosarán vuestras filas. 

En estos momentos de pesi
mismo, finalizó el Sr. Cardenal, 
os digo que se vislumbran gran
des esperanzas, pues el Espíritu 
Santo está actuando con gran 
intensidad. "Creo que vosotros, 
adoradores nocturnos, podéis ser 
en estos momentos una fuerzo 
eficiente para que esta esperan
za sea pronto una hermosa rea-
1 idad." 

El Sr. Cardenal fue cariñosa
mente aplaudido. Dio a besar su 
anillo pastoral a los asistentes. 

JORNADA DIOCESANA 
DE LA PAZ 

Con numerosa asistencia y 
bajo la presidencia del Sr. Car
denal-Arzobispo se celebró en el 
Seminario Conciliar el día 5 del 
pasado mes de febrero, a los 
7,30 de la tarde, la JORNADA 
DIOCESANA DE LA PAZ, que 
había sido organizado por ini
ciativa de las Comisiones Dioce
sanas de HOAC y JOC. 

D. Ignacio Fernández de Cas
tro habló sobre el temo de LA 
JUSTICIA EN LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA, D. José Luis Martín 
Descalzo sobre LA INJUSTICIA 
EN LA IGLESIA y D. Patricio 
Chamizo sobre EXIGENCIAS DE 
LA CLASE OBRERA ANTE LA 
SOCIEDAD Y LA IGLESIA. 
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Vicaría OESTE 
Zona Chamberí ·- Argüelles 

RETIRO - CONVIVENCIA 

Tuvo lugar el martes día 8 de 
febrero. Durante la mañana 
D. Antonio García del Cuete di
rigió unas · reflexiones en torno 
al tema : EL PRESBITERO PAS. 
TOR, MINISTRO DE LA PALA. 
B RA. Se concluyó con una cele. 
bración de la Palabra en relación 
con el tema desarrollado. 

Por la tarde estuvo presente 
en la Convivencia el' Sr. Carde. 
nal-Arzobispo, con quien se 
mdntuvo un diálogo cordial SO· 

bre diversos temas que previa
mente habían sido propuestos 
por los Arciprestes. Los temas 
en concreto fueron los siguien· 
tes: 

LITURGIA: 

Límites del pluralismo litúr
gico. 
Promoción litúrgica en la Dió
cesis. 
Selección Diocesana de cán
ticos I itúrgicos. 

PASTORAL: 

Pre-bautismal: necesidad de 
unificar criterios ... 
Bautizos en Sanatorios y Ma· 
ternidades. 
Pre-matrimonial. 
Juventud. 
Compaña de atención a enfer· 
mos. 
Atención o la catequesis de 
niños. 
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LINEAS PRIORITARIAS : 

Se han recibido con muchas 
reservas y han producido no 
poca desorientación. Se habla 
mucho de pastoral de conjun
to y ahora .. . cada uno va por 
su lado. 

COMUNIDADES CRISTIANAS : 

Los hay de un carácter "muy 
personalista" y a veces con 
claro antagonismo a la pa
rroquia. ¿No sería convenien
te que por 1quien corresponda 
se tuviera un mayor contacto 
con estos grupos y se cuidara 
un poco más lo que hacen ... 
lo que dicen... y la forma 
como celebran la Eucaristía? 
Así al menos se evitaría una 
fuente de escándalo. y confu
sión por las arbitrariedades 
con .que se procede. 

SACERDOTES: 

Cursos de formación perma
nente del sacerdote. 

DIOCESIS: 

Información sobre la reestruc
turación anunciada. 

PASTORAL DE CONJUNTO : 

Unificación de criterios fun
damentales dentro de un sano 
pluralismo. 

CAJA DE JUBILACIONES 
Y DE COMPENSACION . 

EL CONSEJO DE ZONA 

Se viene reuniendo habitual
mente todos los meses. La últi
mo reunión tuvo lugar el 31 de 

enero y en ella se presentaron y 
estudiaron los siguientes asun
tos: 

El Vicario Pastoral informó 
de la reunión que esa misma 
mañana había tenido el se
señor Cardenal con los Vica
rios Pastorales, en la que dio 
cuenta de los siguientes pun
tos: 

·consejo Epis.copal: composi
ción, funcionamiento. 
Vicarías · Episcopales : divi
sión, funciones y competen
cias. . 
Consejo Presbiteral: renova
ción, composición y funcio
namiento. 

Se informó de las elecciones 
celebradas el día 7 de enero 
para elegir representante se
glar en la Comisión Diocesa
na de Pastoral. Salió elegido 
D. Andrés Anega Martínez, 
perteneciente a la Legión de 
María, de la Parroquia del 
Cristo de la Victoria; junta
mente con doña Pilar Lore
do representará a los segla
res de la Zona en la Comi
sión Diocesana de Pastoral. 

Se presentan por parte de 
casi todos los Arciprestazgos 
de la Zona los nombres de 
los dos seglares y la rel igio
sa que, representando al Ar
ciprestazgo, entrarán a for
mar parte del Consejo de 
Zona. 

Los sefiores Arciprestes in
formaron al Consejo de las 
reuniones mensuales. 
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Informe sobre el retiro-con
vivencia de febrero. Asistirá 
el Sr. Cardenal. Dirigirá el 
retiro D. Antonio García del 
Cueto. Los Arciprestes pre
sentaron temas para un po
sible diálogo con el Sr. Car
denal. 
El delegado de Predicación 
informó sobre la convenien
cia de formar una pequeña 
comisión compuesta por los 
d e I e g a dos de Catequesis, 
Apostolado Seglar, Liturgia y 
Predicación, a fin de coordi
nar todo. lo relacionado con 
la predicación de la Palabra. 
El Vicario Pastoral informó 
sobre la situación de la ju
ventud a partir de la convi
vencia que se tuvo en di
ciembre de 1970. 
El delegado de Cáritas infor
mó sobre la residencia de El 
Escorial . 

CURSILLOS 
PRE-MATRIMONIALES 

t 
. Se celebran en los Arcipres

tazgos siguientes : 

Arcipresta%go de San Antonio 
de la Florida: 

Primera semana de cada mes 
en la Pqrroquia de Santa Te
resa y San José. 

Ntra. Sra. de los Dolores: 
1.º, 2.º y 3.0 domingo de cada 
mes en Ntra. Sra. de los Do
lores. 

Hora: 11,30 mañana. 

Sacerdote encargado: D. Plá
cido Fernández. 
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Santa Teresa y Santa Isabel: 
I .º lunes, martes, miércoles y 
jueves de cada mes (excepto 
en abril que será el segundo! 
en Hermandades de T rebajo 
Juan de Austria, 9. ' 
Hora : 8 tarde. 
Sacerdote encargado : D. Víc
tor Sanz. 

Cristo de la Victoria: 
4. ª semana de mes, de lunes 
a viernes inclusive en Santo 
Rita. 
Hora : de 8,30 a 1 O de la no
che. 
Sacerdote encargado: Párroco 
de Santa Rita. 

Corpus Christi: 
3.ª semana de cada mes (mar
tes, jueves y viernes) en lo 
Parroquia del Corazón de Ma
ría, de Argüelles. 
Hora : 9 noche. 
Sacerdote encargado: Párroco 
del Corazón de María. 

CATEQUESIS : 
Después de los cursillos diri
gidos por la Delegación Dío
cesena en los Arciprestazgos 
de Santa Teresa y Santo Isa
bel, Cristo de la Victoria Y 
Corpus Christi, se han encar· 
godo de coordinar y promover 
en ellos la catequesis, los si· 
guientes sacerdotes: 

Santa Teresa y Santa Isabel : 
P. Jesús María Lusarreta. 
Cristo de la Victoria: D. Pe· 
dro Domínguez Muñoz. 
Corpus Christi: P. Tomás Mar
tín, S. S. C. C. 
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REUNIONES 
DE ARCIPRESTAZGO: 

San Antonio de la Florida: Una 
reunión el 18 de enero. 

Asisten todas las parroquias. 

Temas: Nombramientos de 
seglares y religiosas para el 
consejo Pastoral de Zona. Or
ganización de cursillos pre
matrimoniales y pre-bautis
males. 

' Ntra. Sra. de los Dolores: Una 
reunión el día 26 de enero. 

Asisten todas las parroquias. 

Temas: Organización de cur
sillos pre-matrimoniales. Con
sejos Pastorales. Designación 
de seglares y religiosas para 
el Consejo de Zona. Pastoral 
de Juventud: realidades y pro
yectos a nivel de arciprestaz
go. Organización de cursillos 
para catequistas. 

Santa Teresa y Santa Isabel: 
Dos reuniones: 29 diciembre 
y 25 enero. 

Asisten todas las parroq~ias. 

Temas: Programación conjun
to de ejercicios, charlas y con
ferencias en la próxima cua
resma. Se eligieron los repre- . 
sentantes seglares y religiosas 
para el Consejo de Zona. In
forme sobre la Résidencia de 
ancianos. Pastoral vocacional . 

PARROQUIA 
DE SANTA BARBARA 

JORNADAS PARROQUIALES 

Del 3 al 11 del mes de febre
rp pasado, como -intento de ac
tualización de la tradicional No
vena que venía celebrándose en 
estas fechas con motivo de la 
festividad de la Virgen de Lour
des, han tenido lugar en esta 
Parroquia unas Jornadas de re
flexión cristiana bajo el título : 
LA PARROQUIA COMUNIDAD 
DE FE. Durante los nueve días, 
después de un acto mariano te
n ido a las 7,30 de la tarde se 
·celebró la Eucaristía utilizando 
el tiempo destinado ordinaria
mente a la homilía para exponer 
los siguientes temas : FE, BAU
TISMO, PENITENCIA, CARI 
DAD, CONFI RMACION, EUCA
RISTIA, FAMILIA, SACERDO
CIO, MARIA. La exposición de 
estos temas, hecha con carácter 
de revisión de las actitudes per
sonales frente a estas realida
des de la vida cristiana, estuvo 
a cargo de D. Manuel González 
Cano, Delegado Episcopal de 
Apostolado Seglar. Junto con la 
celebración eucarística . tuvo lu
gar cada día la realización de 
un rito relacionado directamente 
con el tema de la jornada co
rrespondiente. 

El Sr. Cardenal-Arzobispo pre
sidió la Eucaristía de clausura de 
estas Jornadas. Luego mantuvo 
un encuentro con el Consejo 
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Pastoral de la Parroquia quien le 
informó sobre las inquietudes 
que se abrigan y sobre las reali 
zaciones que se vienen llevando 
a cabo. El Sr. Cardenal les exhor
tó a seguir trabajando para que 
toda la comunidad parroquial se 

coloque en postura misionera es 
decir, ofrezca un testimonia

1

co
lectivo de vivencia de la fe fren. 
te a tantos hombres de nuestro 
tiempo que en esta misma ciu. 
dad de Madrid viven al margen 
de esa fe. 

'NOTA 

En esta Sección del Boletín 
se viene informando sobre todos 
aquellos acontecimientos o rea-
1 izaciones de carácter pastoral, 
a nivel de Diócesis, Vicaría, 
Zona o Parroquia, de que nos lle
gan noticias. 

Generalmente suelen ser po
cos, porque todos son los que se I 
toman la pequeña molestia de 
comunicarlo. 

Por ello quisiéramos hacer 
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una llamada a Vicarios, Arci. 
prestes, Párrocos y Responsables 
de cualquier Organización o Es. 
tomento de nuestra Diócesis, 
para que procuren _ informar so
bre sus respectivas actividadet 
De este modo la información 
que se ofrezca será más com
pleta y sobre todo debemos pen
sar que el compartir experien
cias y realizaciones puede ser 
otra forma de comunicación cris
tiana de bienes. 
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SEGLARES PARA HISPANOAMERICA 

La Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana 
(OCASHA) convoca su XXIV cursillo femenino de preparación 

de seglares para Hispanoamérica 

Fechas: Comenzará el 1 O de abril de 1972. Con una duración 
de tres meses. 

Lugar: Centro Mater Ecclesiae, en Madrid. 

Matrícula: Estará abierta del 1 de febrero al 15 de marzo. 

Se intenta acudir a urg~ntes peticiones de diversas organizaciones 
y Diócesis de Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y 
República Dominicana. 

Se necesitan especialmente: licenciadas, maestras, enfermeras, 
asistentes sociales, profesoras de hogar y artesanía, catequistas y di
rigentes de obras apostó! icas. 

Información y reserva de plazas: Obra de Cooperación Apostó
lico Seglar Hispanoamericana, c/ Bosque, 9 . MADRID-3. Teléfo
no 233 20 03. 

213 



PEREGRINACIONES ECUMEN.ICAS 1972 

Peregrinación 1.ª-Madrid, At~nas, Tierra Santa, Constantinopla 
Ginebra. 25 marzo - 8 abril. ' 

Precio por persona: 27.995 pesetas. 

Visitas a Delfos, Corinto y Micenas. 

Peregrinación 2.ª-Madrid, Ginebra, Berlín, Moscú, Bucarest, Bel. 
grado y Roma. 30 junio - 14 julio. 

CONDICIONES GENERALÉS: 

Precio por persona: 38.400 pesetas. 

Peregrinación 3.ª-Madrid, Taize, Ginebra, Bruselas, Londres, 
Walshingam y París. 16 julio - 2 agosto. 

Viajando 35/40 personas: 16.960 pesetas. 

Viajando 45/50 personas : 16.470 pesetas. 

Transporte en autocar. 

Organizan : 

MISIONERAS DE LA UNIDAD 

Los Arfe, 43. Madrid-27. 1Tel. 407 37 98 

V CURSILLO PARA EDUCADORES DE CAMPAMENTOS 

El Departamento de Campamentos de A. C. Jun ior de Asturias, 
-convoca el V CURSILLO PARA RESPONSABLES, EDUCADORES Y 
MONITORES DE CAMPAMENTOS Y COLONIAS DE VERANO, 
ACAMPADAS Y ACTIVIDADES DE AIRE LIBRE, infantiles y juveni· 
les, paro cuantos educadores Junior, maestros(as), religiosos(as), SO· 

cerdotes, monitores de grupos y colonias de verano y jóvenes en ge· 
neral de parroquias y colegios que deseen capacitarse como responsables 
y Educadores, tanto en la metodología campamental como en lo 
organización y técnicas de aire libre. Este V Cursillo será de carácter 
interdiocesono. 
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opio, 

Bel. 

dres, 

LUGAR: CASA DIOCESANA DE EJERCICIOS ESPIRITUÁLES. Ave
nida de la Liberación, 5. El Bibio GIJON. 

FECHAS: De entrada: 9 a 1 O de la mañana del Lunes Santo, 27 de 
marzo de 1972. 

De salida : 1 o 2 de la tarde del Jueves Santo, 30 de marzo de 1972. 
(Los que deseen hacer noc~e del Domingo de Ramos, 26 de marzo, 
en la casa deberán comunicarlo a las señoritas misioneras seculares 
que la regentan, por carta o por teléfono, llamando al número 
34 42 07 de Gijón.) 

TEMARIO: Actividades de Aire libre : sus clases y su pedagogía.- El 
Campamento: función y finalidad.- La formación en el Campa
mento: por lo acción; por la convivencia; por la relación personal. 
El educador en el Campamento: su misión; cualidades; su forma
ción.- Relación Educador-Acampado.- Misión del Consiliario.
Tónicos diarios: momentos.- Campamento y Colonia de · verano, 
Responsables del Campamento.- Disciplina y Organización Com
pomental.- Animación de los Actividades.- Planificación gene
ral de un Campamento.- Velados y Fuegos de Compoménto.
Técnicas de Animación.- Pedagogía y educación de lo Expresión. 
Técnicas de Expresión : oral, gráfico, corporal, artístico.- Monta
jes audiovisuales.- Lo Kermesse y otros actividades excepcionales. 
Juegos: grandes y pequeños juegos.- Juegos radiofónicos.- Li
turgia en el Campamento.- Lo educación en lo fe.- Reuniones 
de Comunidad Cristiano: revisión en equipo.- Material de Cam
pamento: uso y mantenimiento. Administración, Economía y Finan
ciación de un Campamento. Equipo personal y uniforme. 

PRECIO: 150 pesetas diarias (pensión: 450 pesetas) más 150 poro lo 
matrícula: T otol : 600 pesetas. 

PROFESORES: Especialista en lo Pedagogía Compamentol y en los téc
nicos de Expresión y Aire Libre. 

INSCRIPCIONES: Los interesados deberán solicitar· inscripción ántes 
del día 15 de marzo de 1972, al Departamento de Campamentos 
de A. C. Junior, Apartado de correos 109. Elo.zo Mayor, 7, tercero, 
Oviedo. O bien llamando al tel.éfono 21 23 62 de 1 O de lo moñona 
a 1. O de 4 o 7 de lo tarde (excepto sábados y festivos). 
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Defunciones 

Ha muerto en el Señor: 

• El 4 de enero, D. JULIO DONCEL AYBAR, padre de D. José Doncel 
- Nuevo, cura ecónomo de Nuestra Señora de la Vega. 

CONCEDELE, SE&OR, QUE ASI COMO HA COMPARTIDO YA LA MUERTE DI 
JESUCRISTO, COMPARTA TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECC!ON. 
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once! 

TE DI 
CCION. 

A LOS SE~ORES 
SACERDOTES 
RELIGIOSOS ' 
RELIGIOSAS 
ACCION CATOLICA 
CONGREGACIONES 

Ahora ... 
LES OFRECEMOS 

Mod. AM-400 
Transistorizado 

8.919 PESETAS 
(impuestos incluidos) 

PARA SUS SERMONES. PARA SUS CONFERENCIAS. 
PARA SUS ESTUDIOS. PARA SU ARCHIVO. 

SOLICITE UNA DEMOSTRACION SIN COMPROMISO EN : 

Servicio oficial de Reparaciones, Repuestos y Accesorios 

JORGE JUAN, 75 TELF. 276 90 79 MADRID-9 



BANC01.,r,1 
CEN-TRA.L· 

:- : f ,. 't • { ~ 1;: 

su ba.nG~ ·, ~-migo 
' CAP.ITAL Y RESERVAS: 

MAS DE ÓOCE MIL' MILLONES DE. PESETAS 
593 Sucursales y Agencias en España 

Corresponsales en todos los Países del Mundo. 

(Aprobado por el Banco de España con el núm. 8.248.) 

. . ,Los servicios del 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 

llegan a to~os los lugares del mundo 
•', ', 

Capital ...... . .. .. ................... . :. .. . .. . 9.314.009.500,- ptas. 
Reservas . .. .. . . .. .. . .. .' .. .' .'.. . .. .. . .. . .. . .. . 7.662.745.907,01 ptas. 

B A N E S T O cuenta con una extensa organización de más de 
660 oficinas repartidas por todo el pais. 

REPRESENTACIONES: 

En América 
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, EE. UU., México, Panamá, 

Pero, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 
. . 

en . Europa 
Alemania, Bélgica; Francia, Inglaterra y Suiza: 

. ) en Asia 
Filipinas. 

En Oceanía 
Australia 

' 1 

(Aprobado por el Banco de Espafia con el n<unero 6.693.) 
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seccl6n 
Oflclal-----""!""-------

A nuestros Párrocos, Rectores de Templos 
y demás Entidades Eclesiales 

Amados hermanos: Hace ya mucho tiempo ·se ha venido sintien
do la necesidad de hacer una revisión de los problemas que concier
nen a los empleados seglares de nuestra Iglesia Diocesana. Necesi
dad, que se advierte en otras diócesis de dentro y fuera de España. 

Consideramos como signo de madurez el sentido de unidad que 
ha surgido entre nuestros empleados seglares, el afán de adaptar su 
trabajo a las exigencias de una Iglesia postconciliar, y el decidido 
empeño de hacer sentir su voz como miembros comprometidos en la 
edificación de un mundo más cristiano. 

Pero, a la par de este signo espiritual, nace también, y no menos 
encomiable, el deseo de que se revise y se acomode a los tiempos 
actuales su salario, su jornada laboral, su descanso, su seguridad 
social y todo lo que contribuya a llevar una vida digna, dedicada al 
servicio de la Iglesia. · 

Después de un detenido estudio, de consultas a los interesados 
y de numerosas deliberaciones en los Consejos Presbiteral y Episco
pal, han ido madurando las normas que hoy sancionamos con nuestra 
autoridad y que declaramos obligatorias en toda la Archidiócesis, 
a partir de la firma del presente decreto. 

No hemos pretendido hacer un código de legislación laboral, sino 
unos líneas muy primarias, sobre las que se irán añadiendo las futu
ras experiencias. 

Pero queremos que estas líneas sirvan para crear, no cor.iflictos 
ni tensiones, sino la armonía necesaria en toda convivencia. 

Nos llena de satisfacción saber que muchos de vosotros os habéis 
adelantado a estas normas y que atendéis las necesidades de vues
tros empleados con cantidades iguales y superiores a las que en ellas 
se .fijan, y no se nos escapa el aprieto económico de algunas parro
quias, que habrán de esforzarse hasta conseguir que los servidores 
seglares vivan con el decoro que reclama nuestra convicción personal 
Y nuestra predicación. · 
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Ante esta perspectiva, recomendamos a los Párrocos, Rectores 
de Templos y demás Entidades Eclesiales, tengan presente estas re. 
glas antes de contratar los servicios dé nuevos empleados. 

Os pedimos, amados hermanos, una reacción generosa ante lo 
presente situación, que debe ser conocida y conllevada por el pueblo 
a vosotros encomendado. 

Madrid, 1 de febrero de 1972. 
t Vicente, Cordenol Arzobispo de Modrid-Alcolá 

Normas para lo's Empleados Seglares de la Iglesia 
Diocesana d~ Madrid 

1. Se entiende por empleado seglar de la Iglesia toda persona que 
ejerce una actividad laboral retribuida, sujeta a contrato de 
trabajo y admitida como tal por las Entidades Eclesiales. 

2. Entran en la definición los Sacristanes, Organistas, Cantores, 
Personal de oficina, Dependientes, Ayudantes y otras personas 
seglares que presten sus servicios en los Centros a que hace re
ferencia el párrafo primero: 

3. Para la admisión del personal seglar se tendrá en cuenta lo 
edad: Servicio mi I itar cumplido o certificado de exención; re
conocimiento médico; prueba de aptitud, según el nivel inte
lectual que la autoridad competente fije; y contrato de trabajo, 
firmado por el Párroco o Rector del Templo o Entidad y re· 
frendado por el V.º B.º del Ordinario. 

4. La dedicación del empleado seglar puede ser plena y menos 
plena. Entiéndase por empleado de dedicación plena aquel que 
trabaja una jornada laboral completa según lo que la~ leyes 
civiles y las costumbre del país preceptúan para cada profesión. 

S. Los deberes del empleado seglar irán de acuerdo con su cargo 
y serón especificados en el contrato de trabajo. Podrán variar, 
a tehor de las circunstancias, pero siempre con el consenti· 
miento de las partes. 

6. Los derechos del empleado seglar son los siguientes: 

Para los sacristanes 
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a) Los sacristanes quedan equiparados en categoría laboral o 
ordenazas, con el sueldo base legal de esta categoría o efec· 
tos de cotización. 

b) Este sueldo base legal se verá incrementado, a manero~ 
gratificación, hasta completar el salario real de diez mil 
pesetas mensuales. 

Por 

los 1 
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e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Percibirán dos pagos extraordinarios, en Julio y Navidad, 
de lo mitad de lo cuantío que el solario real. 
Disfrutarán un mes de vocaciones, retribuido como los me
ses de servicio, y un día I ibre semanal. 
Cuando entre en vigor lo Seguridad Social, tendrán dere
cho a todas las ventajas legales que de ello se deriven . 
Para percibir los beneficios de la Coja Diocesana de Jubi
laciones, es requisito indispensable pertenecer a lo Mutual' 
del Clero. 
La cuota de lo Seguridad Social será abonada por ambas 
partes contratantes, de acuerdo con la ley. 
La cuota de la Mutual del Clero será satisfecha a portes 
iguales por lo Entidad Eclesial y el empleado seglar. Mas, 
uno vez rija la Seguridad Social, la cuota de la Mutual del 

. Clero será satisfecha íntegramente por el interesado que 
desee acogerse o tales beneficios. 
Durante el tiempo que medie entre la jubilación oficial del 
Estado y la jubilación diocesano, los empleados seg!ares 
de dedicación plena seguirán percibiendo, a modo de gra
tificación lo cantidad total que percibían en activo, pero 
abonarán quinientas pesetas mensuales a la Caja Diocesa-
na de Jubilaciones, si desean acogerse o sus beneficios. 
En caso de enfermedad de los empleados seglares de dedi
cación plena, serán éstos objeto, por parte de la Caja Dio-

. cesana de Jubilaciones, de · lo misma atención que los que 
actualmente la disfrutan, siempre que la Entidad donde 
presten sus servicios contribuya mensualmente con sus apor
taciones al sostenimiento de dicha Coja. 
Sólo los sacristanes de dedicación plena, en concepto de 
porteros o acompañantes en lo administración nocturna de 
Sacramentos, tendrán derecho a vivienda, o en su defecto, 
a una gratificación- mensual · de tres mil pesetas. 

Para el personal seglar de oficina 

El personal seglar de oficina, de· dedicación plena, se regirá oor 
las normas que siguen : . 

a) En lo relativo a sueldo, pagos extraordinarias, vacaciones., 
día libre semanal y Segurid_ad Social, estarán amparados 
por las mismas normas que los sacristanes de dedicación 
plena. · 

b) Quedan equiparados en categoría laboral a auxiliares ad
ministrativos. 
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c) Quedan excluidos en lo que se relaciona a la Coja Dioceso. 
na de Jubilaciones. 

Para los dependientes, ayudantes y empleados seglares de dedicación 
plena no cualificados 

a) Todo empleado seglar de dedicación plena no cual ificado 
que preste sus servicios en alguna Entidad Eclesial, seró 
equiparado a la categoría de peón especializado y dado 
de alta en el Organismo Estatal correspondiente. 

b) Los derechos y obligaciones de este personal serón objeto 
de contrato especial, que deberá ser conocido por el De
legado Diocesano de Empleados Seglares, antes de ser fir. 
modo por ambas partes contratantes. 

c) Los Seguros Sociales y Jubilación de estos empleados serán 
los que determinan las leyes del Estado para los produc
tores de similar categoría. 

d) Este personal no podrá acogerse a la Caja de Jubilaciones. 

Para los empleados seglares de dedicación no plena 
Los organistas y cantores 
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a) Las prestaciones laborales de los organistas y cantores 
que, por ser artísticas y ocasionales, no pueden ser encua
dradas dentro de las categorías anteriores, serán objeto de 
contrato especial, refrendado por el V.º B.º del Delegado 
Diocesano. 

b) Los organistas y cantores deberán poseer su título, expe· 
d ido por la Comisión Diocesana de Música Sagrado. Los 
que hubieren sido nombrados s in él no podrán alegar de· 
recho alguno para continuar en su cargo, toda vez que han 
carecido desde el principio de un requisito indispensable 
para ser legítimamente nombrados. · 

c) 

d) 

e) 

Los organistas y cantores desempeñarán ordinariamente por 
sí mismos las obligaciones propias de su cargo, por lo que 
se prohibe el empleo de sustitutos habituales. 
Al objeto de estar protegidos, los organistas y cantores 
procurarán encuadrarsé en un Montepío. 
La titularidad que ostentan estos empleados seglares, se 
verá respetada por los· Centros donde hoy prestan sus ser· 
vicios, no pudiendo éstos unilateralmente rescindir el con· 
trato, a no ser que el Ordinario del lugar les faculte poro 
ello y por escrito, por quedar anulado el puesto de traba· 
jo, cuando concurran circunstancias especiales que así lo 
aconsejen. 

1. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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f) Los orgÓnistas y cantores no podrán acogerse a la Caja 
Diocesano de Jubilaciones. 

g) Todo empleado seglar de dedicación no plena se atendrá 
al tenor de su contrato laboral y no podrá acogerse a las 
normas Diocesanas dictadas para los empleados de dedica
ción plena. No obstante, los interesados podrán recurrir 
al Ordinario en los casos de justas y fundadas reclama
ciones o de diferencias que pudieran surgir. 

/. Los contratos válidamente celebrados podrán rescindirse en los 
casos establecidos por la ley. Serán tenidos por nulos los con
tratos en los que concurran los requisitos siguientes: Consen
timiento de las partes, objeto cierto y causa del contrato. La va
lidez y el cumpl.imiento de los contratos no pueden dejarse al 
arbitr-io de uno de los contratantes. 

8. En caso de litigio entre empleados seglares y sus patronos en 
materia de competencia eclesiástica, las partes se someterán 
al Tribunal Eclesiástico de la Archidiócesis. En las materias de 
tipo laboral las partes convienen en someterse ·al laudo de una 
Comisión compuesta por los siguientes miembros: el Ordinario 
o un Delegado suyo, · un Párroco, un empleado seglar, nombra-

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

dos por el Ordinario y, a título de perito, pero sin voto, el De
legado Diocesano de Empleados Seglares. 

Unicamente la jubilación de los sacristanes de dedicación ple
na se regirá por las mismas normas Diocesanas que regulen la 
jubilación de los sacerdotes. 

Tanto las bajas por jubilación, como por otras causas, serán 
notificadas al Ordinario, y no podrán ser cubiertas sin su apro
bación. 

Todos los empleados seglares ·que figuran en el censo actual, 
y sólo ellos, quedan automáticamer¡te confirmados en sus car
gos y sujetos a las anteriores disposiciones. 

Las presentes normas serán periódicamente revisadas y actua
lizadas de acuerdo con la evolución de los tiempos. 

Los empleados seglares de dedicación plena que ejercen sus 
cargos en Parroquias rurales de la Diócesis de Madrid, serán 
objeto de estudio especial, dada sus peculiares circunstancias. 

Madrid, 1 de febrero de 1972. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Gorcío del Cueto 

Canciller-Secretario 
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Decreto de erección de la Parroquia de Jesús y Maria 
desmembrada de la de San Alfonso María de Ligorio 

NOS, EL DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN -JUAN CRISOS. 
TOMO, IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de Son 
Alfonso María de Ligorio y creación de la de Jesús y María en la 
Zona de Extremadura (Arciprestazgo de Ntra . Sra. del Pilar, de 
Campamento). 

RESULTAN DO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa 
Nuestra para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de lo 
Zona antes citada: 

RESULTAN DO : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. 
Sres. Vicarios Generales para que Nos propusieron los límites de lo 
nueva paroquia, después de los debidos asesoramientos, teniendo en 
cuenta las necesidades espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTANDO : Que hemos solicitado los oportunos informes so
bre la conveniencia de la división y sobre los límites de la proyectado 
parroquia al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Delegado 
Pastoral de la Zona, Curo Arcipreste correspondiente y Curas de lo 
parroquia desmembrada y de las limítrofes, y todos dieron favorables 
y consideraron necesaria y urgente la división y erección de la nuevo 
citada; 

RESULTAN DO : Que ha sido considerado todo el expediente ¡x,r 
el Min isterio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme 
con la legislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el 
oportuno Decreto; 

CONSIDERANDO : Que el Código de Derecho Canónico otorgo los 
necesarias facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, 
para dividir las parroquias que consten de núcleos de población muy 
numerosa situados, como los de la Zona citada, a larga distancio del 
templo parroquial, y por eso no pueden ser convenientemente atendidos 

CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. 
Sres. Vicarios Generales y aceptados ' por Nuestro Excmo. Cabildo Co· 
tedral Y. por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste 
y Curas Párrocos de la desmembrada y de las paroquias limítrofes, 
deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia 
religiosa de una zona muy poblada, con una población actual de 
5 .000 personas cuyo número aumenta, población que podrá proveer 
de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles Y lo 
asignación que se espera del Estado; 
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CONSIDERANDO : Que el artículo 11 del actual Concordato con 
Jo Santa Sede exige que, cuando la creación de una nueva parr:oquia 
implica un aumento de la contribución del Estado, ambas potestades 
han de ponerse de acuerdo; y , que la dotación de las nuevas parro
quias del párroco y coadjutores, es o base de la asignación del Es
tado 'y, por consiguiente, hay que comunicar este Decreto al Minis
terio de Justicia; 

CONSIDERANDO : Que la nueva parroquia que se erige, por el 
número de sus feligreses, debe ser clasificada de término, con de
recho a cuatro Coadjutores; 

VISTOS los cánones l .427 y 1.428 del C. 1. C. hemos decidido 
DIVIDIR y DIVIDIMOS el territorio de la parroquia de San Alfonso 
Moría de Ligorio, de Madrid, desmembrando de ella la parte que a 
continuación se describe : 

LIMITES : Partiendo de la Avenida de los Poblados en su con
fluencia con la calle de Tembleque (antiguo ferrocarril de Almorox), 
continúan por detrás de las cosas de dicha calle Tembleque y de los 
números 64, 66 y 68 de la calle Maqueda. hasta la calle de lllescas; 
sigue por el eje de dicha' calle de lllescas, en dirrcción Este, hasta 
su confluencia con la calle de ,Volmojado; sigue por el eje de dicha 
calle Valmojodo, en dirección Sudoeste hasta encontrarse con la 
Avenida de los Poblados, y siguiendo por el eje de dicha Avenida, 
llegan a la calle de Tembleque, punto de partida. 

Y DECRETAMOS LA ERECCION, en el territorio citado, de !Jna 
parroquia enteramente I ibre de su matriz, con el título de Jesús y 
Moría. 

DOTAMOS a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los 
derechos establecidos por el Arzobispado, provenientes de las I ibres 
aportaciones de los fieles, y mandamos que este Decreto se publique 
en el Boletín Oficial del Arzobispado, y que su parte dispositiva se 
fije en los canceles de la parroquia matriz, como también ordenamos 
que la nueva parroquia comience a regir el día 1 de abril de 1972. 

I 
Dado en Madrid, a 6 de marzo de 1972. 

Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma . .. Antonio Gorcía del Cueto 
Canciller-Secretario 
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Decreto de erección de la Parroquia de San Gerardo Maria 

María M~yela . desmembrada de la de Sa_n Alfonso 
María de Ligorio 

' 

NOS, E,L DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS. 
TOMO, IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinando el ex·pediente de división de la parroquia de San Al
fonso Ma ría dé Ligorio y creación de la de San Gerardo ' María Mo
yela, en la Zona de Extremadura (Arciprestazgo de Ntra. Sra. del 
Pilar, de Campamento). 

RESULTAN DO : Que se ha abierto este e'xpediente por iniciativo 
Nuestra para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de lo 
Zona antes citada: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. 
Sres. Vicarios Generales para que Nos propusieran los límites de lo 
nueva parroquia, despu~s de los debidos asesoramientos, teniendo en 
cuenta las necesidades espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTANDO: Que hemos solicitado los oportunos informes SO· 

bre la conveniencia de la división y sobre los límites de la proyecto· 
da parroquia al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Delegado 
Pastoral de la Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas de lo 
parroquia desmembrada y de las limítrofes, y todos los dieron fo. 
vorables y consideraron necesaria y urgente la división y erección de 
la nueva citada; 

RESULTANDO: Que ha sido considerado todo el expediente por 
el Ministerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme 
con la legislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el 
oportuno Decreto; 

CONSIDERANDO : Que el Código de Derecho Canónico otorga los 
necesarias facultades al Ordinario del lugar, según el canon l.247, 
para dividir las parroquias que consten de núcleos de población muy 
numerosa situados, como los de la Zona citada, a larga distancia del 
templo parroquial, y por eso no pueden ser convenientemente aten· 
didos; 
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CONSIDERANDO : Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. 
Sres. Vicarios Generales Y aceptados por Nuestro Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas 
Párrocos de la desmembrada y .de las parroquias limítrofes, deben 
aceptarse sin .enmienda, puesto que aseguran la asistencia religioso 
de una zona muy poblado, con una población actual de 10.000 per
sonas, cuyo número aumento, población que podrá proveer de congruo 
canónica, con la libres aportaciones de los fieles y la asignación que 
se espera del Estado; , 

CONSIDERANDO : Que el artículo 11 del actual Concordato con 
la Santa Sede exige que, cuando la creación de uno nueva parroquia 
implica un aumento de la contribución del Estado, ambas potestades 
han de ponerse de acuerdo; y que la dotación de las nuevas parro
quias, del párroco y coadjutores, es o base de la asignación del Es
tado y, por consiguiente, hay que comunico,r este Decreto al Mi
nisterio de Justicia; 

CONSIDERANDO: Que la nueva parroquia que se erige, por el 
número de sus feligreses, debe se; dosificada de término, con dere
cho a cuatro éoadjutores; 

VISTOS los cánones 1.427 y l .428 del C. 1. C. hemos decidido 
DIVIDIR y DIVIDIMOS el territorio de la parroquia de San Alfonso 
María de Ligorio, de Madrid, desmembrando de ello la porte que a 
continuación se describe: 

LIMITES: Partiendo de lo Avda. de los Poblados en su confluen
cia con el antiguo ferrocarril de Almorox (calle Tembleque) conti
núan por detrás de las casos de dicha calle Temqleque y los núme
ros 64, 66 y 68 de lo calle de Moqueda hasta llegar o las calle de 
lllescas; siguen por el eje de la calle de·· lllescos, en dirección Este, 
hasta la calle de Valmojodo; continúan por esto calle en dirección 
Noroeste hasta la altura de la callejuela sin nombre, que uno vez 
atravesado el parque en dirección Noroeste une lo calle de Temble
que con la calle de lllescas; siguen por el eje de esto callejuela, que 
desemboca entre los números 97 y 95 de lo calle de lllescos; atravie
san dicha calle y siguen por el eje de lo derivación de lo calle de 
lllescas a Maqueda; atraviesan dicha calle y toman el eje de lo calle 
abierta en el complejo de lo Constructora Aluche que llega al ferro
carril Suburbano, por cuyo eje en dirección Corabanchel, continúan 
hasta la confluencia con el antiguo ferrocarril de Almorox (calle de 
Tembleque), por cuyo eje llegan a la Avda. de los Poblados, punto 
de partida. 

Y DECRETAMOS LA ERECCION, en el territorio citado, de una 
parroquia enteramente libre de su motriz, con el título de Son Ge
rardo María Mayela. 
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DOTAMOS a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los 
derechos establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres 
aportaciones de los fieles, y mandamos que este Decreto se publique 
en el Boletín Oficial del Arzobispado, y que su parte dispositivo se 
fije en los ccinceles de la parroquia matriz, como también ordena~ 
que la nueva parroquia comience a regir el día l de abril de 1972 

Dado en Madrid, a .6 de marzo de 1972. 

t Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá Por mandato de S. E. Rv~. 

Antonio Gorcía del Cuelo 
Canciller-Secretorio 

Decreto de rectificación de límites de lo Parroquia 
de San Leandro 

NOS, EL DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO, IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expedi·ente de rectificación de límites de la Parro
quia de San Leandro: 

RESULTAN DO : Que se abrió este expediente para fijar mejor 
los límites de la Parroquia citada, que por la creación de otros Pa
rroquias nuevas y por las características espéciales de aquella Zona, 
son necesarios para la atención espiritual de los fieles . 

RESULTANDO : Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. 
Sr. Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. señores Curas Párrocos 
a quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente el 
expediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respecti
va Parroquia y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO : Que los Ordinarios del lugar tienen facultades 
para rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame lo mejor 
atención pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que en el . presente caso existe causo legítimo 
canónica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de San Leandro, fiján· 
dolos en lo sucesivo en la siguiente forma : 
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LIMITES: Partiendo de la tapia de la Casa de Campo a la altura 
del kilómetro 5,600 de la carretera de Extremadura, siguen por el 
eje de dicha carretera hasta encontrarse con la calle de lllescas; 
siguen por el eje de dicha calle hasta la callejuela o paso sin nom
bre que arrancando de entre los números 95 y 97 de lllescas la une 
co; lo calle Tembleque; siguen el eje de esta callejuela, cruzan la 
calle de Tembleque y llegan en dirección sudeste hasta la calle de Val
mojodo; toman dirección Noroeste, por el eje de esta hasta encon
trarse con la línea de alta · tensión de Hidroeléctrica Española; con
tinúan por esta línea, en dirección Noroeste, hasta la valla suroeste 
de lo Central de lberduero, que queda fuera; siguen por esta valla 
hasta lo carretera de Extrem0dura; atraviesan la carretera de Ex
tremoduro y llegan a la tapia de la Casa de Campo, a la altura del 
kilómetro 5,600, punto de partida. 

Publíquese este Decreteo en el Boletín Oficial del Arzobispado, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos. a quienes afecta 
lo rectificación, para que los coloquen en los , canceles de sus res
pectivos iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 6 de marzo 
de 1972. 

t Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma . 
Antonio García del Cueto 

Canciller~Secretario 

Decreto de rectificación de límites de la Parroquia 
de San Alfonso María de Ligorio 

NOS, EL DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO, IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parro
quia de San Alfonso María de Ligorio: 

RESULTANDO : Que se abrió este expediente para fijar mejor 
los límites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Pa
rroquias nuevas y por las características especiales de aquella Zona, 
son necesarios para la atención espiritual de los fieles. 
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RESULTAN DO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. 1, 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de lo Zona, el Rvdo. 
Sr. Delegado Pastoral de lo .Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos 
o quienes afecto esto rectificación, informaron favorablemente el ex
pediente, encontrándolo adecuado o los necesidades de lo respectivo 
Parroquia y conforme con los prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades 
poro rectificar . los demarcaciones cuando así lo reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles. , 

CONSIDERANDO : 'Que en el presente caso existe causa legítimo 
canónico poro verificar dicho rectificación. 

En virtud de los . cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos en declarar y declaramo_s ont.Jlodos los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Poroquio de Son Alfonso Marío 
de Ligorio, fijándolos en los sucesivo en la siguiente forma: 

LIMITES : Partiendo de la confluencia de lo Avda. de los Pobla
dos con la carretera de Extremadura continúa por el eje de ésta hasto 
lo calle de lllescas; siguen por lo calle de lllescas, atravesando lo 
calle Escalona hasta la primera derivación de l llescas o Maqueda, en 
dirección Oeste; continúan por el eje de dicha derivación hasta llegar 
al eje de lo calle Maqueda; atraviesan lo calle Moqueda y toman el 
eje de lo calle abierto en el complejo de la Constructora Aluche, que 
llega al ferrocarril Suburbano, por cuyo eje continúo en dirección 
a Carabanchel hasta su confluencia con el antiguo ferrocarril de Mo
drid-Almorox; continúan por el eje de éste hasta su confluencia con 
la Avda. de los Poblados, por cuyo eje toman dirección Norte hasta 
lo carretero de Extremodura, punto de partido. 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de.1 Arzobispado, y 
dese copio auténtico o los señores Curas Párrocos a quienes afecto 
la rectificación, paro que los coloquen en los canceles de sus res· 
pectivos iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de ·Madrid, a 6 de marzo 
de 1972. 
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t Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García del Cuelo 

Canciller-Secretario 

qu 
so 

Sr. 
Sr. 
a 
ex 
va 

pq 
at 

ca 



M.1. 
Rvdo. 

obla
hosta 
do la 
a, en 
llegar 
an el 
, que 
cción 

Ma
a con 
hosta 

do, y 
fecta 

s res-

marzo 

Rvdmo. 
ueto 

o 

Decreto de rectificación de límites de lo Parroquia 
de San Rafael Arcángel, de Getafe 

NOS EL DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO, 

1

IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parro
quia de Son Rafael Arcángel, de Getafe : 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los. 
límites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parro
quias nuevas y por las características especiales de aquella Zonar 
son necesarios para la atención espiritual de los fieles . 

RESULTANDO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. 
Sr. Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos. 
o quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente el 
expediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respecti
vo Parroquia y conforme con las prescripciones del Decreto Canónico. 

CONSIDERANDO : Que los Ordinarios de lugar tienen facultades. 
paro rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor· 
atención pastoral de los fieles . 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causa legítima 
canónico para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1 .427 y 1 .428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos a declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de San Rafael Arcángel, 
de Getafe, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: 

LIMITES : Partiendo de la confluencia del ferrocarril Madrid-Ba
dajoz con el principio de la calle Almagro, hasta encontrarse con la 
calle de Eugenia Serrano, toma a la izquierda, dirección Sur, por el 
eje de esta misma calle hasta la de Buena Vista, tomando a la de
recho y siguiendo el eje de esta misma calle en dirección Oeste, 
atraviesa lo Avda. de Alonso de Mendoza, continúa por la calle del 
Cisne hasta encontrar la pista Madrid-Toledo, la atraviesa en línea 
imaginaria en la misma dirección Oeste hasta encontrarse con el 
Comino de Polvoranca, sigue el eje de este Camino hasta el -término 
municipal de Legonés. Sigue todo el término de Leganés, en dirección 
Norte, hacia Madrid, hasta encontrarse con la carretera de Leganés 
0 Getafe, siguiendo el eje de esta carretera en dirección a Getafe 
hasta el cruce de la pista Madrid-Toledo. Sigue el eje de esta pista 
en dirección Norte, hacia Madrid, hasta la Gasolinera y Venta de las 
Mercedes en que se encuentra con la carretera de Getafe a Madrid, 
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por Artillería. Toma aquí a la derecha hasta encontrarse con el fe. 
rrocarril Madrid-Badajoz; sigue el mismo ferrocarrol, en dirección 
Sur, hasta la confluencia con la calle de Almagro, punto de partido. 

Publíquese este Decreto ·en el Boletín Oficial del Arzobispado y 
dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afe~to 
la rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus res
pectivas iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Ayrzobispal de Madrid, a 6 de marzo 
de 1972. 

t Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García del Cuelo 

Canciller-Secretario 

Decreto de rectificación de límites de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Fátima, de Getafe 

NOS, EL DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO, 1 N MONTE SACRO, PRESB ITERO CARDENAL ENRIQUE Y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límítes de lo Parro
qu ia de Ntra. Sra . de Fátima, de Getafe : 

RESULTAN DO : Que se abrió este expediente para fijar mejor los 
límites de la Parroquia citada, que por la crea~ión de otras Parro
quias nuevas y por las características especiales de aquella Zona, son 
necesarios para la atención espiritual de los fieles . 

RESULTANDO : Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. 
Sr. Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos 
a quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente el ex· 
pediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectivo 
Parroquia y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO : Que los Ordinarios de lugar tienen facultades 
para rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles. 
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CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causa legítima 
canónica paro verificar dicha rectificación . 

En virtud de los cánones l .427 y l .428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de Ntra. Sra. de Fáti 
mo, de Getafe, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: 

LIMITES : Partiendo del punto de confluencia del ferrocarril Ma
drid-Badajoz con el principio de la calle de Almagro hasta encon
trarse con la de Eugenio Serrano, toma a la izquierda en dirección 
Sur, por: el eje de la de fa,.1genio Serrano hasta encontrarse con la 
calle de Buena Vista; toma a la derecha y siguiendo el eje de esta 
mismo calle en dirección Oeste, atraviesa la Avda. de Alonso de 
Mendoza, continúa por la calle del Cisne hasta encontrar la pista 
de Madrid-Toledo, que atraviesa, e'n línea imaginario, en la misma 
dirección Oeste hasta encontrarse con el Camino de Polvoranca; si
gue el eje de este Camino hasta encontrarse con el límite municipal 
de Legonés. Sigue por el · límite de ese mismo término en dirección 
Sur, continuar.ido por el límite de Fuenlabrada hasta llegar a la carre
tero de Toledo, y por el eje de esta misma carretera, en dirección 
Norte, hasta el paso a nivel del ferrocarril Madrid-Badajoz, junto al 
Instituto Nacional de Enseñanza Media. Continúa en dirección a Ma
drid por el eje del ferrocarril Madrid-Badajoz hasta la confluencia 
~on lo calle de Almagro, punto de partida. Siendo toda la parte de 
lo izquierdo de la ruta señalada los nuevos límites de la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Fátima, de Getafe. 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Arzobispado, y . 
dese copio auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta 
lo rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus res
pectivas iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 6 de marzo 
de 1972. 

t Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma . 
Antonio García del Cueto 

Canciller-Secretario 
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Decreto de rectificación de límites ~e la P·orroquio 
de Son Bonifocio 

NOS, EL DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS. 
TOMO, 1 N MONTE SACRO, PRESB ITERO CARDENAL ENRIQUE y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la P0. 

rroquia de San Bonifacio: 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejorlOI 
límites de la Parroquia . citada, que por la creación de otras Parro
quias nuevas y por las características especiales de aquella Zona, soo 
necesarios para la atención espiritual de los fieles . . · 

RESULTANDO: Que · Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. 
Sr. Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas PárrOCOI 
a quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente el ex
pediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectivo 
Paroquia y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico 

CONSIDERANDO : Que los Ordinarios de lugar tienen facultades 
para rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejo,r 
atención pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causo legítirro 
canónico para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derechl 
Canónico, venimos en declarar y declaramos anulados lo~ límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de San Bonifocio, fijón· 
dolos en lo . sucesivo en la siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de intersección de la prolongacioo 
de la calle de Oltra con la Avenida de Bonn, continúan por el ejetf 
esta Avenida hasta el Puente del Calero; siguen por la Avenida tf 
Martínez Izquierdo hasta la calle de Villafranca; continúan por lo 
prolongación de dicha calle hasta la prolongación de la calle Mor· 
qués de Ahumada; continúan· por ésta hasta la calle de Conde de 
Vilches, por la que continúan (números pares) en línea recta, oor· 
deando la calle de Pintor Moreno Carbonero hasta las vallas de ~ 
Escuela de Deportes "Apóstol Santiago", continuando por ésto hostO 
la intersección de la prolongación de la calle de Oltra con lo Avenid, 
de Bonn, punto de partida ., 
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Publíquese este Decre_to en el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta 
lo rectificación, para que_ los coloquen en los canceles de sus res
pectivas iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 6 de marzo 
de 1972. 

t Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá 

\ 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Gorcía del Cueto 

Canciller-Secretario 

Decreto de rectificación de límites de la . Parroquia 
de Nuestra Señora del Henar 

NOS, EL DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO, IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Pa
rroquia de Nuestra Señora del Henar: 

RESULTANDO : Que se abrió este expediente para fijar mejor 
los límites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parro
quias nuevas y por las características especiales de aquella Zona, 
san necesarios para la atención espiritual de los fieles. 

RESULTANDO : Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. 
Sr. Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a 
quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente el ex
pediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva 
Parroquia y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO : Que los Ordinarios del lugar tienen facultades 
para rectificar las demarcaciones cuando así · lo reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa legítima 
canónica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cán0nes 1.427 y 1.428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos en dedarar y declcirarrios anuladós los límites que, 
hasto el presente, configuraban la Parroquia de Nuestra Señora del 
Henar, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma·: 
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LIMITES: Partiendo de la confluencia de la calle Francisco Silve. 
la con la Avda . de América continúan por el eje de esta Avenida 
hasta el final de los límites de la Escuela de Deportes "Apóstol San. 
tiago"; siguen las vallas de esta Escuela de Deportes hasta la altura 
de la calle (sin salida), Pintor Moreno Carbonero; recoge esto calle 
y continúan por la de Conde de Vilches (números pares), hasta lo 
de Marqués de Ahumada; continúan por' la calle Pilar de Zaragoza 
y par el eje de ésta, hasta Alonso de Heredia; siguen por el eje de 
ésta última hasta la confluencia con la Avenida de América, punto 
de partida. 

Publíquese este Decreto en . el Boletín Oficial del Arzobispada, y 
dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecto lo 
rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus respec. 
tivas iglesias. · 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 6 de marzo 
de 1972. 

t Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdmo. 
Antonio García del Cuelo 

Canciller-Secretorio 

Decreto de rectificación de límites de la Parroquia 
de Santa Florentino 

NOS, EL DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN ·JUAN CRISOS
TOMO, 1N MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y 
TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de lo Po· 
rroquia de Santa Florentina : 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor 
los límites de la Parroquia citada, que por la creación de otros Po· 
rroquias nuevas y por las características especiales de aquella Zona, 
son necesarios para la atención espiritual de los fieles. 

RESULTAN DO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvda. 
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Sr Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos 
a quienes afecta esta rectificación, inforrnaron favorablemente el ex
pediente encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva 
Porroqui~ y conforme con las prescripciones del ,Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades 
poro rectificar las demar~aciones cuando así lo reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles . 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa legítima 
canónica para verificar dicha rectificación . 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de Santa Florentina, 
fijándolos en lo sucesivo en la . siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de la carretera de Vicál
voro-Canillejas con la calle Butrón discurre por el eje de la misma 
en dirección Este, prolongándose hasta la línea de alta tensión de 
Rivos a (anillejos; sigue por esto líneo hacia el Norte poro encontrar 
lo prolongaciónde la calle de lo lliado, continuando por esta calle, 
en dirección Oeste, hasta confluir con lo carretera de Vicálvaro-Ca
nillejas, retornando hacia el Sur por la mismo hasta .la confluencia 
de ésta con lo calle de Butrón, que fue el punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
dese copio auténtico a los señores Curas Párrocos a quienes afecta 
lo rectificación, poro que los coloquen en los canceles de sus res
pectivas iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 6 de marzo 
de 1972. 

t Vicente, Cardenal-Arzobispo 
de Modrid-Alcalá 

Par mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García del Cueta 

Canciller-Secretario 
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ACLARACION DE LIMITES DE LA PARROQUIA 
DE SAN CASIMIRO 

Por un error en la transcripción de los límites de la Parroquia 
de San Casirniro, éstos aparecen equiv?cados en el decreto de erec. 
ción de la citada Paroquia. Los verdaderos límites son : 

Partiendo de la calle de San Cipriano en su confluencia con lo 
de Lago Lemán siguen el eje de esta última hasta el Camino de Am. 
broz; continúan por dicho Camino, siguiendo en línea recta imagi
naria d través del campo hasta el límite del antiguo término muni
cipal de Vicálvaro; continúan por dicho límite, en dirección Este 
hasta la carretera de Vicálvaro a Co:;lada, siguen por dicha carretero' 
en dirección a Madrid hasta la confluencia de la nueva autopist~ 
Coslada-Madrid con la antigua carretera de Vicálvaro a Coslado; 
continúan por la indicada autopista hasta el final de la calle de 
San Cipriano; continúa por dicha calle hasta la de Lago Lemón, 
punto de partida. 
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NOMBRAMIENTOS 

ECONOMOS: 

Santos Cosme y Damián: D. Fernando Carracedo Gómez, por tras
lado de D. Lorenzo Rodríguez Muñoz (21-11-72). 

Son Casimiro: D. Francisco Javier Sacristán García (l-111-72). 

COADJUTORES: 

Ntro. Sra. del Consuelo: · P. Juan Gallego Zambrana, por traslado 
de D. Miguel Angel Nacenta (29-11-72). 

Beata María Ana de Jesús (provisional): D. Agustín Samaniego 
Fernández y D. César López García (15-11-72). 

Ntra. Sra. del Pilar: D. Jesús Dorronsoro Arenas (12-Vl-71). 

OTROS CARGOS: 

Auxiliar de la Delegación Episcopal de Sociología Religiosa: 
D. Isidro Sansano Tragacete (12-11-72) . 

Capellán de las Marías de los Sagrarios: D. Mariano Vázquez 
Palencia (6-111~72). 
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NULIDAD DEL MATRIMON,o ALBA MICUEL - FERNANDEZ 
MIRAMON 

Nos, el doctor don Moisés García Torres, Presbítero, Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, Provisor, Juez Ecle
siástico del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

A don Benigno Fernández Miramón, demandado en la causo de 
nulidad de matrimonio que contra él insta su esposa doña Moría 
Enriqueta Antonia Alba Miguel. . 

Hacemos saber : Que, conforme estaba anunciado, en el día de 
hoy y a la hora señalada, se celebró ante Nos, el acto de contesta
ción de la demanda, para el que estaba legalmente citado. En dicho 
acto, a petición de la parte demandante, a la que se adhirió el señor 
Fiscal-Defensor del Vínculo, quien en cumplimiento de su Ministerio 
se opuso a la demanda, fue usted declarado rebelde. De acuerdo lo 
parte demandante y el señor . Defensor del Vínculo $e fijó la fórmu
la de dudas en los siguientes términos: 

. . 

"Si consta de la nulidad de este matrimonio por la causo de si
mulación total del consentimiento por parte del varón, en este coso." 

Asimismo se acordó en dicho acto que se le comunicara a usted, 
como por el presente hacemos, la declaración .de rebeldía y la fórmu
la concordada de d(Jdas, concediéndole el plazo de diez días poro 
que pueda purgarse de la rebeldía y oponer al dubium concordado los 
excepciones que estime pertinentes. 

Firmado : Dr. Moisés García Torres.-Ante mí: Juan Fernándes. 

A don Benigno Fernández Miramón, en ignorado paradero. 
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SEPARACION CONYUGAL CARCIA TU..:.ON - PEREZ COUCEIRO 

Primitivo Pérez ·de la Prieta, Notario d~I Tribunal Eclesiástico 
número 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá: 

Certifico y doy fe: Que en la Secreta_ría de este Tribunal obran 
autos de separación conyugal, en los que ha recaído sentencia defi
nitivo, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: 

"Sentencia. En el Nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmen
te la Iglesia Universal S. S. el Papa ,Pablo VI, en el VI 11 año de su 
Pontificado, siendo Administrador Apostólico de Madrid-Alcalá, el 
Emmo. Sr. Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón, Cardenal Primado, 
rigiendo los destinos de España el Jefe del Estado, el Excmo. Sr. don 
Francisco Franco Bahamonde; en 9 de junio de 1971, Nos, D. Salva
dor Molo Giménez, Vice-Provisor, Juez Eclesiástico del Tribunal nú
mero 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audiencias 

. de Nuestro Tribunal." · 

"Habiendo visto y examinado la causa de separación conyugal 
entre doña Ofelia García Tuñón y Mazorra, demandante, legítima
mente representada por el ·Procwador D. Justo Alberto Requejo y 
Pérez de Soto, y asistida del Letrado D. José María Iglesias Altuna 
(fol. 4), y su esposo D. Carlos Pérez Couceiro, demandado, sometido 
o la justicia del Tribunal (fol. 21); acreditada la competencia del 
Tribunal por razón del contrato y del domicilio a tenor de lo esta
blecido en el canon 1.964 y en el art. 111 de la lnstr. de la S. C. de 
Sacramentos; habiendo intervenido e informado el · Ministerio Fiscal, . 
pronunciamos la siguiente Sentencia definitiva en primer grado de 
jurisdición" : 

"En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de · derecho y 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico del Tri
bunal número 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
Y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos, que ! 
o la fórmula de dudas propuesta en esta causa, debemos responder 
como de hecho respondemos: afirmativamente, o sea, que procede 
conceder y de hecho concedemos a doña Ofelia García Tuñón y Ma
zorra, la separación conyugal, por tiempo indefinido, en contra de 
su esposo D. Carlos Pérez Couceiro, por la causa de sevicias por parte 
del esposo. " 

"Disponemos que las expensas debidas al Tribunal sean satis
fechas por la parte actora, a quien concedemos el derecho a compen
sarse de las mismas con cargo a los bienes de la sociedad legal de 
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gananciales, si los hubiere, ejercitando para ello cuantas acciones 
sean pertinentes ante las Autoridades Civiles; y en cuanto a la guar. 
da y custodia de los hijos la encomendamos a la esposa, en calidad 
de cónyuge inocente, a tenor de lo establecido en el canon 1.132 
del Código de Derecho Canónico y el art. 73 del Código Civil español 
salvo el derecho del padre a poder visitarlos un día a la semana' 
debiendo ambos esposos convenir el modo de llevar esto a efecto y 
prevaleciendo el criterio de la esposa en ,caso de discrepancia. Así 
lo pronunciamos, ordenando a los Oficiales de Nuestro Tribunal a 
quienes corresponda, que en conformidad con lo establecido en 

1

105 
cánones 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, pu. 
bliquen cuanto antes esta Nuestra Sentencia definitiva y la ejecuten 
o hagan que sea ejecutada, empleando para ello, si fuere necesario 
cuantos medios legítimos, ejecutivos y aún coercitivos, fueren ~ 
oportunos y e.ficaces, salvo todo derecho de apelación y cualesquiera 
otros que fueren del caso en conformidad con los sagrados cánones. 

Y para que conste y sirva de notificación al demandado don Car
los Pérez Couceiro, cuyo domicilio es desconocido, expido el presente 
p-ara su publicación en estrado del Tribunal y en el Boletín Oficial 
de este Arzobispado. 

Dada en Madrid, a 9 de junio de 1971 . 

Firmado : Ante mí: De la Prieta. 

A don Carlos Pérez Couceiro, cuyo domicilio es desconocido. 
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SEPARACION CONYUGAL CARRALON - FREY 

Nos don Sqlvodor Molo Giménez, Vice-Provisor, Juez Eclesiás
tico dei'Tribunal número 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

Hacemos saber : a doña Moría Frey MéRdez, que el día 11 de . 
noviembre de 197 l tuvo lugar el acto de la contestación de la de
manda presentada contra ella por su esposo D. Paulino Vicente Co
rralón 

1

Toracena, a lo que se opuso el Ministerio Fiscal, y se fijó la 
fórmula de dudas en los sig~ientes términos : "Si procede conceder 
0 don P.aulino Vicente Corralón la separación conyugal en contra de 
su esposo doñq Moría Frey Méndez, por las causas de sevicias y 
abandono malicioso ·por parte de la esposa"; que en el mismo acto 
fue de21orada rebelde y se le concedió el plazo de diez días paro que 
puedo purgarse de su rebeldía y oponer o la fórmula de dudas con
cordoda las excepciones que estime pertinentes. 

Madrid, a 3 de marzo de 1972. 
Firmado: S11lv11d11r Malo Giménes.-Ante mí : De la Prieta. 

A doña Moría Frey Méndez, que se encuentra en ignorado pa
radero. 

SEPARACION CONYUGAL CID - DALY 

Certifico : Que en los autos de separación conyugal seguidos en 
este Tribunal entre D. Santiago Cid Moñuz y doña lvonne Daly Mary, 
ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento y ·parte dispositiva es del 
tenor siguiente : 

Sentencia. En el Nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmente 
lo Iglesia Universal S. S. el Papa Pablo VI en el VI 11 año de su Pon
tificado, siendo Arzobispo de Mqdrid-Alcalá el Excmo. y Revmo. se
ñor Dr. D. Casimiro Morcillo González, rigiendo los destinos de Es
paña el Excmo. Sr. D. Francisco Francisco Franco Bahamonde, a 24 
días del mes de moyo de 1971, Nos, el Dr. D. Marcelino Martín de 
Castro, Viceprovisor, Juez Eclesiástico Ordinario del Tribunal núme
ro 3 de este Arzobispado, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tri
bunal. Habiendo visto y examinado la causa de separadón conyugal 
entre D. Santiago Cid Mañuz y doña lvonne Daly Mary, representado 
él_ debidamente por el Procurador don· José Muñoz Ramírez, y defen
?1d~ ~r el Letrado don Carlos Merino Vázquez; sometida ella ' a la 
1ust!cia del Tribunal; acreditada la competencia del Tribunal por 
rozan del domicilio a tenor del canon 1.964 del C. l. C. y del art. 111 
~e la lnstruc. de la S. C. de Sacramentos; habiendo intervenido e 
inf~r':"?do en lo causa el Ministerio Fiscal, pronunciamos la siguiente 
defin1t1va sentencia en primer grado de jurisdicción. 



Visto todo lo que antecede, teniendo en cuenta los principi(g 
de Derecho y las pruebas alegadas con relación a los hechos tal corro 
consta en estos putos judiciales, Nos, el infrascrito Juez Eclesióstico, 
con jurisdicción ordinaria en esta Archidiócesis de Madrid-Aleo!~ 
invocando el Santo Nombre de Dios Nuestro Señor, y sin otras mirig 
que la verdad y la justicia, definitivamente juzgando, definimos 1 
sentenciamos que a la fórmula de dudas ticordada ·en esta causa, de, 
bemos responder como de hecho respondemos, por lo que se refiere 
a las sevicias cometidos por lo esposa contra el esposo, negativamen. 
te; por lo que se refiere al abandono malicioso cometido por la es
poso y contra el esposo también negativamente; por lo que se refiere 
o lo vida ignominioso de la que el marido acuso o su esposa, tambi!ÍI 
respondemos negativamente. Es decir, que no procede conceder, y r'l1 

concedemos, lo separación conyugal, por tiempo indefinido, y en cm 
tra de su esposo, por los tres capítulos antes citados o don Santiog¡ 
Cid Moñuz. Por lo que se refiere al capítulo de adulterio deberTQ 
responder y respondemos afirmativamente, es decir, que procede coo
ceder y de hecho concedemos lo separación perpetuo o don Santi091 
Cid Moñuz en contra de su esposa doña lvonne Doly Mary, por~ 
causa de adulterio de la esposa en el presente caso. Los hijos quetbi 
encomendados perpetuamente hasta que sean capaces de obtener ¡ 
disfrutar la emancipación prevista por las Leyes españolas, a tono 
con su edad, al esposo. No obstante, autorizamos a que la esposo 
pueda verlos de acuerdo con lo que el marido la permita, pero sin 
negarla de ningún modo el ejercicio de este derecho. Nunca podran 
pernoctar con ella y si los visita, nunca será acompañada de su se
gundo marido. Hacemos constar al esposo la obligación gravísimJ 
de que estas criaturas reciban una educación cristiana, y na sufra, 
escándalo de ningún género. Las expensas debidas al Tribunal serón 
pagados por el esposo demandante, al que concedemos las acciones 
que en derecho existen para que puedo resarcirse de lo sociedad de 
bienes gananciales, si lo hubiera. Así lo ordenamos o los Oficiales 
de Nuestro Tribunal, o quienes corresponda, que en conformidad coo 
lo establecido en los cánones 1.876 y 1 .877 y los prácticas vigentes 
en esto Curio, publiquen cuanto antes esto nuestro Sentencio defini· 
tivo, empleando para ello si fuero preciso cuantos medios legítimos, 
ejecutivos y aun coercitivos fuesen más oportunos y eficaces, solw 
todo derecho de apelación y cualesquiera otros que fueren del coso, 
en conformidad con los sagrados cánones. 

Y paro que conste y sirvo· de notificación a lo demandada, que 
se halla en ignorado paradero, y poro su publicación en Estrados del 
Tribunal y en el Boletín Oficial del Arzobispado, expido el presente 
en Madrid, o 18 de febrero de 1972. 

Firmado: Dr. Marcelino Martín de Castro.-Ante mí : Fafael Cañada. 
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SEPARACION CONYUGAL MORENO - BLASCO 

Nos el doctor don Marcelino Martín de Castro, Presbítero, Vice
Proviso(, Juez Eclesiástico del Tribunal número 3 del Arzobispado 
de Madrid-Alcalá 

A don Manuel Blasco Mateo, demandado en la causa de separa
ción conyugal Moreno-Blasco. 

Hocemos saber: Que el día 2 de marzo de 1972, y a la hora 
señalado, se celebró ante Nos, el acto de contestación de la deman
do presentada por su esposa doña Carmen Gutiérrez Moreno, contra 
usted, paro el que estaba usted previa y legítimamente citado. Ante 
la incomparecencia de usted sin haber alegado excusa legal alguna, 
en dicho acto, a petición de la parte demandante, a la que se adhirió 
el Ministerio Fiscal, quien en cumplimiento de su Ministerio se opuso 
a lo demanda, fue usted declarado rebelde y contumaz. Se fijó el 
dubium en los siguientes términos: 

"Si procede conceder a doña Carmen Guti~rrez Moreno la sepa
ración conyugal en contra de su esposo don Manuel Blasco Mateo, 
por lo causa de sevicias por parte del esposo." 

Y se le concedió el plazo de diez días para que pueda purgarse de 
la rebeldía y oponer al dubium las excepciones que estime pertinentes. 

Oado en Madrid, a 3 de marzo de 1972. 

Firmado: Dr. Marcelino Martín de Castro.-Ante mí : Rafael Cañada. 

A don Manuel Blasco Mateo, en ignorado paradero. 

SEPARACION MATRIMONIAL LOPEZ SANCHEZ - DIAZ CHICO 

El infrascrito J1uez cita a la señora doña Lucrecia Díaz Chico, 
domiciliada en ignorado parqdero, para que comparezca en la Sala 
de Audiencias de Nuestro Tribunal, el día 4 de marzo próximo, a las 
11 horas, para ser interrogada en la causa de separación conyugal 
lópez Sánchez-Díaz Chico. · 

En caso de incomparecencia injustificada será declarada contu
maz y juzgada en rebeldía. 

Madrid, 18 de febrero de 1972. 

El Juez : Don Luis Sánches de Tembleque y Merina.-EI Notorio : Dan José Ma
ria Palacios Pereira. 
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DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA 
D. ROBERTO VILLAMAYOR Y AVILA 

Visto el ex:pediente de muerte presunta de D. Roberto Villamoyor 
y ~~ila, cas~do, a _tenor d~I canon _ 1 :089~ co~ doña Martina José y 
Menda, habiendo intervenido el Mmrsterro Fiscal, hemos venido en 
dictar y por la presente dictamos esta nuestra resolución . defintivo: 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta de 
D. Roberto Villamayor y Avila, casado, a tenor del canon 1.098, con 
doña Martina José y Mérida. 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique n 
el Boletín Oficial del Arzobispado, a los efectos oportunos. 

Madrid, 24 d~ febrero de 1972. 

El Provisor : Dr. Moisés Gorda Torres.-Ante mí : Nicolás Sons. 

DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA D. JOSE TAMAYO 
Y PEREZ 

Visto el expediente de muerte presunta de D. José Tamayo y 
Pérez, casado canónicamente con doña Antonia Amaya y Flores, he
mos venido en dictar y por el presente dictamos esta nuestra resolu-
lución defintiva. · 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta de don 
José Tamayo y Pérez, casado canónicamente con doña Antonia Arro
ya y_ Flores. 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el Boletín Oficial del Arzobispado para los efectos oportunos. 

Madrid, 18 de febrero de 1972. 

El Provisor : Dr. Moisés García Torres.-EI Notario: Nicolás Sans. 
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EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de las providencias dictadas por el M. 1. Sr. Provisor 
de este Arzobispado se cita, llama y emplaza a los señores que a 
continuación se indican y cuyos actuales paraderos se df;!sconocen, 
poro que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su 
publicación en el presente Boletín, comparezcan , en este Provisorato , 
y Notaría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus 
hijos, abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonios 
que pretenden contraer coh las personas que también se indican, 
apercibiéndoles que de no comparecer se 'dará al expediente el curso 
que corresponda, 

' 
L-D. Santiago Arna! Ballester y doña Juana Romero Martínez. 

Hijo : José César Arna! Romero. Contrayente : María del Pi
lar Ballota de Pablos. 

El Provisor : Dr. Moisés Gorcía Torres.-EI Notario : Nícolás Sans. . 
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Vida 
de la Diócesis~------

Delegación Diocesano de Misiones 

CARTA DE LA SAGRADA CONGREGACION . 
PARA LA EVANGELIZACION DE LOS PUEBLOS 

AL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID 

El Cardenal Rossi, Prefecto de la Sagrada Congregación paro lo 
Evangelización de los Pueblos, ha dirigido al Sr. Cardenal la siguien
te carta: 

A Su Eminencia Reverendísima 
Mons. Enrique Vicente y T raancón 
Cardenal Arzobispo de Madrid. 

Eminencia : 
Ha llegado a este Dicasterio la Pastoral rec ientemente publicado 

por Su Eminencia Reverendísima, en Madrid, con motivo de la cele
bración de la Jornada Anual de la Santa Infancia, el pasado mes de 
enero. 

Son numerosos los documentos pastorales que a lo largo de sus 
anteriores pontificados ejercidos sucesivamente en las diócesis de 
Solsona, Oviedo y Toledo ha dedicado Su Eminencia al tema de los 
misiones, demostrando siempre un profundo conocimiento de sus pro
blemas, un constante celo por la causa de las Misiones y un sincero 
amor a las Obras Misionales Pontificias. 

Me parece oportunísimas; en su última pastoral, la vigoroso re
afirmación que hace de sustanciales principios conciliares, referentes 
a la esencial exigencia misionera del Pueblo de Dios, principios en 
peligro, a veces, de olvidar por falta de una debida actualización; 
y la defensa que realiza de las Jornadas Anuales, como la de lo 
Obra de la Santa Infancia, como ocasiones propicias en extremo paro 
una eficaz catequesis de los fieles sobre sus fundamentales deberes 
misioneros. 

Reciba en nombre de · esta Sagrada Congregación para la Evon
ge,l ización de los Pueblos mi f~licitación más cordial y la promesa 
de oraciones al Señor para que siga bendiciendo sus afanes en favor 
de la Iglesia Misionera, tanto al frente de la diócesis de Madrid, 
como en la Conferencia Episcopal española que preside. 

Le saluda con todo afecto en el Señor. 

Sergio Pignedoli, Secret. Angelo, Card. Roui, Pref. 
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Santa 
Sed•---·----------

(arto del Cardenal Secretario de Estado µ Mons. Enrique 
y Tarancón, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá 
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

EL SANTO PADRE REITERA SU AFECTO Y CONFIANZA 
AL EPISCOPADO ESPAt-aOL 

r 

"Secretaría de Estado. Vaticano, 3 de marzo de 1972. 

Señor Cardenal : 

No puede menos de lamentarse la confusión que se ha creado en 
torno a un estudio que la Secretaría de la Sagrada Congregación 
poro el Clero ha real izado sobre los documentos de lo Asamblea Con
junta Obispos· y Sacerdotes, que tuvo lugar en septiembre del año 
posado. Lo Secretaría de Estado, que no tenía conocimiento del estu
dio, agradece vivamente o vuestra emin~ncio las últimas informacio
nes que ha tenido la bondad de ofrecer durante su viaje a Roma, 
con ocasión de la reunión del Consejo de la Secretaría general del -
Sínodo. 

Como vuestra eminencia bien sabe, la Santa Sede ha animado y 
sigue con sumo interés los trabajos del Episcopado español y las di
versas iniciativas que ha ido llevando o cabo para la renovación de 
lo Iglesia, de acuerdo con las directrices del Concilio Vaticano 11 y 
los documentos pontificios. Entre los reflexiones tenidas para estudiar 
los nuevos problemas que los cambios del mundo plantean a la Igle
sia, eso Conferencia Episcopal ha querido también realizar la Asam
blea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, donde, en espíritu jerárquico, 
ha tenido lugar un diálogo cordial y un sincero intercambio de pa
receres, que la misma Conferencia Episcopal ha considerado oportuno 
calificar como "un hecho positivo y dinámico de la vida de la Iglesia 
en España". 

Por su parte, como queda dicho, la Sagrada Congregación para 
el _ Clero ha hecho realizar un trabajo sobre los documentos de la 
misma Asamblea. Las consideraciones y las conclusiones de dicho 
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estudio, por . su misma naturaleza, no tienen carácter normativo ni 
han recibido una aprobación superior, es decir, de parte del P~re 
Santo, a quien, por lo demás, no habían sido sometidas. 

Es ya sabido, por otra parte, que la misma Conferencia Episcopal 
había decidido espontáneamente ,. confiar a una comisión especial el 
atento examen de todos los documentos de la Asamblea Conjunto 
de manera que quedara facilitada la labor de perfeccionamiento, y 
ella misma ponía de relieve, ya desde aquel momento, que tal per. 
feccionamiento se habia de realizar -son sus palabras- "especial
mente a la luz de los documentos que el Padre Santo nos ofrezco 
como fruto del Sínodo y habida cuenta de ellos" . En esta tarea que 
se han propuesto los obispos, en el ejercicio de la responsabilidad 
pastoral que les compete, la Santa Sede pone su confianza en vuestro 
eminencia y se siente vivamente complacida por la éonstante leal
tad del Episcopado español, quien, con la .fidelidad siempre demos
trada, velará para que el trabajo se realice en conformidad con los 
normas vigentes, las enseñanzas conciliares y los documentos ponti
ficios y del reciente Sínodo. De este modo, esa Conferencia Episcopal 
podrá elaborar las orientaciones pastorales que las circunstancias 
concretas aconsejen, de manem que el pueblo de Dios se sienta ayu
dado y confortado para seguir con renovado espíritu evangélico el 
camino del Señor en su peregrinar por la ,Historia. 

El Padre Santo desea reiterar su afecto y confianza a vuestro 
eminencia y a todo el Episcopado español en este empeño común de 
autenticidad cristiana y revalorización de las tradicionales virtudes 
y reservas espirituales de la Iglesia en España . No faltan ni faltarán 
en esta noble tarea dificultades .y tensiones, pero ellas mismas han de 
ser un estímulo para acrisolar los espíritus, aunar los esfuerzos y 
animar a todos a la generosidad, la valentía, la comprensión y el amor. 

Al confirmar de esta manera sus sentimientos fraternos a los ex· 
celentísimos señores obispos, Su Santidad les ruega hacerse portado
res de su especial bendición a toda la comunidad cristiana de sus dió
cesis : a los amadísimos sacerdotes, que tienen siempre un puesto 
singular en las plegarias y en el corazón del Vicario de Cristo; a los 
religiosos y religiosas, testimonio de una particular entrega al Señor; 
a todos los fieles de la queridísima España, que con su vida cristiano 
han de hacer presente a Cristo en todos los ambientes y en todos 
los momentos de la vida. 

Me es grato unir mis mejores , votos personales para vuestra emi
nencia y para todos los hermanos en el Episcopado, mientras apro
vecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguido 
consideración y devota estima en Cristo. 

J . Card. Villot." 
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Conferencia Episcopal 

En el curso de la XVI Asamblea plenaria de la Conferencia Epis
copal celebrada la segunda semana de e~te mes de marzo, han sido 
renovados la mayoría de sus puestos directivos. He aquí el resultado 
final de las elecciones : 

Presidente: Mons. Enrique y Tarancón, CardenalLArzobispo de 
Madrid-Alcalá. 

Vicepresidente: Cardenal Bueno Monreal, Arzobispo de Sevilla . 

Secretario: Mons. Yanes, Obispo Auxiliar de Oviedo. 

PRESIDENTES DE COMISIONES 

Acción Caritativa y Social: Mons. Pont y Gol, Arzobispo de Ta-
rragona. 

Apostolado Seglar: Mons. Dorado Soto, Obispo de Guadix-Baza. 

Apostolado Social: Mons. Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo. 

Asuntos Jurídicos y Económicos: Cardenal Bueno Monreal, Arzo-
bispo ,de Sevilla. 

Clero: Mons. González Martín, Arzobispo de Toledo. 

Cooperación entre las Iglesias: Mons. Benavent Escuín, Arzobis
po de Granada. 

Enseñanza y Educación Religiosa: Mons. López Ortiz, Arzobispo 
titular de Grado y Vicario General Castrense. (Reelegido.) 
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Liturgia: ·Mons. Jubany Arnau, Arzobispo de Barcelona. 

Medios de Comunicación Social: Mons. Cirarda Lachiondo, Obis¡x, 
de Córdoba. 

Migración: Mons. González Moraleja, Obispo · de Huelva. 

Pastoral: Mons. Añoveros Ataún, Obispo de Bilbao. 

Seminarios y Universidades: M0ns. Romero de Lema, Obispo de 
Avila. 

Mixta de Obispos y Religiosos: Mons. Argaya Goicoechea, Obis
po de San Sebastián. 

Secretariado Nacional de Ecumenismo: Mons. Briva Mirabent , 
Obispo de Astorga. 

Para formar parte de la Comi.sión permanente, junto con el Pre
sidente, Vicepresidente, Secretario y Presidentes de las Comisiones, 
fueron elegidos, como representantes de las provincias eclesiásticas 
ninguno de cuyos obispos figuraba en alguna de las comisiones, los 
siguientes prelados : 

Provincia eclesiástica de Valencia: Mons. García Lahiguera, Ar· 
zobispo de Valencia. 

Provincia eclesiástica de Aragón: Mons. Cantero Cuadrado, Ar
zobispo de Zaragoza. 

Provincia eclesiástica de Calicia: Mons. Cerviño Cerviño, Obispo 
Vicario Capitular de Santiago de Compostela. 
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comisión Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa 

LA FORMACION RELIGIOSA EN LA EDUCACION 
GENERAL BASICA 

Nota de la Delegación de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Educación Religiosa para conocimiento 
de autores y edito,es de libros y materiales de forma
ción religiosa en el ámbito escolar; y para información 
de los responsables de la formación religiosa en dióce
sis, instituciones religiosas y centros docentes estata._ 
les y no estatales. 

1. Durante este curso 1971-72 han sido publicados diversos 
libro5 de consulta, cuadernos de fichas, 1 ibros de trabajo, guías di 
d6ct1icas, etc. para la formación religiosa en Educación General Bá
sica, de la mayoría de los cuales no tuvo conocimiento anticipado 
lo Comisión Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa. En con
secuencia, esta Comisión no ha podido emitir sdbre los mismos el 
dictamen previo que se establece como preceptivo en O. M. de 27 
de febrero 1971, .n . .i 5, a fin de que sobre los referidos libros del 
alumno, guías del profesor y demás materiales didácticos se hubieran 
podidQ cumplementar ordenadamente todos los trámites legales pre
vistos para su autorización oficial. 

2. A este Aropósito transcribimos lo afirmado sobre este as
pecto por el Episcopado Español en la Asamblea Plenaria celebrada 
en febrero de 1971, en sus conclusiones sdbre Pastoral educativo y 
de la formación religiosa. la Jerarquía de la . Iglesia dice así : 

N.º 4. En virtud de la misión apostólica que les ha sido. confiada, 
los Obispos de España, reunidos en su XIV Asamblea Plenaria. 

4.1 . Afirman su deber pastoral de : 

a) señalar poro todos los niveles del sistema educativo, 
tanto en centros estatales como no estatales, los obje
tivos, ei contenido, los criterios de programación y la 
orientación de la formac,ión religiosa; 

b) proponer las líneas fundamentales de pedago~ía cate
quética que deben servir de norma orientadora para los 
educadores que intervienen en esta dimensión forma
tivo; 
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c) Asumir directamel'lte la responsabilidad. sobre Catecis
mos y otros manuales de fuentes de fe que se conside
ren necesarios; 

d) establecer las normas oportunas de carácter catequé. 
tico a las qüe deben atenerse los autores de libros y 
otros instrumentos de formación religiosa destinados 
a la pastoral catequética en el ámbito escolar en todos 
sus niveles y modalidades. 

4.2. Tienen conciencia de la necesidad de cumplir cuidadosa
mente este deber a la luz de los imperativos pastorales de 
la fidelidad a la doctrina de la fe, y del respeteo a la re. 
lidad psicológica, sociorreligiosa y cultural de los alumnos 
a las exigencias pedagógicas del sistema del país, y al pro'. 
ceso evolutivo de estos diversos factores. 

4.3. Reiteran su confianza en la Comisión Episcopal de Ense
ñanza ·y Educación Re,ligiosa y el encargo a la mismo de 
que, en nombre de la Conferencia Episcopal Española, tome 
las decisiones necesarias que J,agan posible el cumplimien
to de la referida responsabilidad pastoral. · 

Estas conclusiones del Episcopado Español, se hicieron públicas, 
en su día, a través de la prensa y aparecieron en el "Boletín de Ac
tualidad Catequética", n.º 51. 

3. Para señalar los objetivos; contenidos, criterios de programa
ción, líneas de metodología y evaluación, por mandato de la Comi
sión Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa, se han publicado 
los Directrices y Bases de Programación de Educación General Básica, 
en fascículo titulado " LA FORMACION RELIGIOSA EN LA E. G. B.". 
Asimismo, y con el mismo carácter de orientación oficial, existen los 
"PROGRAMAS DE FORMACION RELIGIOSA". Estos documentos, 
que contienen las directrices indispensables paro el adecuado e inelu
dible empleo de los Catecismos oficiales, deberán ser tomados aten
tamente en cuenta p6r quienes deseen prepara·r materiales comple
mentarios de formación religioso paro E. G. B., tonto en su primera 
como segunda etapa. 

Lo XV Asamblea Plenario del Episcopado, celebrada del 29 de 
noviembre al 4 de diciembre de · 1971, ha ratificado las conclusiones 
de la Asamblea anterior (Ecclesia 11 de diciembre 1971 ). Es, pues, 
un deber de lo Comisión Episcopal de Enseñanza y Educación Rel i· 
giosa urgir el cumplimiento de estas normas y, al mismó tiempo que 
estima muy positivo el que autores y editores preparen y publiquen 
libros orientadores y otros materiales complementarios que no in· 
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eliden sino que hagan más eficaz el uso de los Catecismos Escolares 
~r pa;te de los alumnos, es también consciente esta Comisión Epis
copal de su responsabilidad en que las bases de programación y la 
orientación doctrinal y pedagógica de la educación religiosa no que
den O la mera iniciativa de autores y editores. 

4. Obviamente, la selección entre los libros de consulta y ma
teriales de trabajo publicados queda, salvo otra determinación que 
pueda tomarse por la autoridad de . la Iglesia diocesana, en manos 
del profesorado y de los Centros; pero debe odx.ertirse la necesidad 
de que los alumnos de E:. G. B. posean el Catecismo Escolar u oficial 
y lo empleen directamente, evitando el adoptar otros libros o mate
riales que desplacen el Catecismo o se contrapongan a éste. En este 
sentido, y para orientación y ayuda de los educadores y de quienes 
en las diócesis tienen como misión el promover y supervisor la cate
quización escolar, colaboradores técnicos de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Educación Religiosa, por mandato de la misma, preparan 
uno evaluación crítica de los libros y materiales aparecidos. Dicha 
evaluación se difundirá adecuadamente, y se continuará haciendo de 
manera periódica para mejor servicio de todos. 

5. Por último, es preciso no olvidar que el proceso actual de la 
Reforma educativa emprendido por el Gobierno del país, está sujeto 
fundamentalmente a las exigencias de la experimentación, sobre 
todo en lo que se refiere a las orientaciones pedagógicas. La Comisión 
Episcopal considera que la formación religiosa, en la debida propor
ción, debe participar de este mismo dina.mismo de la acción educati
vo general, pero que esto no podrá conseguirse de modo objetivo sin 
uno efectiva dirección y función supervisora de las realizaciones de 
porte de la Jerarquía y sin una disposición colaboradora de todos los 
formadores re( igiosos . . 

En consecuencia, todos los que trabajan en este campo, en las 
diócesis y en los centros docentes, están llamados a prestar un ser
vici?, de colaboración con la Comisión Episcopal de Enseñanza y Edu
coc1on Religiosa sugiriendo las correcciones, mejoras, etc. que crean 
deban introducirse tanto en los Catecismos como en las Orientacio
nes y Programas Oficiales. 

Madrid, 11 de febrero de 1972 



Comisión Episcopal · de Enseñanza y Educación Religiosa 
,. 

NOTA SOBRE LA ULTIMA REUNION DE LA COMISION 
\ 

1 Dµronte los días 3 y 4 del presente han celebrado reunión los 
obispos miembros de lo Comisión Episcopal de Enseñanza y Edu. 

coción Religioso, bojo lo presidencia d.e. monseñor López Ortiz, orzo. 
bispo de Grado. Han estudiado lo significación y consecuencias m6s 
recientes del proceso de aplicación de lo reforma educativa, anali
zando los hechos a la luz de su convicción pastoral, mantenida en 
todo momento, del deber de solidarizarse con las I íneas fundamenta. 
les de una reforma social ton necesario y- esperada por todos. 

2 Especialmente, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Educación 
Religialsa ha sido informada, en sesión de trabajo en que part(. 

cipó la Junta de gobierno de la F. E. R. E., de los problemas que se 
presentan a los centros docentes religiosos, cuyas preocupacioftes han 
sido formuladas con particular relieve en la Asamblea Nacional de 
Superiores Provinciales, que tuvo lugar en 28, 29 y 30 de enero( Los 
religiosos educadores han reiterado ante la jerarquía de la Iglesia 
su plena disposición de colaborar para que la reforma del sistema 
educativo pueda ser una realidad, sin regatear sacrificio alguno para 
que se obtenga en la sociedad española una más justa distribución 
de los bienes de cultura y un aumento\ de la calidad de lo enseñan
za impartida. 

3 Los religiosos de enseñanza, según informaron o los obispos, es• 
tán dispuestos o acogerse o todas los posibilidades efectivas que 

abro lo orden ministerial pub( icado en 1 O de feb rero último, por la 
que se establece con carácter provisional el otorgamiento de sub· 
venciones poro educación general básica, primera etapa, a centros 
docentes no estatales de zonas rurales o de núcleos de modesta eco
nomía; con ello, quieren ser . fieles a lo consigna recibida del mismo 
episcopado de hacer presente o la Iglesia en el sector educativo a 
través de modalidades que preferentemente manifiesten sin ambi· 
güedad su espíritu de servicio a todos los sectores sociales. Es obvio 
que el arbitrio y la aplicación de congruentes sistemas de igualdad 
de oportunidades poro los alumnos de otros etapas y niveles escolares 
sería el medio de que numerosos centros de enseñanza de lo Iglesia 
no desaparezcan o se vean abocados o un clasicismo previsiblemente 
creciente, dados los costos de lo enseñanza, fenómeno que ninguna 
institución religioso educadora deseo. 
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4 Asimismo la Junta de gobierno de la F. E. R. E. subrayó la amplia 
colaboración qLte esta unidad ha prestado a las autoridades edu

cativas ·¡unto 'á los representantes de la Comisión Episcopal de En
señonz~ y de las diócesis, tanto en el plano nacional como en el pro
vincial en todos los organismos en que se le ha dado acceso oficial
mente' convencida de que la participación efectiva .de los diversos 
sector;s y entidades en la planificación y ordenación de la enseñanza 
contribuirá a una mejor comprensión y aceptación del espíritu y de 
los objetivos de la reforma y a una aplicación realista de la misma. 

5 En sucesivas sesiones de trabajo, los obispos de la Comisión Epis
copal efe Enseñanza analizaron las propuestas presentadas por su 

presidente a la Comisión Mi:xta de Iglesia-Estado para el campo de 
la educación, en orden· a un acuerdo para regular toda la problemá
tica de la formación rÉ!ligiosa en los centros estatales y nol estatales 
de los diversos niveles. Tales propuestas merecieron el pleno refrendo 
de la Comisión Episcopal, cómo también los diversos planteamientos 
hechos por la representación · de la jerarquía eclesiástica en el seno 
de la referida Comisión Mi:xta sobre otras urgentes cuestiones de 
principal importancia · para la presencia de la Iglesia. en el ámbito 
de la enseñanza española. 

6 Por último, la Comisión' Episcopal de Enseñanza y Educación 
Religiosa estudió los problemas y malentendidos que se han sus

citado, al parecer, en algunos de los sectores a los que más directa
mente concierne el que el Episcopado español haya reafirmado su 
deber y derecho de asumir directamehte la responsobilidaq sobre la 
programación de la formación religiosa y sobre los catecismos de doc
trino cristiana, y de establecer normas doctrinales y pedagógico-réli
giosos a las que ~eben atenerse los que aleaboren lil:>ros y material 
didáctico para este campo. · 

1 

' .. 



Defunciones 

Han muerto en el Señor : 

e El 4 de marzo, D. JUAN ESPINOSA CARMONA, nacido el Aldeire 
(Granada), el 25 de noviembre de 1892, ordenado sacerdote en 
Madrid el 16 de marzo de 1918. Había desempeñado hasta su muer
te los siguientes cargos en la Archidiócesis: 

- Coadjutor de Vallecas, desde marzo de 1918 hasta febrero de 
1919. 
Coadjutor auxiliar de San Pedro el Real, desde febrero de 1919 
hasta septiembre de 1922. 

Cura párroco de Torrejón de Velasco, desde septiembre de 1922 
hasta septiembre de 1934. 

Coadjutor de Ntra. Sra. de Covadonga, desde septiembre de 
1934 hasta enero de 1940. 

- Teniente Mayor de Ntra. Sra . de Covadonga, desde enero de 
1940 hasta su muerte. 

Tenía el título de Licenciado en Sagrada Teología. 

• El 26 de febrero, D. EVARISTO RELLOSO ORTEGA, nacido el 26 
de octubre de 1884 en la diócesis de Palencia. Vino a Madrid en 
1956 y estaba adscrito a la parroquia de la Santísima T rinidod. 

• El 29 de febrero, D. FRUTOS PEREZ POZA, nacido en Cantolejo 
(Segovia), el 25 de octubre de 1907. Vino a Madrid en 1966. Estaba 
adscrito a la parroquia de Santa Bárbara. En diciembre de 1970 ho· 
bía sido nombrado Capellán de la Obra de los Marías de los So· 
grarios. 

• • • 

CONCEDELES, SE~OR, QUE ASI COMO HAN COMPARTIDO YA LA MUERTE DI 
JESUCRISTO, COMPARTAN TAMBIEN LA GLORIA DE LA RESURRECCION. 
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Boletín 
1 n forma ti v o __________ ........,.. __ _ 

Del B. O. del Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Oficina Diocesana de Prensa a Información 

Marzo 1972 

VOSOTROS PODEIS CONTRIBUIR A INTENS'IFICAR EL ESPIRITU MISIONERO 
DE NUESTRA DIOCESIS 

(El Cardenal Arzobispo de Madrid a los sacerdotes y seglares de 
Madrid que trabajan en América y Africa.) 

Un sacerdote de Madrid nos hace llegar la carta que nuestro Arzobispo ha escrito y 
enviado personalmente a los sacerdotes y seglares madrileños que ejercen su apostola
do en América y Africa . Una Iglesia local cerrada en sí misma es un contrasentido. 
y entre los muchos modos de vivir afectivamente y participar en la comunión uni
versal de lo Iglesia de Cristo, la oblación personal es el mejor signo de esa catolicidad. 
Por eso los cordiales palabras de nuestro Arzobispo a los sacerdotes y seglares madri
leños que trabajan lejos de nuestra diócesis son para nosotros una llamada a una 
responsabilidad misionera mós plena y efectiva . El texto de la carta es el siguiente: 

Madrid, 8 de febrera de 1972 

A LOS SACERDOTES Y SEGLARES DE LA DIOCESIS DE MADRID QUE 
TRABAJAN APOSTOLICAMENTE FUERA DE ESPA"IA 

Al empe:i:ar mis cantados con los sacerdotes y fieles de la diócesis de Madrid, siento la ne
llidad de ponerme también en comunicación con vosotras. • 

Sois como una "avanzadilla" de nuestra iglesia local que por amor a la Iglesia habéis escogido 
111 lugares más necesitados y más comprometidos para ejercer vuestro apostolado. Todos nos
llros os hemos de acompañar en vuestra tarea, ya que pertenecéis .a nuestra familia diocesana y 
IOI representáis a todas en esos puestos de avanzada. . 

Algunos de vosotras me han enviado ya sus saludos y ofrecimientos y os aseguro que esas 
IOlicias de los diocesanos que estáis lejos del hogar familiar me han producido una viva scitisfac
ciót. Yo os agradecería que de vez en cuando os comunicaséis conmigo --en plan de desahogo; de 
coaunicoción fraternal, incluso de petición- y me comprometo ya desde ahora a contestar per
lGllllmente a vuestras cartas, tan pronto como me sea posible, para que os llegue con mis 
letras el calor de esta familia diocesana y las noticias de la diócesis que . sin duda gozaréis de 
conocer. 

Ya desearía también que a mí o al Delegado Diocesano expusiéseis con libertad vuestras 
iecesidades Y vuestras deseos, con la seguridad de que haremos todo lo posible para ayudaros en 
111111to esté de nuestra parte. 

Algunos de vosotros trabajáis en lugares relativamente cercanos. Convendría que mantuviéseis 
bll comunicación frecuente para contrastar vuestras experiencias y fomentar con el diálogo y la 
CGamencia vuestro espíritu apostólico. 

La Iglesia -también nuestra iglesia diocesana- se ha puesto en actitud misionera. Y una 
~ las consecuencias de esa actitud es la de acudir a aquellos lugares en los que sea más necesa-· 
111 .~ presencia de sacerdotes y de seglares militantes. Vosotros, con vuestro gesto digno de admi:c'~' ~odé~s contribuir en gran parte a intensificar ese espíritu en los sacerdotes y militantes 
colab d,o.c_es,s ! incluso a conseguir una auténtica promoción misionera. Por eso merecéis nuestra 

orac,on e incluso nuestra gratitud. 

Dios quiera que todos sepáis perseverar en los buenos propósitos que os impulsaron a dar ese ·ro t que sepáis ser agentes eficaces de evangelización en esas tierras que tanto necesitan de 

los PGa
1
bra Y de la acción ministerial del sacerdote y del testimonio auténticamente cristiano de 

seg ares, 

Os bendice con todo afecto. t Vicente Enrique y Tarancón 
Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 



MEDICINA, ENFERMOS 
Y SACERDOCIO, PRIMERAS 
JORNADAS NACIONALES 
DE PASTORAL SAN ITARIA 

Madrid (PA).-Entre los días 
18 y 20 del mes de abril van a 
celebrarse en Madrid, ras "Pri
meras Jornadas Nacionales pa
ra sacerdotes dedicados a las 
acción pastoral en centros sa
nitarios de España". Organiza
das por el Seqreteari_ado_ Nacio
nal de Pastoral Sarutana, per
teneciente a la Comisión Epis
copal de Pastoral, se reunirán, 
por primera vez también, a 
representantes de todas las 
diócesis. Se calcula que más 
de 2.000 capellanes en España 
trabajan directamente al cui
dado ministerial de dichos nú
cleos de la Sanidad. 

Aunque con carácter priva
do y, sólo últimamente, han 
venido celebrándose, en algu
nas comarcas, reuniones de es
tudio sobre esta vertiente de 
la pastoral entre enfermos, las 
Jornadas de Madrid, están lla
madas a ser un punto de arran
que de una acción más eficaz 
y coordinada. Ocho temas de 
trabajo congregan en d iversas 
Comisiones a cuantos en ellas 
tomen parte, además de las 
ponencias que habrán de ilus
trar a más alto nivel el clima 
positivo de este encuentro. 

El Secretariado trabaja en la 
preparación de un estudio so
ciológico de los problemas que 
entraña la Sanidad Española 
con respecto a su nivel pasto
ral y con deseos de prestar 
una colaboración efectiva al 
campo de la medicina nacional, 
cuyo prestigio y garantía pro
fesional es una de las más 
seguras aportaciones, científica 
y social, en nuestros días. 

A estas Primeras Jornadas 
Nacionales de capellanes, se
guirán otras para diversos es
tamentos de esta misma pasto
ral sanitaria, en la que toman 
parte importante, junto a los 
médicos -los primeros agentes 
de la salud, privada y pública, 
los religiosos en ambas ramas, 
las enfermeras, los A. T . S., 
empleados administrativos y de
más colaboradores en este de
licado y necesario trabajo de 
dedicación a los enfermos. 

REUNION DE LOS SINODOS 
NACIONALES EUROPEOS 

Viena (PA).-El Comité Eje
cutivo de responsables de los 
'°Sínodos nacionales europeos, 
''fundado el 30 de enero de 1971, 
en Munich, ha organizado una 
·reunión de estudio que tendrá 

Los sacerdotes y seglares madrileños que en la Obra • 
Ayuda al Exterior o ya incardinados en las diócesis , 
América ejercen ese apostolado de «avanzadilla» de , 
habla el Sr. Arzobispo, son los siguientes: 

ARGENTINA 

D. Julio Navarro Panadero 
Calle España, 421 . 
CRUZ DEL EJE (Córdoba). 

D. Julio Ramos Herráinz 
Parroquia Ntra. Sra. del 
Tránsito 
VILLA CURA BROCHE
RO. Dpto. San Alberto 
(Córdoba) 

D. José Mencía Sancho 
Parroquia de la Catedral 
Calle Maipú, 539 
CRUZ DEI EJE (Córdoba). 

D. Dionisio Toledano Díaz 
Parroquia San Martín de 
Porres 
Castro Barro, 81 
SAN MIGUEL 
DE TUCUMAN 

BRASIL 

D. Cipriano Andérez Vélez 
Parroquia de Sao Geraldo 
Rua Leopoldina Rego, 344 
OLARIA - Est. do Rio 

D. Rafael Fuentes Martínez 
Rua Monsenhor Miran
da, 51 
Caixa Postal 143 
NOVA FRIBURGO - Est. 
do Rio 

D. Ignacio Huerta Casado 
Parroquia San Bento 
López Mari, 52. Sobrado 
NOVA FRIBURGO - Est. 
do Rio 

D. Enrique 'Pérez Pujol 
Casa Parroquial 
SAO SEBASTIAO DO AL
TO - Est. do Rio. 

D. Daniel Reyero Díez 
Rua Eugenho Novo, 240 
Anchieta. Z. C. 27 
SAO JUDAS TADEU -
GUANABARA 

D. Luis Santamaría Díez 
Parroquia de Santa Cruz 
Caixa Postal 41 
VILA NOVA - BARRA 
MANSA - Est. do Rio 

D. Jaime Rodríguez Cande¡ 
Seminario Sao Pío X 
Estr. B. R. 316, km. 6 
Ananideua 
BELEM (Pará) 

D. Antonio Municio ¡~ 
, ~ua Dr. Barros ¡, 

mor 1.124 
NOVA IGUA<;:U, R. J. 

D . Javier Macua 
C. Postal 30 
Brodosqui 
SAO PAULO 

VENEZUELA 

D. José Bosón Arias 
Apartado 1.695 
CARACAS 

D. Hilario Toledo Benito 
Iglesia Ntra. Sra. de ~ 
romoto 
Urbanización Simón Rlli,j. 
guez 
CARACAS 

ESTADOS UNIDOS 

D. José Luis Hemaniil 
Criado 
Sr. Brendan Parish 
8'.726. S. W. 32 St. 
MIAMI, Florida 33165 

AFRICA 

D. Jesús Hurón 
B. P. 93 
DSCHANG (Camer6n) 

SEGLARES 

Srta. M.ª Antonia S~ 
Palacio Episcopal 
Apartado 4.676 
MARACA y (Venezuela) 

D. Juan Ignacio Echep!I! 
Grand Séminaire 
B. P. 850 
BUJUMBURA, Burunili 
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en Viena, los días 10 . Y 
Jug&rd I próximo mes de abril. 
11 e 8 tratar serán los 
l.45 1~ Información recí
slguientes~ambios de experien
proc:a ~studio de los proble
clas • articulares señalados en 
mas Jbajo sinodal ; Resp~esta 
el robJemas que provienen 
a los¡ P administraciones ecle
de as de la sijsUcas que se ocupan 

ración y del desarrollo 
r~~s Sfnodos (especialmente 
~ Conferencias EpiscoJ?ales) . 
Finalmente se tendrán Jorna
das de estudios pastorales. 

La última reunión de estu
dio de este tipo tu_vo lugar el 
año pasado, én Smza, a fina
les de abril. Los países repre
sentantes son : Inglaterra, Aus
tria, Bélgica, Dinamarca, I_ta
lia, Luxemburgo, P~ses BaJ,os, 
República Democrática Alema
na, República Federal Alema
na, Suiza y Yugoslavia. 

MATRIMONIO Y CELIBATO 
IXIGEN LA Fl!)ELIDAD 
DE UNA VIDA ENTERA. 
U Prior de Tai:sé 
11 Montserrat 

Barcelona (P A). - El 28 de 
flbrero, el hermano Roger, 
plior de Taizé, invitado en 
Ilantserrat, manifestó entre 
otras declaraciones lo siguien
te: "Matrimonio y celibato son 
para el cristiano dos absolutos : 
un sf que exige la fidelidad 
de una vida enterá. El uno y 
d otro pueden Igualmente ser 
rividos de manera meramente 
sociológica, si prevalecen el 
egolsmo, la instalación y los 
conformismos. Para que el sí 
siga siendo un si, y el no un 
no, hacen falta una nueva 
creación y un alumbramiento 
nuevo darlo, a causa de todas 
las resistencias que se oponen 
en el hombre a una fidelidad 
!lll!Cial por Cristo y solamen
te por Cristo. 

. Para muchos hombres y mu
Jeres, en el matrimonio Jo mis
mo que en el celibato, existen 
momentos en los que el amor 
ya no es posible momentánea
mente. Para guardar la fide
lidad, queda entonces el len
lUl)e de este pedagogo que 
es la ley. No me gusta esta 
expresión en lo que puede 
r'OCar. d.e represión y también 

1 
e 1und1smo. Sin embargo, la 
ey puede ser un pedagogo 
con tal que se haga de el!~ 
: USO provisional, hasta el 
b a ~n que el amor de Cristo 
mro de nuevo espontánea-

tnte, permitiendo a uno re
~ e~ar una

1 
. fuerza dinamizante 

esp ritu de fiesta" . 

LA JEARQUIA CATOLICA DE UCRANIA 
NO COLABORO CON LOS NAZIS 

Calumniosas afirmaciones del Arzobispo ruso Nikodim 

O, 

' Nota del Consejo General de las Organizaciones 
Ucranianas en Bélgica sobre las afirmaciones del 
Arzobispo Nikodim con ocasión de una «Conferencia 
internacional de seguridad y cooperación europea» 
celebrada en Bruselas. 

El consejo General de las Organizaciones Ucranianas en 
Bélgica, habiendo conocido las afirmaciones calumniosas 
del prelado soviético con respecto a los Obispos ucranianos 
mártires muertos en las prisiones soviéticas manifiesta lo 
siguiente: 

,n 

1. Es extremadamente vergonzoso, sobre todo para 
un ho~bre de Iglesia, el afirmar contra toda la 
verdad que la jerarquía católica ucraniana· haya 
colaborado con los nazis durante la guerra. Los 
hechos y los documentos prueban que estos obis
pos estuvieron con su pueblo en lucha contra el 
ocupante nazi. La proclamación de la renovación 
de la independencia Ucraniana como Estado so
berano, el 30 de junio de 1941 en Lviv, contra la 
política nazi, fue bendecida por la jerarquía, tanto 
católica como ortodoxa de Ucrania. En los cam
pos de concentración nazis tampoco faltaron los 
sacerdote ucranianos. 

2. La liquidación forzada y brutal de la Iglesia Ca
tólica ucraniana con sus seis millones de fieles, 
ocurrida por instigación del patriarca ruso de Mos
cú después del arresto de toda la jerarquía (diez 
obispos con el metropolita ~ la cabeza) y de nu
merosos sacerdotes y laicos en Ucrania testimonia 
todo lo contrario dé un ecumenismo del que la 
Iglesia ortodoxa rusa se erige actualmente en 
campeona. 

3. La afirmación de Nikodim de que la integración 
de la Iglesia Católica Ucraniana en el seno de la 



PREPARACION 
DE LA "JORNADA MUNDIAL 
DE LAS VOCACIONES" 

Roma (PA).-El Prefecto de 
la Sagrada Congregación para 
la Educación Católica, Carde
nal Garrone, y el Secretario 
de esta misma Congregación, 
monseñor Schréiffer, han en
viado una carta a los obispos 
de todas las diócesis del mun
do, invitándoles a "preparar 
todo lo que sea necesario para 
que la celebración de la 
IX Jornada Mundial de ora
ciones por las vocaciones, que 
tendrá lugar el 23 de abril 
próximo, sea acogida por el 
cler o y por los fieles con pro-

. fundo espíritu de fe, como con
viene a un fin que toca ínti
mamente la vida y el futur o de 
la Iglesia" . 

"La Jornada Mundial -dice 
la carta- se mantiene fiel a 
los fines establecidos en el acto 
de su institución pontificia : 
ser una manifestación esen
cialmente espiritual y única 
para todas las vocaciones de 
especial consagración." 

En el documento se subra
ya también la oportu nidad de 
unificar todas las demás for
mas de iniciativas análogas: 
"Un esfuerzo de unificación 
corresponde al espíritu de la 
Jornada Mundial, simplifica 
los programas pastorales, da 
mayor relieve a una causa de 
común i nterés". 

La carta contiene, finalmen
te, un breve informe de la ce
lebración del año pasado, se 
gún el cual numerosísimos 
obispos e incluso Conferencias 
Episcopales y Centros nacio
nales para las Vocaciones han 
enviado al d icasterio romano 
una vasta e interesante docu
mentación. 

El documento concluye invi
tando a los obispos a que en
víen también este año una 
relación sobr e lo que lleve 
a cabo y, sobre todo, elemen
tos eventuales inherentes al 
problema fundamental de las 
vocaciones, qu e ellos conside
ren dignos de una particular 
atención. 

ESTUDIO SOBRE LA 
SITUACION ECONOMICA 
.PEL CLERO EN 
SAN SEBASTIAN 

San Sebastián (PA).-Se ha 
enviado a los sacerdotes de la 
diócesis de San Sebastián un 
detallado cuestionario que ser
virá de base al "Proyecto de 
reforma económica" de la dió
cesis. "Uno de los objetivos 
que nos proponemos -se dice 

Iglesia Ortodoxa rusa en 1946 se hiciese a petQ¡ 
del clero y de los fieles de la Iglesia Católica ~ 
niana es pura invención. La verdad es que 

11 
asamblea impuesta por los poderes soviéticos • 
reunió más que a personas aterrorizadas PJr l 

policía secreta, pero que ningun? de los obisp¡ 
firma el acta de ruptura con la Santa Sede de R°' 
prefiriendo la muerte a la traición. El único su¡t
viviente de esta jerarquía exterminada es el Am 
hispo Mayor, Cardenal José Slipys, actualmeoteQ 
Roma. El Metropolita Nikodim no puede con ¡Mi\l 
escond·erse en los dieciséis .años pasados desde aqi 
lla hecatombe para silenciar o desnaturali1.ar b 
hechos. Será útil a este propósito recordar que l 
misma suerte había sufrido la Iglesia Autocéfu 
Ortodoxa Ucraniana quince años antes. Su jerv, 

quía compuesta por 40 obispos, numerosos saar, 

dotes e incontables fieles, perecieron en las pris~ 
y en los campos de concentración soviéticos. 

4. Actualmente hay miles de personas perseguidas ¡u 

sus convicciones religiosas o por pertenecer a Ip 
sias que no sean la Iglesia Ortodoxa Rusa. EniR 

sus prisioneros figura el Arzobispo consagradocn 

destinamente Mons. Vassyl Velytchkovskyj co~ 

nado en 1970, por segunda . vez, a tres años de ~ 

sión, después de haber cumplido condena de variJ 

años por ser religioso. 

¿Por qué el Metropolita ortodoxo ruso no busca el del, 

pertar de la opinión pública en la URSS cont~a la violacii 

de los derechos del hombre y en favor de la paz y del O) 

m; nismo en su propio país y én los países vecinos, eolit 

ellos Ucrania, en vez de venir a predicar esas ideas 11 

Occidente, quizás con la intención de alinear a los ~ 
aún libres en ·1a paz y el ecumenismo existente en la~ 

¿Ha venido aquí para ahogar el grito de los inocentes ik

fensores de la cultura ucraniana contra la rusificación t 
Ucrania arrestados en masa a principios de este aiii' 

Queremos advertir seriamente a los hombres de bual 
voluntad y a los gobiernos de los países µbres de la pi 
de las tumbas de la que los rusos se han hecho maeslll1 
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sentación del cue_stio
en la Pr;.. el de normalizar la 
nari':;Íó económica de todos 
dtua ºrdotes de manera que 
105 sace ·dades y previsión so
lJS ºec:Ian ser cubiertas sen
clal pu dignamente". El cu~;i
cilla r pide una valoracion 
Uonario or meses del tiempo 
¡loba~ ~edica al 'trabajo Y de 
que_ gresos y gastos del sacer
lOS in or los más variados condo;0¡ El cuestionario garan
:f¡a u~a reserva absoluta Y . se 
excluye d~ an~emano .. toda m
¡ención "f1scahzadora , 

SEIS MILLONES DE DOLARES, 
AYUDA A LA IGLESIA 
HECESITADA 

Miles de personas vol u ntorios 

1 turnos de nac:he poro rec:o
ger y expedir 800 toneladas 
je donoti,os en espec:ies. 

Amberes (PA).-Los donati-
llll recogidos por la "Obra 
Ayuda a la Iglesia Necesita
da', en el afio 1971, ascendie
ron a 6.214.000 dólares con un 
l'.lnlellto de 700.000 dólares so
bit el año anterior. La Obra, 
creada por el padre premons
lratense Werenfried van Straa
lln. en 1947, cumple ahora su 
l5 aniversario. Cuenta, en todo 
d mundo, con 504.225 bienhe
chores. El boletín de la Obra 
Uene una tirada de cerca de 
un millón de ejemplares, en 
seis lenguas. 

Durante el afio 1971 las Ca -
pillas rodantes de la "Obra 
Ayuda a la Iglesia Necesitada" 
11COgieron, en siete diócesis de 
ll!lgica, un total de 5.392.000 
1nncos belgas (unos ocho mi
llones de pesetas) y 766.000 ki
los de ayudas en especie. Más 
de IOO parroquias belgas han 
mntribuido a este resultado. 
Se calcula que 474 jornadas 
laborales han sido cubiertas 
por los colaboradores volunta
rios que, incluso en turnos de 
DOChe, han ofrecido su esfuer
~ ~ la Iglesia Necesitada. Me~=. libros, utensilios de co- · 
cma. víveres, maquinaria, or
ll!JDentos sacerdotales, zapatos, 
~guetes y dinero parten con
tinuamente de la central de 
b Obra, en Tongerlo, hacia el 
otro lado del telón de acero 
Y paises subdesarrollados. 

E_n España, donde la Obra es 
rteiente, el padre Werenfried 
es conocido, sobre todo, por 
~ libro "Donde Dios llora" 
men~u~ ha aparecido reciente~ 
ob segunda edición. Otra 
lub!~ d~.Jadre Werenfried ti
Tncin!" e llaman el Padre 
mente aparecerá próxima
luaUd den castellano. En la ac-

a tiene la Obra en Es
Pifta, 3,976 bienhechores. 

SE FIJAN LOS CRITERIOS DE DEFINICION 
PARA LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

CATOLICAS 

IMPORTANTE DOCUMENTO DEL CONSEJO DE LAICOS 
r 

Roma (P A).-El Consejo de Laicos ha enviado a los Obispos 
y Asociaciones de la Iglesia el texto definitivo de un DOCUMEN
TO DE ORIENTACION referente a los criterios de definición de 
lljS Organizaciones Internacionales Católicas. En este Documento, 
después de destacar el carácter pastoral de los criterios que se 
determinan, resume el fin que pretende : Se impone una doble 

exigencia : 

- Tomar en consideración la realidad de lo que existe, la ex
periencia del pasado y las situaciones nuevas que se plantean a 
las organizaciones y movimientos; es decir, examinar la situación 
con flexibilidad en una visión prespectiva y dinámica, especial
mente para no hipotecar el futuro. 

- Expresar tan claramente como sea posible los elementos 
de los criterios que se fijan para permitir a los diferentes movi
mientos, organizaciones, asociaciones y grupos situarse con rela

ción a dichos criterios. 

Es importante, en efecto, subrayar que este texto no reviste el 
carácter de un dispositivo coercitivo que debería aplicarse sin ma
tices. Deja completa libertad a las iniciativas de las organizaciones 
en sus definiciones y sus fines, pero las invita a situarse ellas 
mismas a partir de los criterios de definición retenidos como váli
dos, si quieren ser reconocidas como Organizaciones Internaciona-
les Católicas. ....._ 

h 

CRITERIOS DE DEFINICION 

Explica después el Documento el sentido y dimensión que con
viene dar a los tres términos que constituyen la expresión «orga
nización internacional católica». 

Organización: La palabra «organizaCion» se entiende aquí en 
sentido amplio. Significa la coordinación de los esfuerzos colecti
v9s y de las iniciativas de personas o de instituciones sin prejuzgar 
de la forma práctica en la cual se manifiestan, En primer lugar, 
la organizacjón debe expresar claramente su razón de ser, lo que 
la caracteriza, lo que es ,su campo específico. En segundo lugar, la 
organización debe dar prueba de su existencia y de su actividad 
co~ relación a la finalidad y a los objetivos determinadbs en sus 
estatutos o en su reglamento. 



§T VDI V ~ 
OBRAS NUEVAS 

EN LA FRONTERA 
Paul Tillic~ 

Traducción del alemán por 
Un volumen de 220 páginás, 200,- pesetas 

Este tomo de -selección de l~ obra de Paul Tillich comienza con unos sugestivos 
apunte autobiográficos en los que el autor expone el I desarrollo de sus pensamientos 
a lo largo de su vida. Con esta. autointerpretación de su existencia en la situación de 
frontera nos ofrece una introducción valiosa y un importante punto de referencia para 
comprender su teología y su filosofía. El concepto de frontera, dice él mismo, se ha 
convertido en símbolo de todo su desarrollo personal y espiritual. En su posición de 
frontera entre heteronomía y autonomía, entre teología y filosofía, entre Iglesia y so
ciedad, religión y cultura, luteranismo y socialismo, idealismo y marxismo, le interesaba 
y le interesa dilucidar y sacudir todos los ámbitos de la vida, enfocándolos hacia lo. 
absoluto. 

,( EL DIARIO DE JUAN 
Oliver Molino 

Un volumen de 184 páginas, 140,- pesetas 

Lanzamos esta novela con una gran ilusión. 
Estamos convencidos de que va a llenar un lugar específico en la biblioteca del 

lector interesado por ,el problema religioso del momento. 
No está ciertamente despejado el cielo actual en lo que se refiere a las ideas que 

de alguna manera rozan los interrogantes más serios del hombre de hoy. 

PAUL TILLICH, SU OBRA Y SU INFLUE~CIA 
En colaboración 

Traducción del alemán por DIORKI 
Un volumen de 180 páginas, 175,- pesetas 

El 22 de octubre de 1965, a los setenta y nueve años de edad, moría en Chicago 
Paul Tillich. Al año siguiente, su patria de origen celebraba su memoria en una serie 
de actos conmemorativos. N'o pocas de las cosas expuestas en ellos trascienden el mero 
acto de exaltación. El presente volumen recoge una selección de tales intervenciones. 

En los diálogos iniciales con amigos y antiguos compañeros, con motivo del ochenta 
aniversario de Paul Tillich, ocupa el primer plano la relación viva y personal con ~l. 
Sociólogos y filósofos, no siempre de acuerdo con su teología, recue¡dan al amigo fiel 
y coinciden en destacar el carisma del hombre extraordinario. 

Otros estudian una serie de puntos del mayor interés; la compenetración entre la 
persona y la obra de Tillich; lo que en nuestro tiempo significa ser creyente y al ~mo 
tiempo crítico y ·hombre honrado. El volumen se cierra con la última conferencia de 
Paul Tillich, pronunciada pocas horas antes del infarto de miocardio fatal. 

1 STRI BU YE: 

DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailén, 19. MADRID·13 
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CARDENAL ALFRIHK: 

IGLESIA OFICIAL 
y CDMUMIDADES VIVAS 

Utrecht (PA) . - Hay creyen
tes que consideran a la Igle
sia oficial como un pe~gro 
para las comunidades . v1~as. 
Pero la Iglesia, como mst1tu
ción, sólo tiene sentido co~o 
formada por comunidades vi
vas. En un comunicado, con 
motivo del "Día de la Edifica
ción de la Iglesia", que se ce
lebró recientement\! en Holan
da, el arzobispo de Utrecht Y 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal holandesa, Cardenal 
Bemard Jan Alfrink, subrayo : 
·como representantes de la 
Iglesia oficial debemos guar
darnos de fomentar este sen
timiento de amenaza, identi
ficándonos con la Uamada Igle
sia oficial, tanto como con las 
comunidades vivas". 

El Cardenal no admite que 
el término de "Iglesia Oficial" 
sea opuesto a la Iglesia no ofi
ci~ y, pone en guardia contra 
la creciente polarización de 
tos católicos holandeses. Aña
dió: de una parte nos resisti
lOOI a canonizar , a unas per
illl3S por no separar y aislar 
de ta comunidad a unos hom
bres. ¿Por qué entonces busca
mos víctimas expiatorias? Aun
que rechazamos enérgicamente 
la palabra "excomunión", rom
pemos fácilmente la unión con 
los que piensan de otro modo. 
¡No es esto, sin embargo, peor 
que una excomunión?", sigue 
diciendo el Cardenal de 
Olrecht. En opinión del Car
denal existe en la Iglesia ho
landesa no tanto una crisis 
de fe o de autoridad, como 
una crisis de confianza. El 
"Dia de la Edificación de la 
Iglesia" habrá de contribuir 
ª una nueva confianza entre 
los fieles. 

Carácter intemacio11al. Si es evidente que el carácter internacio
nal debe expresarse explícitamente para que la organización sea 
considerada como tal , conviene precisar bien las condiciones a las 
cuales debe responder esta intención. 

El carácter internacional se demuestra. No basta con declararse 
«internacional» para serlo. Esto supone varias condiciones con
cordantes. La organización debe: tener miembros en diferentes 
países; favorecer el intercambio, la comunicación y el diálogo en
tre ellos; formar sus miembros a un espíritu internacional y des
arrollar en ellos el sentido de las responsabilid~des a ese nivel y 
tener una visión universal superando el marco de las naciones y 
de las regiones, incluso si, por circunstancias varias, se limitara 
en sus comienzos a varias naciones de una misma región. 

• 
Católica. El Documento centra en este punto su atención de-

terminando las condiciones para que una organización internacio
nal pueda llevar el título de «católica». Para ello es necesario: una 
reforma precisa al Evangelio y la enseñanza del Magisterio; un 
deseo de integrarse en el esfuerzo pastoral de la Iglesia; una pre
ocupación por la educación de la fe entre sus miembros; una 
<Jisponibilidad de servicio en sectores tales como : la evangeliza
ción y la santificación, la animación cristiana del orden temporal, 
la caridad, así como en los ambientes de comunicación social, etc. 

La referencia «católica», para organizaciones internacionales, pide 
además, las precisiones complementarias siguientes : a) tener en 
cuenta «la apertura de la Iglesia, según el espíritu de Vaticano II; 
b) sacar las consecuencias respecto a las relaciones con la jerar
quía eclesiástica. 

Sobre estas relaciones de las Organizaciones Internacionales Ca
tólicas con la Jerarquía, precisa el Documento: A nivel interna
cional, el reconocimiento de una organización como católica im
plica el beneplácito de 1a Santa Sede, que autentifica así su 
participación a la misión de la Iglesia y de su jerarquía y confirma 
su adhesión 'a la enseñanza doctrinal tle la Iglesia católica. 

Por su parte, las 1organizaciones mantendrán relaciones de con
fianza y de colaboración no solamente con la Santa Sede, sino 
también con las Conferencias Episcopales. En particular, se cuida
rán de obtener su previa .conformidad para la implantación de un 
secretariado internacional o regional en su territorio, informándo
les de la celebración de un congreso, así como de sus ptincipales 
actividades. 

El reconocimiento por parte de la jerarquía del carácter «cató
lico» de la organización supone: la aprobación de las orientacio.
ries fundamentales y . de 1os fines de la .organización, normalmente 
e~pr.esados en los estatutos, así como las modificaciones sustan
ciales de éstos ; el beneplácito a Jás candidaturas para la presiden
cia y el nombramiento de los consiliarios o asesores eclesiásticos. 

Evidentemente, el carácter católico de la organización interna
cional estará también garantizado por el hecho de que sus res
ponsables serán siempre católicos. Estos, además, estando situados 
en un nivel en que la Iglesia se ~ncuentra claramente comprome
tida, cuidarán de estar en guardia respecto a toda toma de posi
ción y actividad pública en el plano político o sindical: su absten
ción en este campo será normalmente la actitud más indicado du
rante el ejercicio de su mandato. 

1 

Concluye el Documento informando del proyecto dé' creación, 
por el Consejo de Laicos, de un inventario' preciso y actualizado 
de las Organizaciones Cató1icas Internacionales, e invitando a estas 
organizaciones a la inscr.ipción en él. 



Libros 
PALABRA Y MISTERIO ---

Sagrada 
' 

Escritura 
V arios autores 
Sal Terrae. Santander, 1971. 326 pág!. 

Extracto del índice.-La Escritura como palabra de Dios (von Balthasar). EL VERBO D! 
DIOS. Cristo como salvador en la primitiva predicación cristiana (Stanley). Cristo como Sai. 
dor en los Evangelios sinópticos (Stanley). Jesús el Salvador según San Juan (Boismard) \¡ 
muerte redentora de Cristo en San Pablo (Siegman). Las enseñanzas del Apocalipsis (Fe~ i 
Teologías paulina y joanea: un contraste (Benoit). EL MISTERIO DE CRISTO. La.narraciónlic 
la infancia de Jesús en San Lucas (Lyonnet). Cristo ungido (Potterie). Testimonio de Jesús sflln 
su propia persona (León-Dufour). El retorno de Cristo a Dios según San Pablo (Lyonnet). ~ 
surrección y Redención (Vawter). Ascensión y Pentecostés (Schillebeeckx). Sobre la teología lt 
la encarnación (Rahner). 

Contenido.-En la colección «Palabra Inspirada» nos ofrece juntos en este volumen 1111 
serie de artículos aparecidos en diversas revistas en los últimos quince añós. Revistas alguna 
prácticamente inasequibles al lector español. Algún capítulo forma parte de obras más ampím 
de los autores. Estos ensayos bíblicos en torno a la persona y misión de Cristo, aunque 111 

constituyan un tratado sistemático de Cristología, sin embargo, por el acierto de su seleail 
y por la calidad de los autores ofrecen una visión muy actual y vida del misterio de Crillo 
y de las investigaciones bíblicas y teológicas en torno a él. Con características muy distinlls 
-unos en línea de investigación, otros de ensayo o exposición- interesan y ayudan a dm 
brir el misterio central y unificador de nuestra fe y de nuestra teología, principalmente en q 

sentido más dinámico y existencial al arrancar de una palabra revelada y de la figura viva dt 
Cristo que nos ofrece el Nuevo Testamento. 

Uso.-Requiere una formación teológica y bíblica. Algunos capítulos son especialmeol! 
densos y sólo aparentemente fáciles. 

VISION NUEVA DE LA BIBLIA 
L. H. Grollenberg 
Herder. Barcelona, 1971. 464 págs. 

Extracto del índice.-Revolución en torno a 
Moisés. Nuevos puntos de vista. La historia 
como proclamación. Los «escritos» narrativos. 
Los profetas. La sabiduría de los pueblos, en 
Israel. Daniel. Los cuatro evangelios. 

Contenido.-Nacido de unas .conferencias, el 
libro conserva su amenidad y estilo. El autor 
acerca, con la difícil sencillez del técnico, a 
los problemas básicos de la Escritura insistien-

EL PECADO ORIGINAL 
C. Baungartner 
Herder. Barcelona, 1971. 237 pá~. 

H. F. 

do en la (ormación de los distintos libro~ ~ 
el marco humano en que fueron escritos. UDJ 
visión nueva de la Biblia que la hace ante tooo 
un libro nacido de la fe, de la experiencia dt 
Dios en la historia del pueblo de Israel; en b 
que los «géneros literarios» no son algo ti· 

trínseco, sino que forman parte de la mis!Dl 
expresividad de la fe y que supera, por tanto, 
el mal presentado dilema de historicidad-fe. No 
es una obra sistemática, por lo que requiei! 
una cierta preparación. 

Uso.-Para todos, con un conocimiento 11 
de la Sagrada Escritura y una formación~ 
lógica media. 

/l. c. 

Extracto del índice.-Resumen de la doctrina católica del pecado original .. ~I ~ 
original. La causa de pecado original. El pecado de los origenes. El estado de just1C1a ongm . 
El relato del Génesis. EL pecado original en San Pablo. La enseñanza oficial de la lgll!IA 
acerca del pecado original. Monogenismo y poligenismo. La solidaridad de todos lo~ ho;brn 
en el pecado. Las explicaciones de la teología escolástica. Adán personalidad corpo~a!1va. ca
do de Adán y «pecado del mundo». Conclusión. La teología tomista del pecado ongmal : peca
do de naturaleza. La sustancia de la fe. 

Co 
1upone 
Pablo, 
la Jglesi 
intentar 
de la f 
questio 

Usa 
f.lcritur· 

Co 
11D valo¡ 
notar e 
dt dive 
000 o 
?)C(len 
11Da se 
liniO! e 
Hris 

Uso 
un con 

Ex 
si¡lo X\I 
ciencia 
las cie 
rdigi6n 
muerte 

Us, 
blemáti 



' ERBO Dl 
orno Sak, 
ismard). u 
s (Fevilkt, 
1arración di 
Jesús sotTI 
íonnet). 11.i

teología di 

>lumen u:. 
itas algunas 
nás amplm 
aunque 00 

;u seleccioo 
1 de Crism 
fY dislinw 
m a dClOr 
¡ente .en 11 
ua viva de 

peciaill1Clll! 

H. F. 

f libro~ en 
;critos. Um 
fe ante todo 
:>eriencia de 
~rae!; en la 
m algo ex· 
e la misma 

por tanto, 
lidad-fe. No 
ue requieit 

cimiento ¡1 
mación tea-

E. C. 

El pecado 
cia original 
r la lg/l!ia 
is hombrtl 
l ·va. Peca
. al : pCC1' 

C tenido.-En la serie El Misterio Cristiano, esta monografía sobre el pecado original 
º"otra valiosa síntesis. Se impone como fundamental una lectura nueva del Génesis y San 

supone ue condicionan la doctrina católica y abren muchas puertas a la enseñanza oficial de 
Pa!lr, ii Justamente y solamente de un serio conocimiento de los teólogos de la Iglesia se puede 
\a &

1
: ~álidamente una explicación del pecado original que sea inteligencia de la verdad 

mter fe Si no una aportación original, la obra de Baungartner es una síntesis clara del status 
:~es~oni~ y de caminos de solución que sólo desde Cristo tienen un poder clarificador y dinámico. 

Uso.-Para estudiosos de la teología con una formación paralela de filosofía y Sagrada 

Escritura. 

MISTERIO Y REVELACION 

R, Panikkar 
Marova. Madrid, 1971. 286 págs. 

G.P. 

I• 

Extracto del índice.-MISTERIO. Algunos aspectos fenomenológicos de la espiritualidad hindú 
actual. Necesidad de un:i nu~va_ o~ientación de la filosofía india. La creación de 1~ metafísica 
india. La «crisis» de la filosofia md1a. REVELACION. El lugar de la Sagrada Escntura en el 
aistianismo. Integración teológica del pensamiento indio. Meditación sobre Melquisedec. HIN
DUISMO y CRISTIANISMO. Revelación de los cristianos con el medio ambiente no cristiano. 
Fenomenología ex.istencial de la verdad. Bibliografía. 

Contenido.--La obra fue escrita hace doce años. Esto no le resta validez; incluso le da 
un valor testimonial. Pero el mismo autor en el prólogo escrito para la edición· española hace 
ootar el hecho. Principalmente porque el libro tiene un carácter de ensayo --es una colección 
de diversos ensayos- no sólo en el sentido literario de la palabra. Es un esfuerzo de penetra
ci\n O de compenetración entre dos mundos cercanos, pero desconocidos. Pocos como Panikkar 
j!ICden válidamente intentar un acercamiento. Con un sentido positivo de integración aborda 
una serie de temas esenciales en la tradición y doctrina cristiana e hindú. Capítulos muy dis
tintos en su forma y en su tono, pero con el mismo talante que nos lleva a una visión universal 
de Cristo, no sólo profunda, sino bella. 

Uso.-Requiere una preparación filosófica y teológica amplia. Algunos 
un conocimiento más que elemental de la filosofía hindú .. 

PROBLEMAS SOBRE RELIGION Y CIENCIA 
l. G. Barbour 
Sal Terrae. Santander, 1971. 556 págs. 

capítulos suponen 

G.P. 

J 

. Extracto del índice.-La religión y la historia de la ciencia. Física y metafísica en el 
~~o.xvn. Dios y la naturaleza en el siglo xvm. Biología y teología en el siglo XIX. Religión y 
aen~a ~n el siglo XX. La religión y los métodos de la ciencia. Los métodos de la ciencia. De 
las_ ~enC1as a las humanidades. Los métodos de la religión. Los lenguajes de la ciencia y de la 
religión. La religión y las teorías de la ciencia. La física y la indeterminación. ta vida y la 
muerte. Evolución y creación. Dios y la naturaleza. · '. 

Contenido.-Muchos siglos de historia, y concretamente los cuatro últimos, permiten repen
sar la problemática religión-ciencia en toda su complejidad, sin los condicionamientos de tiempos 
~os. A una tensión y polémica, de la que surgió una clarificación en ambos campos, debe 
sut'eder una labor de colaboración positiva y de reducción. La obra de Barbour camina por 
~ nda. Supone un esfuerzo de síntesis realmente notable en que marcando las fronteras 
b los puntos de posible contacto. Entre estos puntos, el principal, naturalmente, es el homt que escapa a una inmanencia radical y que funda en su mismo ser una metafísica que abre 
at º:raleza entera a visión de trascendencia sin menoscabo de la sustantividad misma de la 

;cciu teeza. De un mutuo respeto entre teología y ciencia surge una búsqueda que si es hoy 
en puede ser muy fecunda. 

blc:f~~-:-No es de fácil lectura la obra. Supone un previo conocimiento amplio. de la pro

H. F. 



Unos• cantos nuevos, alegres, inspirados. 
Unos cantos sencillos para orar en común. 
Unos cantos populares para jóvenes y mayorei. 

10 salmos, 
r¡ 

Un libro con 

12 himnos de nuestra fe, 

2 cantos a María, 

24 cantos editados con música, 
letras y acordes para la guitarra y 

80 páginas de buena música, 

en un formato de 11 x 16 cms., fácil de llevar. 

Precio: 40 pesetas. 

r •• 

Dos cassettes con 12 canciones del libro 
"CANTAMOS NUESTRA FE" 

En la cara A de cada uno de ellos, va grabada la orquesta y las voces, como en un 
disco normal. 

En la cara B está solamente- la orquesta (play-back). 
El montaje está hecho de forma que Vd. oye el canto con las voces y, al acabar, 

sólo con darle la vuelta a la pastilla, sin rebobinar, tiene la versión orquestal del mismo 
can to. Sobre ella ya puede cantar, pues tiene siempre asegurado un buen acompañamiento. 

Precio de cada cassette: 250 pesetas. 

Otros libros de nuestra Colección «Música Religiosa» 

• EL SEÑOR ES MI FUERZA, J. A Espinosa, 40,- pesetas. 
• EL SEÑOR ES MI FUERZA, J. A. Espinosa, (voces mixtas, solo y órgano), 

130,- pesetas. 
• ADVIENTO Y LIBERACION,,J. ,A. Espinosa, 40,- pesetas. 
• MADRE NUESTRA, J. A Espióosa, 30,- pesetas. 
• VILLANcicos QUE · HACEN NAVIDAD, 90,- pesetas. 

Editorial 
I') 

Apostolado de la Prensa, S. A. 
Velázquez, 28 - Madrid-1 
.A7.ángaro, 451 - Lima-1 q 
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MORAL Y MEDICINA B. Hiiring Editorial PS. Madrid, 1971. 216 págs. 

E .
1 

cto del índice.-La medicina en autoreflexión y en el diálogo con otras ciencias. 
·
1 ~a nes de la teología a la moral médica. El ethos del moralista ante la medicina mo

Aportac~hos código ético y moralidad del médico. La naturaleza humana y el concepto de 
dert· 1¡ vida del hombre. (El hombre administrador de la vida. El comienzo de la vida 
¡ne ici:ª· La regulación de la natalidad como problema médico. El aborto.) La muerte del 
hum~n · (El sentido de la muerte. El momento de la muerte. Trasplantes de órganos. Prolon
ho~. re.de la vida. Eutanasia.) La salud del hombre. (Concepto de salud y enfermedad. Psicopa-
gacion Al 'd . 1 b 1 t . E . t 
1 ia y psicoterapia. gunas cons1 erac1ones mora es so re a erap1a. xpenmen os con se-

to og 'bl' f' res humanos.) Bi 10gra ia. 

Contenido.-Tan importante como la problemática concreta que la medicina puede pre-
tar ante la moral es un encuadramiento global que sirva de base de reflexión ante la ca

:~fstica. El P. Haring nos da un. panorama mu)'. ~omplt:to .d~ \a moral en su inoide~cia con el 
h mbre como sujeto y como ob¡eto de la med1cma. N1 rrumm1zando los problemas m dando so
,:riones fáciles. El continuo avance de la medicina exige una revisión constante de la moral, 
de la aplicación de unos principios seguros a hechos indudablemente nuevos cada día. Por 
ello - como hace en los primeros ~apítulos ?e su libro-:-· es fundamental sentar unas has~. ~ue 
sean continuo punto de referencia. Moralistas y médicos agradecerán la obra del P. Harmg. 
I.Astima que la traducción sea tan mediocre. 

Uso.-Sacerdotes, médicos, personal san¡tario y los interesados en los múltiples problemas 
morales a que llega la medicina, encontrarán una ayuda muy eficaz para clarificar sus ideas 
y para una visión equilibrada de esos problemas. P. H. 

EL SACERDOTE HOY Y AQUI 
G. G. Dorado 
P. S. Madrid, 1972. 157 págs. 

Extracto del índice.-El sacerdote teológi
camente. El sacerdote ministerialmente. El sa
cerdote disciplinariamente. 

Conte11ido.-Este libro constituye el núm. 12 
de la Colección Antropología y Moral de la 
Editorial P. S. a la que hemos aludido en estas 
m~mas páginas. En él se recogen tres confe
rencias dadas por el autor a los sacerdotes de 
la diócesis de Astorga. Tales conferencias pre
tendieron ser una áportación más en la búsque-

liturgia 

,, 
da de la identidad en el ser y en el• obrar en 
que últimamente de una manera u otra ha 
estado implicado todo el clero de España. 

Al entregarlas al público -sacerdotal prin
cipalmente- en letra impresa ha sido tenido 
en cuenta las aportaciones de la Asamblea 
Conjunta (13-18 de septiembre) y del Sínodo 
de los Obispos (30 septiembre-6 noviembre) y 
a su luz han sido revisadas y- retocadas las 
ideas contenidas en ellas. 

Como apéndice del libro_ se incluye el texto 
íntegro del D0cumento sobre El Sacerdocio 
Minist erial del Sínodo de los Obis_pos último. 

El., DOMINGO W, Rordod 
Marova. Madrid, 1971. 320 págs. 

R. R. 

Ext~acto del índice.-La Seman(l de siete días. l . El día de reposo. El problema del sábado. 
El d.ommgo como día de descanso. ll. El día d el culto. Origen de la observancia cristiana del 
domingo. Las más antiguas formas de la observancia del domingo. Los nombres dél domingo 
Y su significado. Mirando atrás y adelante. · 
d Conteni.do .-EI autor, doctor en teología, párroco y actualmente profesor de Historia antigua 
/ la Iglesia en la Facultad de Teología (protestante) de Neuchatel, nos da un valioso estu-

10 sobre ~te. tema del domingo que tiene gran actualidad pastoral y teológica. El pastor se 

de
pregunta s1 tiene sentido el domingo cristiano; la mejor respuesta será una historia del día 

descanso y de culto en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. «El domingo ----concluirá 
el autor después de un prolijo y sugerente estudio histórico- como día de culto es nada menos 
que) uno de l?s elementos centrales de la vida cristiana». El cambio del día (sábado al domin
go Y el cambio de sentido (día de reposo a día de la Cena) es de unas consecuencias teológicas 
h· ras.torales que. están en gran parte por aprovechar. Válido totalmente el magnifico estudio 
; fnco, el catóhoo deberá añadir cuanto el Concilio ha dicho sobre el domingo. Por otra parte 

rectamente en línea con las sugerencias que el autor hace en las páginas finales. 
ma .~so¡;¡,~º sólo para especialistas, sino asequible también a un lector medio con cierta for-

ci n I hca e histórica. J. G. 



PRIMERA CQJMUNION 
José Manuel &tepa 
e PRIMERA CONFESION Y PRIMERA COMUNION 

(Manual para el educador), 100,- pesetas. 
e YO ME SENTARE A LA MESA DEL SEÑOR 

(Cuaderno para el niño); 25,- pesetas. 
Estas dos obras están destinadas a la preparación inmediata a los sacra. 

mentos. de la. Penitencia y de la Eucaristía; así como a la perseverancia de los 
nuevos comulgantes en la vida de la Iglesia. 
José Chumillas 
e INICIACION SACRAMENTAL (catequesis de preparación a la Primera 

Comunión). 
- Manual para el educador, 156 páginas, 100,- pesetas. 

e EDUCACION DE LA FE EN FAMILIA (catequesis para la preparación 
a la Primera Comunión). 
- Fichas de los padres, 52 páginas, 30,- pesetas. 

• ME PREPARO PARA RECIBm A JESUS 
- Cuaderno para el alumno, 32 páginas, 15,- pesetas. 

La preparación a la Primera Comunión debe realizarse no sólo en la pa
rroquia, sino también en el seno de la familia, con la colaboración de todos 
los miembros de la misma. La obra de Chumillas se propone el que la pre· 
paración a la recepción del sacramento sea algo vivo y no una simple memo, 
rización del catecismo. 

Zataraín, Osma 
• VEN, SEÑOR (manual), 100,- ·pesetas. 
• VEN, SEÑOR (carpeta con 60 diapositivas), 700,- pesetas. 

Las catequesis contenidas en esta obra se dirigen a los niños con un len· 
guaje sencillo y diáfano, de modo directo y existencia. Son catequesis que 
proceden de la vida, de la experiencia. Son una gran ayuda para la prepa· 
ración de la Penitencia y la Eucaristía. 

OTROS TITULOS DE INTERES: 
F. Lelubre y A. Laurentin 
e PRIMERA INICIACION DE LOS NIÑOS EN LA LITURGIA (2.ª ed.), 

110,- peseteas. 
• FOTOGRAFIAS MURALES. 

Serie de 27 fotografías de 27X55 cms., con su folleto explicativo, 350,- ptas. 
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,.......MONICIONES PARA LA MISA. 
CICLO A 

J. (Jastex 
t 

Verbo Divino. Estella, 1971. 
368 páginas .' ) 1.,....---------!j 

Extracto del índice.-Ciclo temporal. Solem
nidades del Señor duranti: el ano. _Santoral. 
Comunes. Misas ritu~les. M)sas y or_ac1ones por 
diversas circunstancias. Misas votivas. Misas 
de Difuntos. 

Contenido.-Como puede verse por el índice 
este libro ofrece abundante material de moni
ciones para casi todas las misas que pueden 
celebrarse a lo largo del año litúrgico según 
el nuevo Misal y los nuevos leccionarios. Al
gunos apartados, sin embargo, no ~tán más 
que indicados con algunas advertencias sobre 
a\mo puede orientarse las moniciones de esas 
m~as. En general todas las moniciones que 
aquí se ofrecen son muy breves e intentan 
sintetizar la idea fundamental del tema que 
introducen. Las del ciclo temporal guardan 
todas el mismo esquema. Monición inicial, mo
nición para cada una de las lecturas, monición 
antes del prefacio y despedida. 

Matrimonio 
LA PAREJA HUMANA 1 
E. de Lestapis 
Herder. Barcelona, 1971. 244 págs. 

Extracto del índice.-BASES DOCTRINA-
LES. La condición conyugal y la Iglesia. De 
la «Casti connubi» a la «Gaudium et Spes». 
lle la «Gaudium et Spes» a la «Humanae Vi
tae,. Condición conyugal y teología de la 
comunicación. «Paternidad responsable» y pa
labra de Dios. PEDAGOGIA Y PROGRE
~IONES. Discernimiento inicial. De la angus
hul equilibrio. Del legalismo al amor. Cal
vanos Y claridades de fe. 

Contenido.-El autor se ciñe concretamente 

EUCARISTIA DOMESTICA 
Y POR GRUPOS. 
CELEBRACIONES 

J. G. Galdeano 
P. S. Madrid, 1971. 278 págs. 

Extracto del índice.-Introducción histórico
pastoral. Celebraciones eucaristicas por grupos 
y en familia: a) Fiestas y fechas familiares. 
b) Otros grupos y circunstancias varias. 

Contenido.-A modo de ensayo pastoral la 
Editorial P. S. añade ahora esta obra a la 
colección Evangelización para nuestro tiempo. 

En ella se ofrece un nutrido elenco. de ce
lebraciones eucarísticas con todos sus elemen
tos de moniciones, cantos, preces, ideas para 
la homilía, incluso plegarias eucarísticas pro
pias, pensadas para una celebración en grupos 
reducidos o en el ámbito familiar. 

Precede a las Celebraciones una breve in
troducción histórico-pastoral en la que con un 
rápido recorrido histórico que parte de la 
Iglesia de los apóstoles y llega hasta el mo
mento actual, muestra cuál ha sido la evolución 
de la Liturgia por lo que se refiere a la ce
lebración de la Eucaristía. Expone esquemáti
camente cuál es en la actualidad la situación 
jurídico-pastoral de la celebración de la Euca
ristía en grupos reducidos. -

al tema amor-fecundidad. Pero con gran acier
to plantea el tema en toda su hondura, lo que 
supone una teología del amor conyugal, en 
cuyos supuestos, únicamente, se debe y se .pue
de afrontar el problema. La primera parte 
sienta las bases doctrinales en una perspectiva 
'histórica de evolución en el magisterio. La se
gunda parte aborda las distintas circunstan
cias concretas para esbozar una práctica pas
toral. 

Uso.-De gran utilidad para sacerdotes y es
posos. La parte doctrinal rebasa ampliamente 
el tema concreto de la paternidad responsable 
y ofrece una doctrina espléndida sobre el ma
trimonio. 

R. R. 

VOLUNTAD Y SEXUALIDAD 
P. Chauchard -
Herder. Barcelona, 1971. 280 págs. 

Extracto d~I índice. l. Mejorar la vida: terapéutica o educación. El dominio de los deseos !· de \as necesidades. La, educación de la atención: aprender a aprender. Occidente ante la 
1ª onental del dominio de si. Acsesis o psicodelismo. II. Teoría y práctica del control cere• 



STVDIV ~ 
OBRAS NUEVAS 

LA JOVEN IGLESIA DE TESALONICA 

Dewailly, O. P. 
Traducción de Elay Requena 

Un volumen de 152 páginas, 150,- pesetas 

Esta pequeña obra que hoy presentamos no es un comentario; es un «estudio» sobre , 
las dos Cartas a los Tesalonicenses. Nos ha inducido traducirlas su gran actualidad y 
el gran beneficio que puede suponer en el momento actual de la Iglesia'. 

Tradicionalmente se ha buscado en estas cartas ante todo ·el pensamiento de San Pa
blo sobre la parusía, descuidando los demás aspectos en beneficio de otras cartas más 
extensas. 

El autor del presente estudio intenta la revalor:ización de las mismas. 

LA FE Y EL CULTO EN LA IGLESIA PRIMITIVA 
Osear Cullmann 

Un valumen de 312 páginas; en rústica, 290,- pesetas 

Este libro del Profesor Cullmann contiene una colección de artículos que el mismo 
autor ba querido compilar. 

Tal compilación obedece a varias razones. De un lado, el autor está interesado en 
que el lector tenga acceso a la totalidad de su obra, y varios de los artículos aquí 
recogidos no han visto la luz en nuestra lengua. Por otra parte, estos artículos ilustran 
el pensamiento del insigne escritor y permite seguir su desarrollo basta culminar 
en sus obras más voluminosas, poniendo con ello mejor de relieve su intención pro· 
funda. Además, en algunas de esas obras mayores, se hace referencia a varios de estOl 
artículos, que, por otra parte, resultan de difícil acceso. 

LA IGLESIA FUERA DE LA IGLESIA 

Jacques Grand'Maisan 
Traducción de DIORKI 

Un volumen de 232 páginas, 150,- pesetas 

¿Evangelizar hoy? Así podríamos resumir el contenido de este libro. Naturalmente, 
una fórmula así no dice nada sobre la calidad de la obra. 

Ante todo, no se trata de una exposición teórica de principios pastorales. Tales 
principios los va diseminando el autor a lo largo de su trabajo, pero no de forma 
sistemática, sino en apoyo y como ilustración de la experiencia. Porque el libro ha na· 
cido de una amplia experiencia misional. Reflexionando sobre esa actividad, o mejor, 
recogiendo y ordenando las reflexiones surgidas bajo la presión de los hechos y sobre 
la marcha, el autor las sintetiza en estos interrogantes : ¿Se puede cristianizar a la so
ciedad de hoy? ¿Puede ser hoy la Iglesia levadura divina? ¿Cómo y qué ha de hacer 
para serlo? La sociedad actual «secularizada» y de espaldas a la Iglesia, ¿puede volver 
a encontrarse de cara a ella? 

D I S T R I B U Y E: 

DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailén, 19 - MADRID·13 
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·cas de voluntad y profesores de voluntad. Nuestros siete pecados capitales. Los buebral,Jtf~ El control, medio de liberación. Amor al propio cuerpo. III. El control cerebral 
no.1 1,~n;iones sexuales. El sexo y la persona. <:;otinencia y conyugaµdad. Continencia y 
de las L~ contraconcepción ~ontra el amor. La educación mutuB: de las pareJas. Ante ~l desarrollo 
amor. áft'co · contraconcepc1ón o desarrollo humano. Ecumemsmo y contraconcepc1ón. 
demogr · 

C tenido.--«A propósito de la Humanae Vitae» el conocido profesor Chauchard publi
¡°'~bra en la línea de otras conocidas obras suyas. La encíclica de Pablo VI es eminente

ca ~ ª positi~a· la sexualidad debe ser para el hombre un factor de superación. Para ello el 
: n: debe hacerse dueño, no esclavo, de ella. Esto supone una postura total de superación 
en~/~ue tas potencias su~ri?res del hombre, la inteligencia. y el ~mor ordenan , y controlan 
debidamente cualquier des.v1ac1ón, hoy alentad~ por el amb1e~te e mcluso las cnticas que se 
hicieron y se siguen haciendo contra la doctnna de la Iglesia. 

Uso.- Recomendable a educadores y a casados con alguna formación de psicología. 

PERSONA, SEXO Y SOCIEDAD 
A. Aróstegui 
PPC. Madrid, 1971, 460 págs. 

V . G. 

Extracto del í,ulice.-El misterio de la persona humana. La dignidad de la persona huma
na y sus derechos. La grandeza del hombre. Las limitaciones del hombre y el problema del 
mal. Los problemas humanos y el pensamiento actual. Cristo y los problemas del hombre. 
Smia/idad y unión conyugal. La dimensión sexual de la persona humana. Las relaciones se
iuales y la unión conyugal. El matrimonio y la familia en el mundo actual. Paternidad res
fllOSable y contr?I de la nat~lidad. Hombre )'. socieda~ . . El progreso d~ los pueblos. Convi
iencia social y libertad. La vida en la comumdad politica. La comumdad de . los pueblos. 
Criito Alfa y Omega de la creación. El compromiso cristiano en la concepción ,del mundo. Di
lll(nsión histórica de la Iglesia. La construcción cristiana del mundo. La ayuda del mundo a 
b Iglesia. Cristo, Alfa y Omega. 

Contenido.-Texto ajustado al cuestionario oficial del COU. Supone un notable esfuerzo 
oomo slntesis doctrinal y como orientación pedagógica. Cada tema está formado por una parte 
dldrinal basada prin.cipalmente en 1a Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II y com
pleiado con unas «lecturas complementarias» y una parte práctica: vocabulario, cuestiones de 
Q.11trol, cuestiones críticas, estudio sociológico. Claridad y orden son las características de este 
fibro de texto, que completado y confrontado con la experiencia por la labor del profesor 
fl)drá en otras ediciones llenar las inevitables lagunas. · 

Uso.-Para los alumnos de COU y corno base para el desarrollo de esos temas en círculos 
de estudio, charlas, etc. 

DIVORCIO Y NUEVO MATRIMONIO 
F. Loz.ano Sebastián 
Verbo Divino. Estella, 1971. 332 págs. 

H . F. 
o • 

Extracto del índice.-Los fundamentos bíblicos. El divorcio en los cinco primeros siglos. 
Hasta el decreto de Graciano. Hasta el Concilio de Trento., El divorcio en nuestro tiempo. 

. Conte11ido.-Es un libro de investigación teológica sobre los valores espirituales y psicoló
~cos del matrimonio que se sitúa en la línea de otras obras semejantes que a partir del Va
ticano Il están intentando profundizar más en la Ley de Cristo respecto a esta realidad huma
na d~I matrimonio, a fin de que el hombre! actual la pueda también entend~r y aceptar en 
su v1tla. · 

. La obra es un resumen minucioso de los fundamentos doctrinales y de la evolución his
tónca del matrimonio, y al mismo tiempo supone una clara apertura hacia los problemas 
actuales del divorcio 

• 1 

d «La ~nclusión de est~ trabajo -en J?alabras de su autor- no es - en modo alguno la 
emostraaón de una tesis.» 

d cSomos conscientes de la dificultad del problema, pero no nos hemos retraído a la tarea 
e ofrecer una .modesta contribución a este acuciante problema que la Iglesia tiene planteado.» 

R. R. 



PRINCIPIOS 
DE LA EDUCACION 
CONTEMPO:J{ANEA 
R. Mario lbáñez 
Rialp. Madrid, 1972. 252 págs. 

Extracto del índice.-E1 principio de la in
dividualización. El principio de la socializa
ción. El principio de la actividad. El principio 
de la intuición. El principio del juego. La crea
tividad. 

Contenido.-En la selva bibliográfica sobre 
pedagogía este libro nos ofrece concisión, cla
ridad y seguridad. Cada uno de estos principios 
-quizás algún otro podría añadirse--- se nos 
expone en sus líneas teóricas fundamentales, 
en su desarrollo histórico y en sus aplicaciones 
concretas. Una bibliografía seleccionada com
pleta cada capítulo. La obra tiene un carácter 
de síntesis, no de investigación o de exposición 
exhaustiva. De fácil comprensión aun sin una 
gran preparación específica. 

Uso.-Para todos los formadores. Aplica
bles estos principios a todo tipo de edeucación, 
incluida la educación de la fe. 

INDICE 
SAGRADA ESCRITURA 

Palabra y Misterio. 
Visión nueva de la Biblia. 

TEOLOGIA 
El pecado original. 
Misterio y revelación. 
Problemas sobre Religión y ciencia. 
Moral y Medicina. 
El Sacerdote hoy y aquí. 

LITURGIA 
El domingo. 
Moniciones para la Misa. Ciclo A. 
Eucaristía doméstica y por grupos. 

Celebraciones. 

MATRIMONIO 
La pareja humana. 
Voluntad y sexualidad. 
Persona, sexo y sociedad. 
Divorcio y nuevo matrimonio. 

VARIOS 

' 

Principios de la educación contem
poránea. 

ULTIMAS NOVEDADFS 

PASION Y RESURRECCION 
DEL SE~OR 
Pierre Benoit 

«ACTUALIDAD BIBLICA» 24 
(22Xl4) 384 págs., Rúst. 360; 

tela, 420 ptas. 

Un libro magistral. Lo mejor, lo,,. 
completo, asequible, serio y PClltortl 
que hay en la bibliografía en españd 
sobre este tema bíblico nuclear. Un~ 
bro de Benoit. 

ECLESIASTES, QOHELET 
Texto y comentario 

André Barncq 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 19 

(22Xl4) 212 págs., Rúst. 230; 
tela, 290 ptas. 

Execelente comentario que desvelad 
sentido actualísimo de este Libro Sa
grado, quizá el más desconcertante 1 
desde luego el más existencialista dt 
toda la Biblia: en él la zozobra y d 
desencanto del vivir diario se hacen Pa
labra inspirada. 

¿PODEMOS CREER EN LA 
IGLESIA HOY? 

Gregory Baum 
(20Xl4) 280 págs., Rúst. 240; 

tela, 290 ptas. 
Libro nacido de la problemática que 

estamos viviendo. Estudio ponderado, 
revelador, serio y valiente, de lm ui· 
gencias a las que debe ajustarse 14 
Iglesia hoy para ser testimonio eficar, 
Baum es figura máxima de la nueva 
teología norteamericana. 

DIOS, CRISTO Y MUNDO 
SECULARIZADO 

Arthur Michael Ramsey 
(20Xl4) 164 págs., Rúst. 170; 

tela, 220 ptas. 
El famoso Arzobispo de Canterbllf/ 

logra inyectar al secularismo actual, fe 
en la trascendencia; pero en una tr~· 
cendencia realizada en medio de la vids 
secular y no margina/mente a ella. Cla
ridad y serenidad. 

Ediciones FAX 
Zurbano, 80 - MADRID-3 
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Sección 
Oficial------------

DIA DE \LA IGLESIA PERSECUIDA 

(t abril) 

Lo persecución es una herencia que nos dejó el Maest ro : "Como 
me han perseguido o mi, tombien os perseguirán o vosotros". No po
demos extrañarnos demasiado de que de una u otra manero, abier
ta o solapadamente, encontremos espinas e incluso luchas abiertos 
en el camino de Jo Iglesia. 

Pero la persecución a la Iglesia es un mal en si mismo y todos 
tenemos el deber de procurar que desaparezca, en cua nto seo posible, 
y de ayudar a los que necesitan uno mayor forta leza paro resisti r 
firmes en la fe . 

Lo unidad de la Iglesia --cUerpo místico de Cristo--- nos debiera 
hacer sentir en nuestro propio come los angustias y sufrimientos 
que padezca cualquier iglesia particular. No podemos permanecer 
ajenos a la persecución que lo Ig lesia sufre en otras latitudes porque 
es lo Iglesia de Cristo -nosot~ la que está sufriendo. 

EL DIA DE LA IGLESIA PERSEGUIDA que por d isposición de la 
Santa Sede se celebro en todo el mundo e l 11 domingo de Pascua, ha 
de ser un recordatorio y un acicate poro que manifestemos clara y 
explícitamente nuestra comWlión con los hermanos que sufren. 

No podemos disfrutor plenamente de nuest ro· paz mientras sepa
nns Y recordemos que muchos cristianos no pueden profesar públi
C?~nte su fe y encuentran enormes dificul tades para vivir con auten
ticidad su vida religioso : No podemos encerrarnos en nuestros lo
calismos mientras sobemos que hermanos nuestros necesitan pe la 
ayudo de nuestro oración, de nuestro solidaridad y hasta de nuestro 
COOperación económica. 

Hemos de orar siempre -pero especialmente en este día- por 
los hermanos · que sufren y que pueden ver en peligro su propia fe. 



Hemos de hacerles llegar nuestra solidaridad para que se sientan 
más -fuertes con la comunión de todos los cristianos del mundo. 

Pero es necesa.rio, a la vez, que . les ayudemos -en· sus necesidades. 

Algunos cristianos de aquellos pueblos se están formando en d~
tintas naciones -también en nues.tra Patria-, para ser después mas 
útiles a la Iglesia en sus respectivos países. Y necesitan nuestra com. 
prensión y nuestra ayuda económica. 

Esta es la -razón principal por la que también en este DIA se 
llama a ·las puertas de nuestra generosidad. Nuestra cooperación eco
nómica puede serles muy útil. 

Pidamos al Señor, individual y coletcivamente, po-r la llamado 
Iglesia del silencio. Ayudémosles en la medi(la de nuestras posibili
dades. Que el misterio del cuerpo míst_ico se convierta prácticamente 
en esa comunión perfecta con todos los cristianos, particularmente 
con los cristianos que sufren. 

Os bendicé afectuosamente. 

Madrid, abril 1972. 

I 
t EL CARDENAL ARZOBISPO 
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Al Pueblo de Dios de la Iglesia de Madrid-Alcalá 

IX Jornada M_undiol de Oración ·por las Vocaciones 
(23 abril '1972) 

La vocación es un don de Dios. Ur,i doh que ha_. de en~p
1
ntrar aco-

gida generosa en el hombre. . .. 

Dios elige a los que quiere: porque es El y tan sólo El quien puede 
tomar la iniciativa en el orden sobrenatural. · 

Pero el hombre ha de servir a Dios libremente y ha de responder 
con un sí al llamamiento divino. Un sí que es fruto de la generosidadr 
porque el Señor invita, pero no obliga. 

Pdra que haya abundancia de vocaciones en la lg'lesia es necesa
rio que Dios llame / es necesario, a la vez, que los ho.rñbres se decidan 
a responder generosamente. . 

El llamamiento de Dios lo poderi,os provocar nosotros con nuestra 
oración. El "pedid y recibiréis", de· Jesucristo se refiere también 

J • 

-y quizá en primer término- a ese carisma vocac:ional: "Pedid al 
Señor de la mies, dijo el mismo Cristo, q1.:1e envíe operarios a .su mies". 

La generosidad de los llamados la podemos conseguir tamb_ién 
nosotros por la oración : ' el dogma de la comunión de los santos nos 
hobla claramente de la eficacia de la oración de unos en beneficio 
de otros; particülarmente, de la eficacia de la óra·ción comunicativa 
o colectiva cuando ti_ene _por objeto ur;i bien de carácter social, como 
es la vocación sacerc;Jotal o religiosa. 

A nadie puede. !:Xtrdñ9r que la Iglesia haya establecido una Jor
noda Mundial de oración por las vocaciones. Porque el p.rimer ele
mento para solucionar la crisis vocacional que existe actuólmente es 
lo oración : la oración individual y comunitaria, que fuerce al Señor 
a prodigar sus " llamadas" y consiga para los "llamados" la gracia 
de ·la ac,eptación. 

Conviene repet i r esta verd~d con insistencia machacona paro que 
no perdamos 19 brújula de la 'fe en cuestión tan interesante. , , 

Es verdad que son muchas las razones ·humanas que explican la 
escasez actual de vócaciones. · 

Es .cierto que los estudios sociorel igiqs.Ós pueden ser eficaces para 
comprender y solucionar el problema. . 

Los hombres estamos condicionados por las "circunst ancias" aun 
para la vida de fe. 
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· El conocimiento de e~as circunstancias y su transformación cuan. 
do sea""! adversas · pueden ser una ayuda poderosa para facilitar la 
respuestci de los "l_lamados". 

Pero ni basta la técnica para enfocar los problemas sobrenaturo. 
les, n( puede ser ella el elemento princip?I para solucionarlos. 

Inmersos como estamos en la sociedad del pragmati~mo técnico 
corremos el riesgo de. natural izar nuestra visión de los proble~ 
de la Iglesia. Prácticamente, podemos llegar a buscar la solución 
de los problemas cristianos . con mentalidad acristiana o con proce
dimientos totalmente desproporcionados. 

. La causa principal de la escasez de vocaciones no está en los 
circunstancias actuales del mundo -aunque sean éstas una concau
sa que convi¡,¡ne investigar-, sino en la crisis de . fe, fuera y sobre 
todo dentro de la Iglesia . . 

Y al referirme o la crisis de fe dentro de lo Iglesia, no aludo ton 
sólo al excesivo naturalismo de · algunos cristianos que quieren suplir 
lo falto de oración por uno actividad humano excesiva, sino también 
a los que convierten la oración en un acto meramente ritual y se 
cierran o toda innovación en lo vida cristiano por miedo al vacío 
que se podría producir por un cambio de ciertos estructuras. Indica 
falta de fe la conducto de los cristianos que quieren reducir su ac
tuación al campo meramente humano, porque lo sobrenatural no tie
ne. audiencia en lo sociedad de hoy. Es falto de fe en la eficacia de 
la Palabro de Dios y en la eficacia de la gracia. . 

Pero también indica falto de fe la conducto de quienes pretenden 
conservar todas las fórmulas y todas los estructuras y "modos" vi· 
gentes, porque temen que la fe se derrumbe y que la vida cristiano 
quede desvaído si se cambia su expresión externa. Es falta de fe 
en la acción del Espíritu que está impulsando a la Iglesia hacia uno 
renovación amplia e intensa para que, perfectamente encarnado en 
el mundo actucil, pueda influir en la orientación cristiana del mundo 
futuro. 

Si la Iglesia pide ~n este día oraciones, es para llamar la aten· 
ción de los primeros sobré lo que siempre será fundamental en la 
Iglesia: la acción de Dios y el medio que tenemos para conseguirlo; 
pero llamando a la vez la atención de los segundos sobre la necesidad 
de una oración que sea como el, perfume de su propia vida individual 
y comunitaria, de una oración que entrañe un compromiso serio de 
.evangelización del mundo de hoy. 

Y pide oraciones para que broten en la Iglesia todas las voco· 
cienes que en estos momentos se precisan: 

vocaciones sacerdotales; 
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_ vocaciones religiosas; 
_ vocaciones "seculares": de olmos c;onsaorados en Institutos, 

_ vocaciones laicales: para la misión apostólica propia y espe-
cífico del seglar en el mundo: 

Porque todos las vocaciones son · necesarips. , Y tan sólo con el ensam
blamiento perfecto de las distintas ~ctividades que unos y otros han 
de realizar en la Iglesia podrá ésta éumplir su misión salvadora en 
el mundo de hoy. 

Es verdad que el sacerdot e ministerial es necesario en la Iglesia. 
Son los sacerdotes los que participan de los poderes de Cristo para 
aplicar los méritos ~e la redención. · 

Es cierto también que la vida religiosa es una exigencia vital de 
la Iglesia, como ha aclarado el Concilio, porque las "almas consa
gradas"' tienen una misión propia, prácticamente insustituible, en ef 
Pueblo de Dios. 

Pero son indispensables también las "almas consagradas" que 
permaneciendo en el mundo real izan su. apostolado desde el mundo 
y los cristianos .compromet idos seriamente en la misiór:i de la Iglesia, 
que desde su seglaridad total, participan responsablemente en la ta
rea pastoral del Pueblo de Dios. 

Son carismas distin tos, pero complementario~; son vocaciones di
versas que han de conjugcarse en la vida y en la actuación de la Iglesia. 

Esto JORNADA
1 

MUNDIAL DE ORACION POR LAS VOCACIO
NES ha de mirar a esa necesidad global del Pueblo de Dios. 

Dios quiera que la celebración de ese DIA· sirva para llemar la 
atención de todos sobre la necesidad de enfocar desde una" visión de 
fe los problemas eclesiales, creando el climá adecuado para que las 
distintos comunidades cristianas acudan a la oraci6n, a fin de que 
surjan los vocaciones que, en número y calidad, necesita la Iglesia 
en los momentos actuales. 

t Vicente Enrique y Tarancón 

Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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SEPARACION CONYUGAL LOZANO Mua-:.oz - DE JESUS 

DON JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, Presbítero, Beneficiado 
de la S. 1. C. B. de Madrid y Notario del Tribunal Eclesiástico núme
ro 1 del Arzobispado 'de Madrid-Alcalá . 

CERTIFICO: Que · en autos de separación conyugal seguidos en 
este Tribunal a instancia de doña María del Pilar Lozano Muñoz, 
en contra de su esposo D. Jaime de Jesús Gonsálvez, ha recaído sen
tencia definitiv9, cuyo encabezamiento · y parte dispositiva, son del 
tenor I iteral siguiente : 

SENTENCIA. En el Nombre de Dios. ,Amén. ,Gobernando feliz. 
mente la .Iglesia Universal S. S. el Papa Pablo VI, en el año IX de su 
Pontificado, siendo Arzobispo de Madrid-Alcalá el Emmo. Sr. Car· 
denal Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón, rigiendo, los destinos de 
España, el Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, a veintiuno 
de diciembre ·de mil novecientos setenta y uno, Nos, el Dr. o: Moisés 
García T arres, Canónigo de la S. 1. C. B. de Madrid, Provisor, Juez 
Eclesiástico del Tribunal número 1 de este Arzobispado de Madrid· 
Alcalá, en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal: Habiendo visto 
y examinado la causa de separación conyugal entre doña Marío del 
Pila r Lozano Muñoz, demandante, legít imamente representado por 
el Procurado~ D. · Juan Corujo y López-Ceballos (Act. f. 1 ), contra 
su esposo D. Jaime de Jesús Goncálvez, demandado, debidamente re
presentado por el P.rocurador D. Alfonso Palma González y asistido 
ael Letrado D. Mario Rodríguez-Correa Navarro (Act. f. 47), dedo· 
rado más tarde rebelde sin que se haya purgado de la rebeldía 
'(Act. f. 68), acreditada . la competencia del Tribunal por razón del 
domicil io a tenor de lo dispuesto en el can. 1.964 y en el art. 3 de lo 
lnt. de la S. C. de Sacramentos de 15 de agosto de 1936, habiendo 
intervenido el Ministerio Fiscal, pronunciamos la sigúiente sentencio 
definitiva, en primer grado de jusrisdicción. 
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Por todo lo cual, en mérito de lo expuesto, atendidas las razones 
de derecho y pr_ue~a~, de lo~ he~hos, Nos, el i~fr-~scri_to Juez Ec!e-
'óstico con junsd1cc1on . ordinaria en esta Arch1d1oces1s de Madnd

~lcoló, '¡nvocando_ el Nombre Santo _d~ _Nuestro ~eñor Jesucris~o~ sin 
otros miras que 'Dios y la verdad, defin1t1vamente ¡uzgando, definimos 
y sentenci9mos que a la fórmula del dubium propuesta en esta causa 
debemos responder, como de hecho respondemos, AFIRMATIVA
MENTE en ct.,anto a su única parte, es decir, que procede conceder y 
de hecho concedemos la separación conyugal, por tiempo indefinido, 
0 doña María del Pilar Lozano Muñoz, en contra de su esposo D. Jai
me de Jesús Goncálvez, por la causa de sevicias por parte del esposo. 
Confiamos a la esposa, como cónyuge inocente, a tenor de lo dispues
to en el can. 1.132 y el art. 73 del Código Civil, la potestad y pro
tección de las dos niñas menores del matrimonio, salvo el derecho 
del padre a visitarlas. Disponemos q~e las expensas debidas al Tri 
bunal o tenor de lo prescrito en el can. l. 911, sean satisfechas por 
lo porte demandante, a la que concedemos la facultad de indemni
zarse de los bienes de la sociedad conyugal, si los hubiere. Así lo 
pronunciamos, ordenando a los Oficiale~ de Nuestro Tribunal, a quie
nes corresponda, que en conformidad co,n lo establecido en los cáno
nes 1.876 y 1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen 

·cuanto antes, esta Nuestra sentencia defini.tiva y la ejecuten o hagan 
que seo ejecutada, empleando para ello, ;si fuere necesario, cuantos 
medios legítimos, ejecutivos y aun coercit ivos fueren más oportun~s 
y eficaces, salvo todo derecho de apelaciqr y cualesquiera otros que 
fueren del caso, en conformidad con l_os s9grados cánones. 

1-' . \fJ 

Dada en Madrid, a 21 de diciembre de 19:J,l. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se halla en 
ignorado paradero, expido el presente para su publicación en el Bo
letín Oficial del Arzobispado, en Madrid, a 13 de marzo de 1972. 

f irmado: Dr. Moisés Gorc:ío Torres.-Ante mí : Juan Fernándes. 
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SEPARACION CONYUGAL AGUIRRE IROA - BOTELLO MARTIN 

DON JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, · Presbítero, Beneficia&, 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica de _ Madrid y Notario del Tribu. 
nar Eclesiástico número 1 ·del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO : Que en autos de separación conyugal seguidos en 
este Tribunal entre doña Carmen lroa Aguirre, contra su esposo 
D. Rafael Botella Martín, ha recaído sentencia definitiva, cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente : 

SENTENCIA. En el Nombre de Dios. Amén. Gobernando feliz. 
mente la Iglesia Universal S. S. el Popa Pablo VI, en el año IX desu 
Pontificado, siendo Arzobispo de la Diócesis · de Madrid-Alcoló el 
Emmo. Sr. Cardenal D. Vicente Enrique y Taroncón, rigiendo los des
tinos de España ~I Generalísimo, Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bo. 
hamonde, a 14 de febrero de 1972, Nos, el Dr. D. Moisés Gordo 
Torres, Presbítero, Canónigo de la S. ·1. C. B. de Madrid, Provisor-Juez 
Eclesiástico del Arzobispado de Madrid-Alcalá, en la Sala de Audien
cias de Nuestro Tribunal : Habiendo visto y examinado la causa de 
separación conyugal entre ddña Carmen I roa Aguirre, demandante, 
legítimamente representada por el Procurador D. Federico Bravo Nie
ves (f. 14) y asistida del Letrado. D. Luis Alvaro Prieto (f. 14) y D. Ra
fael Botella Martín, demandado, declarado en rebeldía siri que se 
haya purgado de la misma (f. 23); acreditada la competencia del 
Tribunal por razón del contrato y del domicilio a tenor de lo dis
puesto en el canon 1.964 y en el art. 111 de la lnst. de la S. C. de 
Sacramentos; habiendo intervenido e informado el Ministerio Fiscal, 
pronunciamos la siguiente sentencia definitiva en primer grado de 
jurisdicción. 

. ' 
Por todo lo cual, atendidas las razones de derecho y pruebas de 

los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiá!?tico, con jurisdicción oi· 
dinario en esto Archidiócesis de Madrid-Alcalá, invocando el Santo 
Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que Dios y lo 
verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentenciamos que o 
los fórmulas de dudas ·propuestos en esto causa debemos responder, 
como de hecho respondemos: NEGATIVAMENTE o lo primera parte, 
o seo, que no procede conceder, y de hecho no concedemos, a doña 
Carmen Aguirre lroo lo separación conyugal perpetuo en contra de 
su esposo D. Rafael Botello Martín, por lo causo de adulterio por 
porte de éste; AFIRMATIVAMENTE en cuanto o lo segunda y ter· 
cero, es decir, que procede conceder y de hecho concedemos, o doña 
Carmen Aguirre I roo, lo separación conyugal, por tiempo indefinido, 
en contra de su esposo D. Rafael Botello Martín, por las causas de 
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sevicios y aband,ono malicioso por parte del esposo. A tenor de lo 
dispuesto en el canon 1. 132- y en el art. 73 del Código Civil, enco
mendamos la guarda y . custedia_ de los hijos , del matrimonio a la 
esposo demandante, a la que declaramos cónyuge inocente, y dispo
nemos que las expensas debidas al T ri,bunal a tenor de lo dispuesto, 
digo lo dispuesto en el canon 1. 911 sean. satisfechas por la parte 
dem~ndonte·, a la que concedemos la . facultad de indemnizarse de 
los bienes de la sociedad. conyugal, si los hubi~re. Así lo pronunciamos, 
ordenÓndo a los Oficiales de Nuestro Tribunal, a quienes correspor:ida, 
que en conformidad con lo establecido en los cánones 1 .876 y 1.877 
y los prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta 
nuestra sentencia definitiva, y la ejecuten o hagan que sea ejecutada, 
empleando para ello, si fuere necesario, cuantos medios legítimos, 
ejecutivos y aun coercitivos fueren más oportunos y eficwces, sal·vd 
todo derecho de apelación y cualesqtJiera otros que fueren del caso, 
en conformidad con los sagrados' ·cánones. 

~oda en Madrid, a 14 de febrero de 1972. 

Y poro que sirva de notificación al demandado, que se halla en 
ignorado paradero, expido el presente _ para su publicación · en el Bo
letín Oficial del Arzobispado, en Madrid, a 18 de marzo · de 1972: . . . .. 

Firmado: Dr. Moisés García Torres.-Ante mí: Juan Fernánde:a:. 

·- •. 

' - I" " · ic 

SEPARACION .CONYUGAL ARRIBAS_ YÁNINI , .. .J :;•;, 

DON JOSE MARIA PALACIOS PEREI RA, Pr-esbítero, Notariá' del 
Tribunal Eclesiásti-co número 4 del Arzobispado de Madrid-·,Atcalá. 

CERTIFICO : Que en este ·Tribunal,- se -ha seguido ~utos. d~ ~~pa
roción conyugal entre doña Celestrna Arribas García y D.' Víctor Ya
nini Romero, en los que han recaído sentencia definitiva, cuyo enca
bezamiento y parte dispositiva sor;1 del tenor lite~al siguiente. 

SENTENCIA. En el Nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmenr 
te lo Iglesia Uriversal S. $ ; , él Papo· Pablo ·VI, ,en el año· IX de su 
Pontificado; si'éndo Arzobispo de Madrid, el , Emrno·. Sr. ,Cardenal 
Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón; rigiendo los destinos de España 
el Generalísimo, Excmo. Sr. D. Frandséo Franco 'y Bahcimonde; en el 
día once de marzo de mil novecientos setenta y dos, Nos, el Licen
ciado D. Luis Sánchez de Tembleque y Merino, Viceprovisor-Juez 
E~lesiástico•clél Arzob'ispado de MadridJAf-eáló,'.' eh "la Sa·ta-'de Audien
cia de Nuestro Tribunal. Habiendo visto y examinado la causa de . 
separación conyugal promovida por doña Celestina Arribas García, 



representada por el Procurador D. Angel Deleito Villa, y asistida del 
Letrado D. Antonio Rato Rodríguez de Moldes, designados de oficio 
(fols. 11- 14); en contra de su esposo D. Víctor Yanini Romero juz. 
godo en rebeldía ( fols . 30-32, 40-4 l) . Acreditada la competencia del 
Tribunal por razón del contrato (fol. 5), a tenor del can. 1.964 y 
art. 3 de la I nst . de la S. C. de Sacramentos, del 15 de agosto de 
1936. Habiendo intervenido e informado el Ministerio Fiscal; pro. 
nunciamos la siguiente sentencia definitiva, · en primer grado de ju. 
risdicción . 

En mérito de lo expuesto, atendidos los principios de derecho y 
las pruebas de los hechos, Nos, el .infrascrito Juez del Tribunal Ecle
siástico número 4 con jurisdicción ordinaria en esta Archidiócesis de 
Madrid-Alcalá, invocando el Santo Nombre de Nuestro Señor Jesu. 
cristo, sin otras miras que Dios y la verdad, definitivamente juzgan
do, definimos y sentenciamos que a la fórmula de dudas propuesta 
en la presente causa, debemos responder como de hecho respondemos 
AFIRMATIVAMENTE A SUS DOS PARTES, o sea, que procede canee. 
der y de hecho concedemos a doña Celestina Arribas García la sepa
ración conyugal, por tiempo indefinido, en contra de su esposo D. Víc
tor Yanin i Romero, por las causas de sevicias y vida de vituperio e 
ignominia, ambas por parte del esposo . .Declaramos de oficio las costos 
judiciales; toda vez que las partes han obtenido el beneficio de gra
tuito patrocinio. Así lo pronunciamos, ordenando a los oficiales de 
Nuestro Tribunal, a quienes corresponda, que en conformidad con lo 
establecido en los cánones 1 .876 y 1 .877 y las prácticas vigente en 
esta Curia, publiquen tuanto antes esta nuestra sentencia definitiva, 
y la_ ejecuten o hagan ejecutar, empleando para ello, si fuera neceso· 
río, cuantos medios legítimos, ejecutivos y aun coercitivos fueran más 
oportunos y eficaces; salvo cuak¡uier derecho a que hubiere lugar, 
en conformidad con los sagrados cánones. 

Dada en Madrid, a 11 de marzo de 1972. 

Y para que sirva de notificación a la parte demandada, que se 
halla declarada rebelde y contumaz y en ignorado paradero, inserto 
el presente testimonio .en el Boletín Oficial de este "Arzobispado Y 
en Estrados del Tribunal. 

Madrid, 18 de marzo de 19.72. 

Firmado : Luis Sánchez de_ Tembleque.-Ante mí: José Moría Palacios. 
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SEPARACION CONYUGAL PON:r -. SALINAS 

El infrascrito Viceofiéial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y em
plazo a don Miguel Salinas Mateo, que reside actualmente en igno
rado paradero, para é¡ue se persone en los autos sobre separación 
conyugal que insta contra él ante este Tribunal su esposa doña Ma
ría Oolo;es Pont Martín, por las causas comprendidas en el canon 
1.131 del vigente Código de Derecho Canónico; según más detalla
damente se exponen en la demanda presentada. 

y especialmente le citamos para que personalmente o por medio 
de Procurador, debidamente designado ante Notorio Eclesiástico, com
parezco en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal, sito en Ma
drid, calle de Bailén, 8, el próximo día 13 de abril, a las 10,45 horas, 
poro el acto de la contestación de la demanda y para fijar el dubium 
en esta causa o, al menos, suscribir el siguiente: 

"Si procede conceder a doña María de los Dolores Pont Martín 
la separación conyugal perpetua en contra de su esposo don Miguel 
Salinos Mat€o, por la causa de adulterio por parte del esposo." 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1.725 y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no 
comparecer en la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el 
dubium ~n su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los 
autos el curso que correspónda. 

Dado en Madrid, a 18 de marzo de 1972. 

El Juez : Lic. don Luis Sánches de Tembleque y Merino.-Ante mí: José Moría 
Palacios Pereiro. 

SEPARAClON CONYUGAL CASTRO - BARRERO 

El infrascrito Juez, cita a don Jaime Barrero Lora, domiciliado en 
ignorado paradero, para que comparezca en este Tribunal número 3 
del Arzobispado de Madrid-Aléalá, el día l O del próximo · mes de 
abril, a las 1 O horos, para ser interrogado en la causa de separación 
conyugal Castro - Barrero, a instancia de la esposa. 

En caso de incomparecencia injustificada, además de incurrir en 
las_ sanciones prevenidas en el canon 1.776, será declarado contumaz 
Y Juzgado en rebeldí9. , 

Madrid, 16 de' marzo de 1972. 

Firmado: Dr. Martín de Castro.-Ante mí : Rafael Cañada. 

267 . 



SEPARACION CONYUGAL PRADOS ·PALENCIA - · CARCIA 

El infrascrito Ofici'al! Juez Eclesiástico de Madrid, cita 'y emplazo 
-a don Carmelo Gorda y Gómez, que reside aétualmente en ignoro, 
do -paradero, · para que se persona en -los autos sobre separación con. 
yugo! que insta contra el ante este Tribunal su esposa doñá Mercedes 
Prados Palencia, por causas ·comprendidas en el canon 1.131 del vi. 
gente Código de Derecho Canónico. Y especialmente lo citamos poro 
que personalmente o por medio de Procurador debidamente designado 
ante Notario Eclesiástico¡' comparezca en la Salo de Audiencias de 
Nuestro Tribunal· Eclesiástico, sito en Madrid, calle de Bailén, 8, el 
día ·20 del· r:nes . de abril, a las 11,45, para el acto de la contestac1ón 
de la demanda y paro fijar el dubium en esta causa o al menos poro 
suscribir el siguiente : 

"Si procede conceder a doña Mercedes Prados Palencia la sepa
ración conyugal en contr-a de su esposo don Carmelo García y Gómez, 
por la causa de sevicias por parte del esposo." 

El actó se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1.725 y siguientes del vigente Código de · Derecho Canónico, y di 
no comparecer en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará 
el dubium en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se doró a los 
autos el curso que corresppnde. 

Dado en Madrid, o 18 de marzo de 1972. 

Firmado : Dr. Martín de Castro.-Ante mí: Rafael Cañada. 

A don Carmelo García y Gómez, en ignorado paradero. 

DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA 

Visto el expediente de muerte presunta de D. Salvador Cabanillos 
y López, casado canónicamente con doña Carmen Navarrete y Con· 
torero, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal, hemos venido en 
dictar y por lo presente dictamos, esta nuestra resolución definitivo: 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta de 
don Salvador Cabanillas y López, casado canónicamente con doña Cor· 
men Navarrete y Cantarero. 

Mandamos que esta nuestro resolución definitiva se publique en 
el Boletín Oficial del Arzobispado a los efectos oportunos. 

Madrid, 15 de marzo de 1972. 
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Delegaclones y 
secretariados ________ _ 

Comisión Diocesana de· Pastoral 

REUNION DE VICARIOS PASTORALES, DELEGADOS 
DE APOSTOLADO SEGLAR Y SEGLARES DE, LAS ZONAS 

El dki 14 de marzo de 1972 tuvo lugar una reunión con objeto 
de estudiar la puesta en práctica de los acuerdos del acto número 4 
de la Comisión Diocesana de Pastoral (Junta del 15 de febrero, bajo 
la presidéncia del Emmo. señor Cardenal). 

Después de una breve explicación sobre el acuerdo que consistía 
en "que esta Comisión promueva la constitución de EQUIPOS DE 
ESTUDIO en las Zonas Pastorales que vayan viendo las posibilidades 
de crear los Consejos a dichos niveles", se dialogó sobre lo que existe 
ya en algunas Zonas. 

Durante la reunión salieron muchas ideas en cuanto a la manera 
de realizarlo, y que cada Zona pondrá en práctica según convengo: 

- En las Zonas donde ya ·se han dado pasos en· la constitución 
del Consejo, parece lo más oportuno no crear el Equipo de 
de Estudio. Incorporarán seglares de los arciprestazgos. 

- Los dos seglares de la Zona se pondrán en contacto con el 
Delegado de Apostolado Seglar y con el Vicario Pastoral, para 
iniciar el Equipo. 

- Trabajo personal de los seolares, con otros de las Parroquias 
de su Zona. 

- Estos seglares serán presentados a todos los sacerdotes de la 
Zona, para facilitar las entrevistas. 

- Visita del Equipo a todas las Parroquias para revisar las ac
tuaciones en torno a la Línea Prioritaria sobre los Consejos 
Parroquiales. (Para elfo se les ha facilitado una Encuesta, 
que harán en diálogo personal y de la que irán mandando una 
copia a la Secretaría Diocesana de Pastoral a medida que la 
vayan realizando.) 
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Tener en cuenta que el EquipQ de Estudio no tiene como mi
sión co,nstituir a ultranza los Consejos, sino más bien estudiar 
las posibilidades y ayudar a las Parroquias y Zonas q1,1e deseen 
hacerlo. 
Sería interesante pedir ayuda a los dirigentes de Asociaciones 
y Organizaciones para que ayuden al Equipo de Estudio que 
se pueda formar. 
También pareció interesante que colaborasen en estos equipo¡ 
los miembros de la Comisión Diocesana de Pastoral. Podrían 
incorporarse a los Equipos de la Zona en que viven, si lo creen 
oportuno. 
Parece muy conveniente que los dos seglares que representan 
a la Zona en la Comisión sean los responsables directos de 
esta acción de constituir los Equipos. 
A ellos se les ruega se mantengan en c:;ontacto con la Secre
taría Diocesano de Pastoral que les facilitará la ayudo que 
necesiten. 

Finalmente se acordó tener una reunión a final de curso paro 
revisar las actuaciones y comunicarse experiencias. 

ENCUESTA SOBRE CONSEJOS PASTORALES PARROQUIALES 

A .principios de curso se publicaron LAS LINEAS PRIORITARIAS, 
con objeto de acomodar la· pastoral diocesana a las mismas. Es im
portante '.evisar la forma cómo se están llevando a cabo. 

En cuanto a la línea sobre los Consejos Pastorales ha insistido 
el Sr. Cardenal, en la última reunión de la Comisión Diocesano de 
Pastoral, ~n la conveniencia de formar EQUIPOS DE ESTUDIO en los 
Zonas Pastorales, para promover la creación de los Consejos a todos 
los niveles. 

Con este objeto se ha creído importante comenzar por revisor 
lo que existe y las posibilidades de actuación. 

1.-¿Tienen Consejo Pastoral Parroquial? . . ...... . .......... . ... ... ... . 

¿Cómo está compuesto? ............................ .. .... . .. . .. ... . . 

... ...................... ........................ ........... ... .. ............ .. ...... 
........ .. ....... ........... . ..... ... ... ................... .............. .... .. .. .. 

¿Qué acciones desempeña? ......................................... . 

.... ........................... ........................... , ........ ...... ... .. .... . 
............................. . , ............... .................................... . 
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¿Cómo se desarrollan las reuniones? ............................. . 

··················································································· 
····························· .............. ...... ................................. . 

' d' ·t ., ;:, ¿Que posos ,e ron poro su const, uc1on. . ......................... . 

··················································································· 

11.-¿Por qué no lo tienen constituido? ...... , ......................... . 

··················································································· 
¿Qué dificultades encuentra en su marcha? .................... . 

................................................................................... 

··················································································· 
¿Lo considero representativo de su comunidad? ................. ! . 

111.-¿Necesita .nuestra colaboración para la constitución del mismo? 

¿Cuáles son lo$ primeros pasos que Vds. -creen deben dorse en 
en su Parroquia? 

··················································································· . 
..... ........................ ... .... .... .......................................... . 
...................... \ ........................................................... . 
............................. ..................................................... . 

¿Cómo podemos ayudarles a solucionar esas dificultades? 

···················································································· 
........................................................................ ·,: ........ . 
··················································································· 
···························· ..................... .. ............................... . 
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¿Se podría mentalizar a su comunidad con 
elección verdaderamente representativa? 

.. .... ..... .... ... .. ...... ... .... ...... .. .. .... .... ............ .. .. .. .. ..... ....... 

· · ··· ···.· ·· ······· ·· ·············· · ·· · ·· ·· ·· ·······"· 
... .. .. ..... ... .. .. .. .... ... . .. ..... ... .. .... .... .. ..... .... .... ... .... .... ........ 

¿Qué colaboración podrían prestar Vds. al Arciprestazgo o Zono1 

........ .... .. ... ....... .... . . .... ......... .. ... ... .. ... ... ..... ... .. .. .......... ..... 

••• • • • • •• •• • ••••• •••• •••••• •• • • • • ••• •• •••••• ••• • •• • •• •••••• • •• •• • • • •• • • ,,, i ,, ,, , .. 

.. .... ... .... .... ..... ... .... ... ..... ... ....... ........... ..... .. ..... ... ......... . 

········· ····· · ··· · ·· · ·· ·· · ····· ··· ·· .: ·· ·· · ·· ····· ···· ······ · · · · · ··· ··· ·· ·····•• .. , 
PONGAN POR FAVOR TODAS LAS OBSERVACIONES QU[ 
CONSIDEREN INTERESANTES : 

.. .... ............ .. .... .... . .... ... ... .. ... .. .. ... .. ..... ... .... ... ..... ... ....... 

·· ··· ······· ··· · · · ····· · ··· · · · ····· · · ··· ········· · ·· ··· ······ ··· ··· ···· ······ ·· ···· 
... ..... .. .... .. ...... . .... ...... ... : ... ... ..... .. .. .... ... ~ ... ... ... .... .. .... .. .. 

··· ···· ·· ·· ····· ·· ···· ·· ··· ········ ·· ···· ······· ···· ······ ·· ··· ····· ··· ·· ···· ····" 

Nota.-Esta es la Encuesta a la que se alude en el Acta de la última reunión de Vi· 
carios Pastorales y Delegadas de Apostolado Seglar que habrán de conteslf 
todos los párrocos cuando reciban la visita del Equ ipo de Estudio de su Zrftl. 
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HERMANDADES DE TRABAJO 

CONFIO EN VOSOTROS. 

NECESITO DE VOSOTROS 

El 5 de marzo el Sr. Card~nal
Arzobispo en la sede central de 
los Hermandades del Trabajo 
concelebró la Misa con el Dele
gado Nacional D . .Abundio Gar
cía Román e hizo entrega de sus 
carnets de militantes a más de 
ochicientos obreros y empleados. 
Con este motivo pronunció una 
homilía de la que reproduc imos 
los párrafos principales : 

Hermanos: Doy gracias a Dios 
por este encuentro y porque mi 
primer contacto con vosotros sea 
la celebración de la Eucaristía 
Y sea con ocasión de la entrega 
de los carnets de Grupos Apos
tólicos. 

Doy gracias a Dios por este 
encuentro porque es natural que 
el Obispo quiera siempre perma
necer en contacto con las que 
podamos llamar las fuerzas vi
vas, conscientes y responsables 
de la Iglesia, los que sintiéndose 
de verdad Iglesia sienten la res
ponsabilidad de su misión, y no 

cabe duda que vosotros, las Her
mandades del Trabajo, sentís 
esta conciencia y esta responsa
bilidad. 

Es natural, que vosotros, en 
este primer encuentro con vues
tro Obispo, esperéis unas pala
bras de consigna de vuestro 
Obispo y ést'a yo os diría que es 
la misma que titula vuestra 
Obra, esta palabra "herman
dad" que es genuina y autén
ticamente cristiana, la que os 
está señalando el camino para 
for~ar vuestras conciencias y 
para orientar. vuestra actuación, 
porque, que duda cabe, que he
mos de luchar por· la justicia y 
vosotros trabajadores debéis exi
gir que la sociedad se organice 
de una manera m_ás justa y hu
mana. Esto lo quiere el · Señor; 
porque Cristo es el mensajero de 
Dios para establecer la justicia 
de Dios y no sólo la justicia re
ligiosa por esta gracia de Dios 
que nos mereció Cristo, porque 
Dios no quiere que este mundo 
sea una mazmorra para nadie. 
Es cierto que en este mundo te
nemos que sufrir, porque es un 
valle de lágrimas y aquí no1 po
demos encontrar la felicidad 
-y gracias a Dios que no lo 
podemos encontrar-, pero Dios 
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es un Padre que nos ama y quie
re el bien y la paz para sus hijos 
y por eso quiere la justicia para 
todos y por eso necesitamos to
dos ser como instrumentos de 
esta justicia en el mundo y es 
lógico que vosotros la queráis y 
la exijáis, pero como la justicia 
se quiere y se exige en una fa
milia, como hermanos, con amor. 

Esta es la característica de 
nosotros los que trabajamos en 
la Iglesia, 

Haced todas las cosas que 
sean precisas, exigid todo lo que 
debáis exigir, pero, sin embargo, 
siempre con amor, en plan de 
hermandad, porque todos los 
hombres son nuestros hermanos, 
los que sufren y quizás los que 
nos explotan y nosotros hemos 
de replicar con amor, aunque con 
entereza y fidelidad al Evange
lio y exigencia de la- dignidad 
humana y personal, porque es 
Dios quien nos hizo hombres y 
nos dio estos derechos· propios 
de la persona humana 'y por eso 
tenemos el derecho de recrimi
nar en este sentido a la socie
dad, porque tenemos el deber de 
perfeccionar nuestra misma per
sona humana y procurar que se 
cumpla el orden por Dios esta
blecido, pero con amor que es 
lo que más falta y lo más triste 
es que el amor falta no sólo en
tre los cristianos y no cristianos; 
lo inexplicable es en estos mo
mentos en que ya estamos vi
viendo una aproximación a los 
hermanos separados, en que pa
rece que nos abrimos a todos, 
que somos más comprensivos 

274 

con todos, con todos menos con 
los de dentro de la Iglesia, Deft. 
tro de las organizaéiones apastó
licas es donde falta la compren. 
~sión, donde falta el amor y, en, 
tonces, cómo podemos llamarnos 
cristianos y cómo puede hober 
unas organizaciones que -se fla. 
men . crist ianos si realizando la 
misión que todos tenemos en el 
mundo -y vosotros tenéis vues, 
tra misión propia-, cómo pode, 
mos llamarnos cristianos, digo, 
si no sabemos hacer las cosas 
con amor y cómo vamos a con
vencer al mundo que Dios nos 
ama a todos cuando nosotros no 
nos amamos y hay incompren· 
siones y recelos entre nosotros 
mismos. 

La última lectura, el Evan
gelio nos ha dicho cuál es nues
tra misión porque la principal 
misión de la Iglesia es convencer 
a las gentes de que Dios nos 
ama, la principql misión de todos 
los que ejercemos una misión en 
la Iglesia es la de revelar a to
dos lo que supone la gracia de 
Dios, lo que supone el don de 
Dios, porque Jesucristo así lo 
hizo aprovechando una figuro, 
aprovechando una circunstancia 
en que se encontraba, al hablar 
del don de Dios, de la dignidad 
de los hijos de Dios, pues somos 
hijos del Padre que está en los 
cielos y .esta es la misión princi· 
pal que tiene la Iglesia, pues al 
fin y al cabo, la Iglesia na ha 
sido enviada para solucionar los 
problemas materiales de 1~ 
hombres, la misión de la lglesKI 
es predicar el don de Dios, par· 
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que corremos el riesgo, ahora 
cuando el mundo se esta se~u
larisando, ahora en esta socie
dad de consumo ~n qu~. todos 
queremos tener mas y VIVlr me
jor corremos el riesgo, digo, de 
ol~darnos de lo principal, de lo 
esencial, de que Dios nos ama y 
nos ha hecho hijos suyos y nos 
ha dado como herencia el cielo 
y esto es lo que se está olvidan
do en el mundo y por eso pode
mos convertir nuestro apostolado 
en algo pequeño y frágil que no 
merece la pena. 

Jesús nos mereció la vida en 
la cruz e instituyó la Iglesia que 
es el don de Dios, que es el don 
de la gracia y que es la vida di
vina que nosotros hemos de re
flectar sobre nosotros y sobre 
todo la humanidad, en este or
den sobrenatural al que por la 
misericordia de Dios hemos sido 
llamados lo que hemos de predi
car constantemente y esto es el · 
apostolado que asegura la so
lución de problemas en el orden 
humano. 

· En este orden humano, cuando 
el hombre se limita a lo mate
rial, el hombre se achica, se em
pequeñece, porque el hombre 
necesita transcendencia y eter
nidad, necesita esta llamada de 
Dios a su filiación divina y _esto 
es lo que nosotros y vosotros, 
apóstoles seglares, debéis procu
rar con vuestro testimonio, con 
vuestra palabra y así hemos de 
convencer a los hombres de que 
Dios les ama, no que nosotros 
les amamos. Cuando el'tos pue
dan entender el amor que Dios 

les tiene por nuestro amor, cuan
do nuestro amor sea auténtica
mente c·ristiano, amando sin nin
guna razón, sin ninguna recom
pensa, amando a los que hacen 
daño y esto sólo por Dios, en
tonces es cuando daremos un 
testimonio total al mundo. 

Y hace falta esta presencia 
nuestra y vuestra, trabajadores 
seglares, hace falta esa presen
cia vuestra que está llena de luz, 
de la luz de Dios, y de fuerza, 
de la fuerza de Dios. 

Diréis que no nos escuchas, 
cuando les hablamos en este 
tono y ~e. este orden sobrenatu
ral, pero esta palabra cuando 
esté auténticamente refrendada 
por e.1 testimo·nio de la persona 
penetra en el fondo de las ·almas 
y esto es lo que debemos pro
curar. 

Por eso doy gracias a Dios 
por este encuentro y quiero de
ciros: Confío en vosotros, nece
sito de vosotros. 

Siempre los Obispos hemos ne
cesitado de vosotros los seglares, 
no solamente de los sacerdous, 
y quizás ésta fue alguna vez 
nuestra equivocación que creí
mos que no necesitábamos de 
vosotros los seglares y, sin em
bargo, tan sólo cuando todo el 
pueblo de , Dios sintiéndose res
ponsable de pertenecer a este 
pueblo, sintiendo la misión que 
le ha confiado la Iglesia, que le 
ha confiado Cristo, entonces es 
cuando la Iglesia sintiéndose 
presente en la sociedad podrá ser 
la levadura que fermente toda 
la masa. 
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Quiera Dios que en esta Igle
sia de Madrid, y en la de todo 
el mundo, nos sintamos unidos 
en la misma fe, todos miembros 
responsables, mensajeros de una 
verdad que no puede fallar, de 
U'1a esperanza que es una dulce 
seguridad para nosotros, para 
que la Iglesia en estas circuns
tancias que parecen tan difíciles 
y no hay nada difícil para Dios, 
pueda realizar su misión evan
gélica y pueda triunfar en este 
mundo con una justicia reinan
do ent·re los hombres, para con·
seguir que esta humanidad con
vertida en pueblo de Dios pere
grinando en este valle, viviendo 
en hermandad, pueda formar la 
gran familia de Dios en el cielo. 

ZONA CENTRO. 
RETIRO-CONVIVENCIA 

El día 22 de febrero celebró 
esta Zona su Retiro-Conviven
cia mensual. Esta vez estuvo 
presente y presidió todos los ac
tos el Sr. Cardenal-Arzobispo. 
El Sr. Vicario Pastoral leyó una 
Memoria de . la acción pastoral 
que se viene realizando en la 
Zona. A continuación, el se
ñor Cardenal en un tono de con
versación familiar fue tocando 
todos los puntos expuestos ·en la 
Memoria. Rep,:oducimos párrafos 
destacados de su charla: 

Auñque esta hora después. de 
la comida no es para mí la más 
grata, yo tengo una verdadera 

276 

satisfacción de estar entre YQI. 
otros, pero yo quisiera que estas 
contactos, sobre todo los prime, 
ros, fuesen no tanto para hablar 
yo, como para dialogar, y así 
entre todos vayamos formando 
criterios. 

He escuchado muy atento. 
mente todo lo dicho sobre vues, 
tra zona. Y a primera visto, des, 
pués de escucharos a todos, pu. 
diera parecer que esto es una 
maravilla, aunque ya íbois di, 
ciendo también que no es ti 
maravilla, porque sus fallos los 
hay. 

INQUIETUD DE MENSAJER~ 
DE LA VERDAD : 

En principio he escuchodo lo· 
das estas cosas y he visto que 
tenéis vosotros esta inquietud, 
que ya os manifestaba yo co, 

mentando los textos de lo Cele, 
bración de la Palabra de "que 
todo hombre tiene derecho o co, 

nocer la Verdad", y que nos
otros somos "mensajeros de lo 
Verdad", y, por tanto, no nos 
podemos reducir a los que vie
nen, hace falta ir hacia los que 
no vienen. 

Y en estos momentos tenemos 
más necesidad de ir a los que 
no vienen, porque están cogidos 
en esa red de una _sociedad más 
secularizada que se está orga
nizando al margen de la fe. Yo 
creo que era mucho mejor a• 
tes, cuando había algunos que 
se Uamaban ateos y decían co
sas raras, y negaban a Dias. 

P. 



enta, 
vues, 
, des, 
s, pu, 

UIII 
is d~ 
s tol 

os los 

ER~ 

o lo· 
o que 
ietud, 
o co
Cele
"que 

a'°' 
nos-

de la 
o nos 
e vie
s que 

emos 
s que 

idos 
más 

orgo
e. Yo 
r an
s que 
n co
Dios. 

Aunque parezca una paradoja, 
era preferi~le aquello a lo que 
está sucediendo ahora, que se 
prescinde de Dios p~rqu! no se 
le necesita, y se esta de1ando a 
Dios -en frase vulgar- en la 
cuneta. Una organización así 
de la sociedad, con ese nuevo 
tecnicismo, es un ambiente rea
cio a la presentación de la ver
dad del Evangelio, a todo lo so
brenatural. 

Entonces nosotros que vemos 
esos grupos más o menos redu
cidos que. acuden (aquí se habla 
del 4% en días laborables, del 
25 al 30% en domingos y días 
festivos, lo cual quiere d~cir que 
los domingos queda un 70 ó 
75%, tres cuartas partes -¡ no 
lo olvidemos!- fuera de la Igle
sia), hemos de sentir una exigen
cia de esta presentación del 
Mensaje a esos, éste ir hacia 
ellos, que importa una grave ·res
ponsabilidad a nosotros sacerdo
tes. 

PRESENTACION ACTUAL 
Y EFICAZ : 

Hasta ahora nosotros sabía
mos predicar las homilías para 
la gente buena que viene a nues
tros templos, sabíamos hacer un 
retiro magníficamente para· esos 
grupos de A. C. que todj:JvÍCI' exis
ten en nuestras parroquias. Todo 
esto lo sabíamos, porque así nos 
habían formado. -Pero ahora re
sulta que para este 70 ó 75% 
este tono y estos procedimientos 
no solamente no sirven, sino lo 

grave es que nos estorba, para 
formar urra mentalidad misione
ra, para tener una postura mi
sionera de cara a este mundo 
que se ha olvidad(? de Dios, y al 
cual nosotros tenemos que pre
sentarles de una manera eticaz 
el Mensaje. 

Pero hay más -esto a mi 
juicio es una cosa más grave 
-no sólo es que la presentación 
del Mensaje exija una puesta al 
día que hasta ahora no hemos 
sabido darle, sin culpa de nadie. 
Lo más grave, insisto, es que 
entonces delante de este 70% 
que no pisa nuestras iglesias, no 
sólo la palabra, sino hasta el 
testimonio no es válido, no lo 
entienden~ y, claro, el testimo
nio para que sea eficaz es me
nester que sea inteligible. Esto 
lleva consigo una reflexión muy 
honda no en cuanto a lo que he
mos de decir, sino a cómo hemos 
de vivir, cómo actuar delante de 
los demás. Os pongo un ejemplo 
para que nos entendamos todos 
magníficamente, Nosotros los 
sacerdotes, que somos muy bue
nos moralistas y nos las sabemos 
todas, sabemos hacer unas tram
pitas magníficas, que van muy 
bien. Un ejemplo, que pudiera 
ser un antitestimonio: En aque
llos primeros tiempos de la Ayu
da americana para Cáritas, 
cuando había una exigencia de 
que no se podía cobrar nada, 
eran muchos los curas -y no 
digo los curas de Madrid, sólo 
lo pude capfar en las otras dió
cesis en que he estado-- que 
con una finalidad maravillosa, 
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magnífica, porque querían ha
cer un nuevo sagrario, construir 
nuevas iglesias, cobraban de 
aquello que no podían cobrar 
con una intención rectísim~, y 
para la mayor gloria de Dios. 
Y como esto, los religiosos y re
ligiosas, para sus centros de for
mación -no puede ser mejor _ 
la final'idad-, pero faltábamos 
a la honradez y a la justicia 
¡para la mayor gloria de Dios! 

Esto que en ciertos ambientes 
no llama la atención, en estos 
tiempos en que las virtudes hu
manas de honradez: y justicia -
está·n tan fuertemente arraiga
das y no las sobrenaturales, es 
lo que da valor al testimonio, y 
entonces mucha piedad, si que
réis, y mucha santidad sacer
dotal, sin ese testimonio de hon
radez: mínima y justicia mínima 
-¿entendéis lo que quiero de
cir?- es un antitestimonio. 

Esto nos ha de preocupar a 
todos: ¿cómo presentar el Men
saje a ese 70 ó 75% que vos
otros reconocéis que a estas Pa
roquias hechas no vienen? Y 
¿cómo hemos de procurar no so• 
lamente nosotros los sacerdotes, 
sino que toda 'la Comunidad 
Cristiana dé un testimonio en 
las virtudes naturales y sobre- · 
naturales que sea inteligible de
lante de los demás? Porque si no 
lo entienden no sirve el testimo
nio, aunque en sí sea recto. Otro 
ejemplo: qué duda cabe de que 
todos los religiosos y religiosas 
están viviendo individualmente 
una fidelidad magnífica a su es
píritu de pobreza; pero qué duda 
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cabe también que quizá colecti. 
vamente no dan la sensación 
-no digo q~e no la vivon- de 
un espíritu de pobreza. Y la 
gente habla, y ya sabéis la mala 
prensa que tienen, etc. 

Esto indica que el mundo ha 
cambiado, ha cambi.cido la men. 
talidad, la sicología de la gente, 
y nosotros que estamos ejercien
do la pastoral para esta gente 
con esa mentalidad y esa sico
logía, que nosotros no podemos 
cambiar, porque además es la 
corriente del mun'clo, no tenemas 
más remedio que ver cómo de 
acuerdo con su mentalidad ha
cemos actual la transmisión del 
Mensaje, lo mismo que nuestro 
testimonio, como testimonio de 
Iglesia. 

MAYOR I NTERES 
POR LA JUVENTUD: 

Quiero insistir en este punto, 
porque habéis tratado aquí es· 
pecialmente el tema de la ju· 
ventud. Y este tema es de mu
cha importancia actualmente en 
todos lo·s órdenes, no sólo en el 
orden eclesial, sino en el orden 
humano temporal. La juventud, 
en una gran mayoría, está un 
poco al margen de las estructu• 
ras y de las formas. ·Precisamen· 
te los jóvenes, sin ningún méri· 
to de su parte, sino porque son 
jóvenes, captan mejor los "sig· 
nos de los tiempos" y aligeran 

~ más fácilmente el futuro. Nos· 
otros los mayores ·que viv!~~ 
con ·tantos recuerdos es d1fícU 
que captemos con absoluta fide
lidad los signos de ahora Y me-

n 
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05 del porvenir. Para presentar
res ahora a los jóvenes el Men
saje Cristiano de tal m?,~º que 
haga mella, que cause, impac
to" habremos de ver como se lo 
pre;entamos. Y o lo digo en la 
Exhortación Pastoral que he pu
blicado con motivo del '?!ª del 
Seminario. Hoy la vocac1on sa
cerdotal, esa vocación que antes 
mirada sobrenaturalmente en el 
ambiente en que vivíamos tenía 
una grandeza, era un ideal mag
nífico, hoy eso por las circ~ns
tancias actuales se ha perdido. 

Pero además, al concretar ese 
ideal sacerdotal en sacerdotes, 
y ver que unos vamos tirando, 
otros están como acomplejados 
del mundo de hoy, otros están 
angustiados, otros no saben lo 
que hacer, otro~ se marchan ... 
¿Qué mordiente ha de tener este 
ideal sacerdotal para los jóve
nes? No basta hacer cosas o co
sitas. Es un cambio ., más radical 
lo que se nos está exigiendo 
ahora, y no tenemos más rem~
dio que hacer lo que esté de 
nuestra parte. Los jóvenes que 
están por aquí lo harán con más 
facilidad, otros que ya tenemos 
años lo haremos con más difi
cultad, pero no tenemos más re
medio, porque al fin y ~I cabo 
nosotros somos los ministros de 
la Iglesia, y ella ha de evange
lizar a esta generación actual, 
Y ojalá supiéramos adelantarnos 
al futuro que está viniendo, por
que demasiadas veces hemos lle
gado tarde. Y esto exige de nos
otros una decisión y una refle-
xión muy fuerte. · 

PASTORAL SACRAMENTAL 
Y MISIONERA 

Por eso teníais razón cuando 
decíais que predomina más la 
pastoral sacramental que la pas
toral misionera. (Entendámonos, 

- no es que hayamos de descuidar 
la pastoral sacramental, ¡ hasta 
ahí podíamos llegar!, y es una 
pena, que se esté algunas veces 
soslayando, cuando somos "ad
ministradores de los Misterios 
de Dios" y en esto nadie nos 
puede suplir, ·y, por tanto, en la 
administración de los sacramen
tos hemos de poner especial 
afán.) Pero esta pastoral sacra
mental puede ser misionera, 
debe ser misionera, porque hasta 
ahora quizá nos hemos fijado 
demasiado en el "ex operato" y 
poco en el "ex, opere operantis". 
Por eso hemos formado poco a 
las -personas que son las "ope
rantes". Con la convicción cier
ta . que teníamos de que el sa
cramento ya produce la gracia 
"ex opera operato". He visto 
complacido que hacéis prepara
ción del sacramento del matri
monio, del bautismo .•• Insisto en 
que no es que haya que descui
dar la pastoral sacramental, que 

. esto es la corriente defectuosa 
que quizá vaya apareciendo e., 
el ele.ro como reacción a lo an
terior. 

Ahora sí, esta Pastoral Sacra
mental ni debe absorbernos to
talmente hoy, ni nos ha de con
vencer de que ya con esto lo 
hemos hecho todo, y después po
demos dedicarnos a lo que que-
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ramos: digo mi misa (aunque no 
venga más que un 4%), confieso 
diez minutos, doy la comunión, 
y después me puedo dedicar a 
dar clases, a otras cosas, a lo 
que fuera, porque no hay más 
que hacer. Cuando precisamente 
tenemos el grande y mayor que
hacer con ese 70 ó 75%, que si 
nosotros prestamos atención 
para ponernos f?I tanto y dispo
nernos a tener una acción efi
caz nos absorbería mucho tiem
po. Por esto he oído hablar de 
que en las Conclusiones os com
prometíais a la TOTAL DEDI
CACION. No es total dedicación 
estar toda la mañana y tarde 
administrando sacramentos, sino 
total dedicación a labor sacer
dotal, pensando, -reflexionando 
cómo actuar en los ambientes 
juveniles, etc., cómo hacer la 
presentación y procurar el tes
timonio de TODA LA COMU~ 
NIDAD ... 

COMUNIDADES O GRUPOS 
PEQUEÑOS: 

Nos han hablado de esas Co
munidades vivas, catecumenales, 
que es una experiencia que ha
brá que considerar seriamente. 
Yo diría que con esos Grupos o 
Comunidades pequeños -no me 
gusta eso de Comunidadés de 
Base, porque tienen mal "retin
tín" y mala prensa- está pa-: 
sondo lo que pasó hace unos 
cuantos años con los Movimien
tos Matrimoniales. Antes tenía
mos por seguro el apostolado 
separado de hombres y mujeres, 
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chicos y chicas, y nunca se nos 
había ocurrido el matrimonio 
c9mo principio de apostolado 
también. Y sin saber cómo ni 
por qué surgen en la Iglesia por 
todas partes estos Movimientos 
Matrimoniales de Espiritualidad 
y Apostolado. Así ahora está pa. 
sondo un fenómeno parecido: 
están surgiendo en todo el mun. 
do estas Comunidades Cristia. 
nas, llámense como se quiera, 
Cuando veo un fenómeno osí 
general en la Iglesia, que no tie
ne una explicación demasiado 
racional, sociológica, entonces 
digo que ahí está el Espíritu por 
medio. Claro que, al reali:r;ar las 
inspiraciones o los carismas del 
Espíritu, se hacen muchas extra
vagancias; es la cualidad triste 
que tenemos los hombres de des
arraigar todas las cosas de Dios 
cuando pasan por nosotros. Pero 
insisto, aquello de los Movimien· 
tos Matrimoniales me hi:r;o pen· 
sor cuando era Secretario del 
Episcopado (en España teníamos 
al me.nos 96 Movimientos Ma· 
trimoniales distintos, la moyor 
parte no tenían más que corác· 
ter diocesano), y eso mismo 
pienso ahora cuando surgen es· 
tos Grupos: es que el Espíritu 
está por medio. Lo que hemos 
de hacer es encauzar esas cosas 
para que no se produzca el des· 
vío por culpa nuestra. 

MUCHA RESPONSABILIDAD, 
AUNQUE DIFICIL: 

Esto nos está demostrando que 
atravesamos unos momentos 
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111uy importantes, que nos ha 
tocado vivir a nosotros. Com
prendo que tantos venerables 
sacerdotes como me estáis escu
chando -venerables por la 
edad, como yo poco más o me
nos- ahora digáis: "cuando 
llegamos al fin de nuestra vida, 
en que podríamos descansar y 
vivir tranquilos, es cuando llega 
el momento más difícil". Y es 
verdad. Yo os puedo decir ya 
can mi experiencia -son ya 
26 años de Obispo-, cuando al 
principio fui nombrado Obispo 
de Solsona, ser Obispo era lo 
más fácil, porque estaba todo 
hecho, no había más que seguir, 
y todo el mundo aplaudía al 
Obispa -todos también murmu
raban después, eso es aparte-, 
pera aplaudían, aceptaban. Aho
ra, precisamente, cuando y.o me 
voy haciendo viejo, es cuando el 
momento es terriblemente difí
cil y cada vez más difícil. Pues 
la mismo os está pasando a vos
otros, Pero es que Dios nos ha 
escogido ahora, nos va a pedir 
cuenta de este momento que 
está atravesando el mundo y la 
Iglesia. Y nosotros tenemos que 
abrir esos caminos y esos hori
zontes, Tenemos ahora muchos 
años ~e experiencia, pero que no 
nos sirven, y los jóvenes, cuando 
5! lo referimos se ríen, porque 
dicen que son experiencias tras
n~chadas. Y en parte tienen ra
zon, Porque, . si tenéis contacto 
ca~ la gente, veréis que la sico
logia de la gente, su mentalidad, 
~us costumbres han cambiad~. 

0 lo he dicho muchas veces. 
, Cuando antes de ser Obispo tra-

bajaba siempre con la juventud 
masculina y femenina, todos me 
decían que era un especialista 
de la juventud. Y, efectivamen
te, yo conocía entonces la sico
logía juvenil maravillosamente, 
era capa:,; de hacer lo que qui
siera con aquella juventud con 
que trabajaba hace 26 años, 
pero ahora, cuando me encuen
tro delante de un núcleo juve
nil, estoy desconcertado, reac
cionan de manera opuesta a 
como yo hubiese imaginado que 
iban a reaccionar. Y la sicolo-

' gía femenina ha cambiado más 
que la masculina. 

Quiero decir, en resumen, que 
nos ha tocado vivir momentos 
que son difíciles, pero de mucha 
responsabilidad. En fin, he di
cho que no quería hacer un mo
nólogo, pero me daba pena tener 
unos cuantos curas así delante 
y no ap_rovechar la ocasión, y dar 
respuesta a los puntos que me 
han parecido_ inás importantes 
de la memoria que me habéis · 
ido presentando. Ahora, si a vos
otros os parece, podremos co
menzar el diálogo sobre los te
mas más importantes que me 
han presentado como el Equipo 
Sacerdotal, Pastoral Misionera, 
Consejo Pastoral, etc. 

Y seguidamente se entabló 
un diálogo en el que algunos 
sacerdotes hicieron preguntas 
sobre diversos temas, tales como 
Liturgia; Enseñanza Religiosa, 
Equipo Sacerdotal, etc., a las que 
el Sr. Cardenal fue dando res
puesta en el mismo de cordiali
dad fami)iar. 
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Para no extendernos demasia
do hemos juzgado conveniente 
omitir aquí este .diálogo. 

El Sr. Cardenal concluyó la 
reunión con estas palabras: 

Os digo la última palabra. 
Primeramente -repito- para 
manifestaros mi satisfacción. 
Quiero deciros que intento, quie
ro y procuraré por todos los me
dios ser el amigo de todos mis 
sacerdotes. 

Comprendo que en una dióce
sis como Madrid me va a ser 
mucho más . difícil que en las 
otras diócesis que he tenido. Si 
yo en Solsona tenía 250 sacer
dotes y en total 150.000 habi
tantes, y, además, yo entonces 
era joven, y me conocía a todos 
los curas y a todos sus herma
nos o las que estuviesen con 
ellos que también es un campo 
a conocer (risas) y me conocía 
a toda la gente de la diócesis; 
ahora aquí en Madrid esto es 
terrible, es trágico; pero yo es
taré siempre en esa disposición · 
y he querido manifestarlo pre
cisamente con hechos: que todos 
tengan acceso directo al Obispo 
y por eso dos días a la semana 
atenderé a los curas, sin tener 
que pedir audiencía, hasta la 
hora que sea. Y lo hago precisa
mente para ver a los curas, y 
para que lo vean también los 
demás. Y o estoy para los sacer
dotes, para la gente también, 
pero ya no es mi principal mi
sión. 

Y os pido también que no me 
atosiguéis demasiado pidiéndo-

282 

me que ya en los tres primeros 
meses dé soluciones. Que presee 
té!s problemas sí, y que _; 
problemas no caen en saco roto 
os lo áseguro. 

Las cosas sobre todo para Me. 
drid hay que pensarlas serio. 
mente antes de dar los PGSGf, 
y, si Dios quiere, contando, como 
me parece que estoy contando 
con la colaboración verdadera de 
los sacerdotes. Porque, os he de 
decir con toda sinceridad y COI 

toda lealtad que yo venía a Ma
drid asustado, porque Madrid 1 

tan complejo y tiene tantos ca
ras ••• y empezar en Madrid a mis 
años era una cosa difícil. Sil 
embargo, desde que voy ponién
dome en contacto con los sacer
dotes, y s~guramente que ya con 
más de mil en estas reuniones. 
cada día soy más optimista !re
pite), porque veo un fondo de 
buena voluntad en todos, extro· 
ordinario. O sea, que creo que 
nos podemos entender y pode
mos actuar en común, y así JI 

, no me hace miedo, os lo digo 
con sinceridad, ya me siento es
peranzado, optimista. Quien 
manifestaros esto paro que se
páis que, efectivamente, mi 
impresiones primeros en estos 
encuentros son magníficas ---ia
sisto, no puedo ocultarlo- SOi 

magníficas, y estoy esperanzado 
cada día más, y si Dios quiere, 
empezaremos pronto o dar so
luciones, . a dar cauces. 

Yo quisiera, y lo dije, en algu· 
na otra reunión que hubo sus 
más y sus menos, dije claramea· 
te: yo admito todo el pluralis· 
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a legítimo, pero dentro de una 
:nidad y en servicio de la uni
dad, Ha de ser fundam~ntal no 
sólo en dogmas de fe, sino den
tro de la doctrina y orientación 
pastoral con la diversidad que 
sea necesaria dentro de las dis
tintos parroquias, pero ¡ esto sí! 
incándole el diente. Porque el 
otro dío, sin ir más lejos, estuve 
en una Parroquia de esta Zona 
(hablo de que fue cansadísimo 
y tros la misa estuvo reunido 
dos horas con el Consejo Pasto- ~ 
rol) y salí satisfecho, porque se 
empieza a ver lo que puede ser 
un Consejo Pastoral, y aprove
ché pora dar unas orientaciones 
sobre lo que debe ser un Con
sejo poro una Parroquia así del 
Centro, que creo pueden ser 
muy interesantes. Por eso digo 
que en este plan podemos ha·
cer, y que no hemos de ser pesi
mistas. 

Yo creo que el mundo está 
buscando a Dios, y no sabe cómo, 
ni por qué, ni se da cuenta. Lo 
que hoce falta es que nosotros 
con responsabilidad propia y 
adaptándonos al momento ac
tual, sepomos UNIDOS DAR 
TESTIMONIO Y PROCLAMAR 
LA PALABRA DE DIOS. 

Jueao, y ¡que Dios os lo pa
gue o todos! 

VICARIA EPISCOPAL OESTE 

ZONA CHAMBERI-ARGUELLES 
REUNION DE ARCIPRESTES 

Convocados por el Sr. Vicario 
Episcopal, D. Luis Marcos y con 
asistencia del Vicario Pastoral, 
se reunieron los ocho Arciprestes 
de la Zona, el martes 22 de fe
brero en la Vicaría Episcopal. 
El objeto de la convocatoria fue 
la presentación del estudio he
cho por la Delegación Diocesana 
de Sociología Religiosa de la 
nueva estructuración y división 
de la Diócesis. 

Se distribuyó a los asistentes 
el estudio y se aprobó el siguien
te plan de trabajo : 

a) Entregar los Arciprestes el 
estudio a las parroquias y 
fijar una reunión a nivel ar
ciprestal cuya fecha tope se
ría el 14 . de marzo. Quedó 
fijado el siguiente calenda
rio: 

28 de febrero : Arciprestaz
gos del Corpus Christi y 
Aravaca. 

29 de febrero: Arciprestaz
gos de San Antonio de la 
Florida, Santa Teresa y San
ta Isabel y Ntra. Sra. dé los 
Dolores. 

1 de marzo: Arciprestazgo 
de Ntra. Sra. de los.Angeles. 

4 de marzo: Arciprestazgo 
de Cristo de la Victoria. 

1 O de marzo: Arciprestazgo 
de San Juan de la Cruz. 
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b) Como posible iluminación 
a lo que se acuerde ,en las 
reuniones arciprestales y a 
fin de aclarar dudas que 

pudieran surgir, se acordó 
que el día del retiro-convi-
venci.a que tendrá lugar el 
14 de marzo, el acto de la 
tarde se dedicase a un co
loquio abierto sobre el tema. 
Para ello se encargó el Vi
cario de Pastoral de recabar 
la ayuda como director de 
este coloquio de D. Pablo 
Sánchez, Delegado Diocesa
no de Sociología Religiosa . 

c) Una vez hechas las aclara
ciones y perfiladas las con
testaciones de cada Arci
prestazgo, el resumen final 

de sugerencias debe estar en 
poder de la Delegación Dio
cesana de Sociología el 19 
de marzo. 

Ya se han reunido todos los 
Arciprestazgos y presentado sus 
sugerencias sobre el Proyecto de 
división de la Archidiócesis. 

PASTORAL DE CONJUNTO 

Catequesis 

El viernes 1 O de marzo tuvo 
lugar en el Arciprestazgo del 
Corpus Christi y organizado por 
la Delegación de Catequesis, una 
reunión de educadores de la fe 
y catequistas, presidida por el 
Delegado Episcopal, D. Ramón 
Reñé, para dar orientaciones so
bre las primeras comuniones. 
Asistieron representantes de los 
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Colegios, Grupos Escolares y so. 
cerdotes encargados de la cate
quesis en las parroquias del A,. 
ciprestazgo. 

Pastoral vocacional 

Convocada por la sub-delego. 
da de Pastoral Vocacional en lo 
Zona, Sor María Josefa Fortún 
hija de la Caridad, se tuvo d 
viernes 25 de febrero, en el soloo 
de la Parroquia de Santa Tere
sa y Santa Isabel, una mesa re
donda para tratar y estudiar el 
problema de las vocaciones, por. 
t iendo de los siguientes puntos: 

Necesidad de una Pastord 
Vocacional. Urgencia de lo 
tarea . 

- Dificultades dentro y fuera 
para esta Pastoral Vocacio
nal. 

Dificultades y prejuicios más 
corrientes de cara a los ¡x¡
sibl es vocaciones. 

1 magen que tienen los se
glares de lo religioso y sacer
dotal en · 1as actuales renova
ciones. Como mejorar esto 
imagen. 

Cáritas 

El miércoles 23 de febrero 
tuvo lugar la reunión mensual 
del Consejo de Vicaría Oeste, 
en Sandoval, 20. Entre los asun· 
tos tratados solamente domis 
cuenta de los que afectan o lo 
Zona Pastoral Chamberí-Argüe
lles : ' 
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_ Al informar sobre la nueva 
estructuración de las Vica
rías la opinión general fue 
de que la Universitqria no 
encoja con el resto por ser 
sus problemas completamen
te distintos. 

_ Respecto a la residencia de ~ 
El Escorial, no se han llevado 
a· cabo los acuerdos que se 
tomaron, precisamente por 
el cambio que va a sufrir la 
Vicaría. Se ha propuesto a 
Cáritos Diocesana que se 
hago cargo de la misma con 
el compromiso de reservar 
las plazas que necesite la 
Vicaría. 

- Es obligatorio que todas las 
AA.SS. estén en la Seguridad 
Social. La contratación a es
tos efectos de las AA.SS. de 
parroquias e interparroquia
les será por lo forma de de
pendencia de una de las pa
rroquias, esto es que el Pá
rroco se comprometa como 
patrón. 

- El Delegado' de la Vicaría se 
ofrece a ir a los retiros y con
vivencias de los sacerdotes y 
proponen a los Delegados de 
Zona que consulten con los 
sacerdotes si les interesa que 
un tema de retiro sea sobre 
Cáritas. 

Día nocional de caridad 

El viernes 25 de febrero se ce- · 
lebró en los salones de la Vica
ría Episcopal una reunión pre
paratorio para iniciar el DIA 
NACIONAL DE CARIDAD. La 

Delegada del Día Nacional, se
ñorita Poquita Fernández Di
ckinson, expuso la finalidad de 
la Campaña y las metas a cu
brir. A continuación y en el diá
logo que hubo se aclararon di
versas dudas sobre instalación 
de mesas, postulantes, colegios, 
etcétera. Asistieron repres~n
tantes de las Paroquias de la Vi 
caría Episcopal Oeste. 

(Del Boletín Informativo 
de la Zona - N.0 12 - marzo 1972.) 

ENTRADA SQLEMNE 
DEL EMMO. SR. CARDENAL 

ARZOBISPO EN ALCALA 
DE HENARES 

El pasado día 20 de febrero 
de 1972 hizo su entrada solem
ne en Alcalá de Henares y en su 
Temp10 Magistral, el Emmo. se
ñor Cardenal Arzobispo de la 
Archidiócesis, Dr: D. Vicente En
rique y Ta roncón. 

La segunda capital del Arzo
bispado .y la Iglesia Cisneriana, 
que tiene honores de Concate
dral, se vieron honradas con la 
presencia de su nuevo Prelado. 

De este grato acontec imiento 
dieron información la prensa y 
radio nacionales, durante variás 
jornadas. 

Llegó S. E. a la plaza de los 
Santos Niños Justo y· Pastor a 
las seis y media de la tarde del 
domingo 20 de febrero, siendo 
recibido por el limo. Sr. Abad y 
Cabildo Mag istral en hábito co
ral, y por el Excmo. Ayuntamien-
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to de la ciudad en pleno bajo 
mazas. 

En el Templo Magistral, lleno 
de fieles, le esperaban sacerdotes 
y religiosos, autoridades milita
res y civiles y r~presentaciones 
de todas las Instituciones de la 
ciudad. 

El Emmo. Sr. Cardenal Arzo
bispo ofició una misa concele
brada, en . la que tomaron parte 
ocho sacerdotes en representa
ción de los varios ministerios 
sacerdotales de la ciudad y con 
torno. 

Entre las representaciones, 
merece destacarse la presencia 
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de una comisión del Excmo. Coi 
bildo Catedral de · Madrid. 

· Al final de la Santa Miso el 
Ilmo. Cabildo Magistral ri~dij 
obediencia a su inmediato supe. 
rior ¡ las Excmas. autoridades ej. 
viles y militares y las represen. 
taciones, saludaron al Prelooo 
haciéndole manifestación de r~ 
peto; y los numerosos fieles asis
tentes dieron personalmente su 
bienvenida a su nuevo Pastor. 

' 
En el Templo Magistral reso, 

naron ampliamente las Plegarios 
y los Cánticos del Pueblo ~ 
Dios en ocasión ,tan memorable. 
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Conferencia ... Episcopal 

XVI ASAMBLEA PLENARIA 

COMUNICADO DE_ LA OFICINA DE INFORMACION 
DEL EPISCOPADO ESPAl'JOL 

Apertura y ·temario. 

Lo Conferencia Episcopal española ha celebrado su XVI Asam
blea Plenaria del 6 al 11 de marzo de 1972. 

En el acto de apertura a que fueron invitados los periodistas 
acreditados ante el Secretariado de la Comisión. de Medios de Co
municación Social, tras el canto del Veni Creator, el presidente de la 
Asamblea, eminentísimo cardenal Enrique y Tarancón, dirigió la pa
labro o los se.ñores ob~spos, y centró su atención sobre el origen y 
valor del documento preparado en la Secretaría de la Sagrada Con
gregación poro el Clero en relación con las . ponencias habitadas en } 
lo Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes del pasado mes de sep
tiembre, y con las conclusiones aprobadas en la misma. El tema ha-
bía conmovido a la ·opinión pública por la desafortunada difusión de 
dicho documento, que, por el mismo hecho de su difusión y por el 
modo de presentarlo en algunos medios de comunicación social, había 
dado origen a u.n lamentable confusionismo. Comunicó el señor car
denal presidente el texto de una carta del eminentísimo cardenal 
Villot, secretorio de Estado de Su Sant idad, que, tras lamentar dicho' 
confusionismo, precisa algunos puntos sobre el citado documento, y 
reafirma la confianza del Papa en el cardenal presidente de la Con
ferencia Episcopal española y en todos sus miembros. Esta carta 
fue entregada oportunamente a la prensa, por deseo expreso del 
~ordenol secretario de Estado. También fue dado a la prensa el texto 
integro del discurso del cardenal presidente. · 

El señor nuncio de Su Santidad, que asistió al acto de apertura, 
saludó a los señores obispos, y en una breve intervención les pidió 
presentaran nombres de sacerdotes posibles candidatos al Episcopa
~' con ruego de que se fijaran en personas que, además de las cua
hdades generales necesarias para pastores · de las diócesis, tuvieran 
tolla intelectual. 
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Cinco han sido los temas que han -centrado la atención del Epis, 
copado en esta Asamblea: 

- Eleccrón de los miembros de los oroonismos rectores de lo 
Conferencia Episcopal.· 

......... Cor.istitución de un Patronato de la Univ_ersidad de Salamanca. 
- Estudio de unas oríeritaciones paro e'I fomento de las voca

ciones sacerdotales. 
Pr.ogramación sobre creación y ·distribución de Facultades Teo
lógicas en España, y 
Distribución ·de conclusiones de la -Asamble'a Conjunta de 
Obispos-Sacerdotes entre los distintos organismos de la Con
ferencia, para su puesta en práctica. 

Elecciones de miembros de· los organismos de la Conferencia. 

Antes de proceder o las ~lecciones, la . Asemble~ acordó praced« 
en todos los nombramientos más importantes a unas primeras vota
ciones exploratorias o de orientación, sobre los ccindidotos más opor
tunos paro los distintos cargos. Y ásí se hizo para lb elección del pre
sidente y 'vicepresidente de la Cónferencia, para los presidentes de 
las Comisiones Episcopales y de la Comisión Mixta de Obispos-Reli-
giosos y para el secretario de la Conferencia . · 

Las' eleccion.es citadas dieron los resultados que ya publica~ 
en el número anterior de este Boletín. 

Composición de la Comisión Episcopal del Clero. 

Al tratarse de la elección de los miemb_ros de lo Comisión del 
Clero se promovió un debate sobre la oportunidad de mantener uno 
línea de continuidad con la labor realizada y de integración de nue
vos prelados que ayudarán o la incorporación a dicha labor a todos 
los sacerdotes en un afán de un idad. Y la solución propuesta por el 
señor a rzobispo de Toledo, presidente elegido para dicha Comisión 
fue que, teniendo en cuenta que t res prelados habían dejado de per· 
tenecer a dicha Comisión por distintas causas, y considerando que los 
miembros de la mismo tenían mandato de la Asamblea hasta el pró
x imo mes de noviembre, en que se cumplirán los tres años de su 
mandato reglamentario, la Asamblea confirmará en sus puestas h~o 
dicha fecha a los siete obispos ya miembros de la Comisión Y ono; 
diera a los mismos otros tre's de nueva elección. La Asamblea aceptó 
por aclamación dicha propuesta, y la · Comisión quedó de momento 
formado por los siguientes prelados : 
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Monseñor Suquía Goicoechea. 
Monseñor Del Val Gallo. 
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·Monseñor Caries Gordó. 
Monseñor Delicado_ Baeza. 
Monseñor Card~nal Fernández. 
Monseñor Araújo l_glesia_s., 
Monseñor Echarren lstúriz. 
Monseñor Temiñ@ Sáiz. 
Monseñor Girarda Lachiondo. 
Monseñor Briva Mirabent. 

Constitución de un Patronato de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

Ei rector magnífico de la Pontific_ia Universidad de ·Salamanca, 
invitado por el presidimte de la A~amblea, presentó e,n el aula el tema 
"Propuesta para la erección canónica c;lel Patronato de la Universidac;I 
Pontificia de Salamanca". Según l9s Estatutos de dicho Centro, apro
bados por la Santa Sede, a propuesta de la Conferen~ia Episcopal, 
corresponde a ésta : "Velar por su altura .científica, ortodoxip y dis
ciplino, encomendarle el estudio de las cuestiones que crea oportuno 
y proveerla de la dotadón económica suficiente" (Est. Gobierno, ar
tículo 3, 1 ). 

En cumplimiento de este encargo, el re~tor magnífico presenta 
o lo Conferencia Episcopal las líneas generales de este Patronato 
poro su aprobación. El propio rector, en su último viaje a Roma, ha 
dado a conocer este proyecto al prefecto de la Sagrada Congregación 
de Educación Católica, que lo ha visto con sumo interés y complacencia. 

Dichas líneas gen~rales van a ser estudiadas por los señores obispos 
que tienen un tiempo adecuado, aunque perentorio, para proponer las 
enmiendas que puedan ser incorporadas con vistas a la aprobación 
por parte de la Conferencia Episcopal. 

Orientaciones de Pastoral Vocacional. 

Monseñor Jacinto Argaya presentó el texto de "Orientaciones de 
Pastoral Vocacional". El nuevo presidente de la Comisión de Semi
~ori?~ Y Universidades manifiesta que no está en disposición de 
1u~t1f1car ante la Asamblea el texto wesentado a la misma, Y' cree 
ma~ c?nveniente dar un plazo para seguir _elaborando el proyecto. 
V?nos obispos se adhieren a la propuesta del señor presidente, pues , 
aun reconociendo el valor del texto, encuentran en él no suficien
temente destocada la peculiaridad de las vocaciones "consagradas" 
Y_ del Seminario Menor como institución dedicada al cultj vo especí
fico de las vocaciones al sacerdocio. 
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Programación de Facultades Teoló~icas. 

Monseñor Anton io Palenzuela, obispo de Segovia, presentó O~ 

Asamblea un proyecto de planificación de Facultades de Teología en 
España, de acuerdo con las normas dadas por la Sagrado Congre, 
gación de Seminarios y Universidades. Después de un animado deba, 
te, se acordó ílUe los obispos enviarán nuevas sugerencias a la PJ, 
nencia en un plazo máximo de dos meses para su debido estudio px 
la Comisión de Seminarios, en orden a ultimar dicha programación. 

Distribución de conclusiones de la Asamblea 
Conjunta Obispos-Sacerdotes. 

Monseñor Caries, obispo de Tortosa, en nombre de lo ComiSÍIÍI 
especial nombrada al efecto, fo~mada por lo,s miembros de la Com. 
SlÓn del Clero y los señores arzobispos de Tarragona y Pomplooo. 
presentó su ponencia acerca de lo distribución de conclusiones de ~ 
Asamblea Conjunto. En dicho distribución la Comisión se ha atenid, 
a los siguientes criterios. 

No incluir en el mismo las proposiciones de carácter doctrird 
y las que yo es·tán realizadas. 
Las conclusio~es no operativas a escala nocional se conside
ran como parte del " hecho positivo y dinámico" que ha sidl 
la Asamblea Conjunta y, por lo mismo, tampoco se incluyen 
en la distribución de proposiciones que se presentan a lo cm 
sideración de la Conferencia Episcopal y de las respectiVO! 

_,, Comisiones. 
Las conclusiones de carácter diocesano, tal como · se acoroi 
en la última Asamblea Plenaria, serán recogidas por los se, 
ñores obispos, pastores de las Iglesias diocesanos, los cuales, 

. en colaboración con sus presbiterios, estudiarán la oportunidoo 
y el modo adecuado de realización de las mismas. 

Se entregó a los obispos un importante trabajo de 96 páginas, 
preparado por lo antedicha Comisión Especial, en que aparecen en 
columnas paralelas las conclusiones de la Asamblea Conjunta y 1111 

enseñanzas y directrices del último Sínodo Romano, distribuidas todos, 
según materias, entre las distintas comisiones episcopales, de acuer· 
do con sus competencias. 

En este punto se entabló un debate sereno y hondo en reloc~ 
con el documento de la Secretaría de la Sagrada Congregación poro 
el Clero y de la carta del eminentísimo cardenal secretario de Su 
Santidad, citados en el COrlJienzo de este comunicado. Los obi~¡xis 
hablaron inspirados en un vivo sentimiento de amor y de fidelidoo 
al Popa y 'del espíritu de serviéio al pueblo de Dios, y especialmente 
a los sacerdotes. ' 
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ACUERDOS SOBRE LA ASAMBLEA CONJUNTA 

Lo Conferencio Episcopal españolo reafirmo su decisión, acordado 
en lo reunión del pos~do diciembre, de llevar a la_ práctica _en el plano 
nocional las conclusiones de la Asamblea Con1,unta Obispos-Sacer
dotes, 0 lo que califi_có entonc-:s . • ~orno "hecho pos.itivo y dinámico 
de lo vida de la Iglesia en Espana . 

Con tal fin ha acordado la distribución de dichas conclusiones 
entre los diversas comisiones episcopales, para que puedan llevarlas 

0 efecto en el campo de sus respectivas competencias. Tal labor de
berá realizarse con el afán de perfeccionamiento que desde un prin
cipio se impuso la Conferencia Episcopal. Para ello se tendrán en 
cuenta los normas vigentes, las enseñanzas conciliares, los documen
tos pontificios y el reciente Sínodo. 

A este propósito, el Episcopado español. acusa respetuosamente 
recibo del estudio preparado por lo secretaría de la Sagrada Congre
gación del Clero, cuyo valor está precisado en la carta del cardenal 
secretario de Estado al presidente de la Conf_erencia Episcopal espa
ñolo, en el sentido de que dicho trabajo no fue sometido a la apro
bación del Santo Padre, ni era conocido de antemano por la Secreta
ría de Estado, ni tiene valor. normativo. Por lo cual, según manifesta
ción expresa del cardenal Wrigth, prefecto de la Sagrada Congregación 
poro el Clero, el carácter de dicho !;!Studio es el de "servicio y con
tribución" al trabajo del Episcopado español sobre la Asamblea 
Conjunto. 

La Conferencia Episcopal española lamenta seriomente los fallos 
de procedimiento registrados en relación con todo este asunto, y muy 
en portic4lar las condenables filtraciones informativas, los enfoques 
tendenciosos y los dolorosos equívocos que han turbado la opinión. 

Por último, todos los obi'spos reafirman su confianza en el clero 
Y en el loicodo español, y esperan de sacerdotes y fieles que se la 
otorguen también a ·sus pastores. El Episcopado quiere hacer patente 
onte lo comunidad católica española la seguridad y el gozo que le 
ha producido en estas circunstancias la ratificada confianza de Su 
Santidad Pablo VI. En firmísima comunión con él, los obispos espa
ñoles están decididos a proseguir sin tit1.Jbeos la renovación conciliar 
de la Iglesia en nuestro país. 

Madrid, 11 de marzo de 1972. 
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Nuncio Apostólico 

DISCURSO A· LA XVI ASAMBLEA PLENARIA DEL ·EPISCOPADO 

LA IGLESIA, AL DEFENDER SU LIBERTAD, ES SIGNO 
.DE LA. JUSTA LIBERTAD DE TODOS LOS- HOMBRES 

Bien sabéis q~e, cuidadosa y premedi tadamente, s1:1elo ser muy 
breve cuando fengo el honor de dirigiros la ·palabra en vuestras· Asom. 
bleas, celoso como soy y debo ser de respetar la autonomía propia de 
estas conferencias, que la Santa Sede reconoce y fomenta gustosamen. 
te·. En esta ocasiór-i, sin embargo, me perdonaréis que os entretengo por 
algunos minutos con únas palabras que sean para mí un amistosa des
ahogo y pÓra todos nosotros una fraterna conversación, y nos sirvo 
para esclarecer ideas de gran importancia. 

Todos sabéis cómo ahora es fácil leer u oír en las páginas de lo 
prensa o por voces más autorizadas afirmaciones de ·que "el nuncio 
hace polít ica" , que " los obispos hacen política", o de que "la Con-
ferencia Episcopal' se mete en política". · 

Creo que este tipo de frases, aunque deben obligarnos a reexami
nar nuestras . conductas, ya que· nadie está exento de posible extra
! imitaciones en su función, provienen en la mayoría 'de los casas de 
un inexactó conoc_i miento sobre cuál sea )a mi·sión de la Iglesia y 
cuáles nuestros reales objetivos al realizarla . 

Por ello, me parece oportuno recordar aquí, y comentar breve
men·te, los cuatro principios fundamentales en esta mat~ria : 

- La Iglesia tien·e como uno de ,. sus deberes más graves el de 
mantener y defender su I ibertad· e independencia de . todo poder te· 
rreno, y de ser así signo de la justa I ibertad de todos los hombres. 

- La Iglesia tiene el derecho y el deber, como parte integrante 
de su mis ión, de ocuparse de las realidades temportiles, haciéndolo 
siempre con los métodos que el _Evangelio prescribe. 

- Con el'lo, la Iglesia no rehuye la obediencia y et acatamiento 
que se debe a las autoridades c iviles en el campo de su competencia 
y dentro del margen de las leyes justas. 

- La Iglesia no debe interferirse ·en ·cuanto ·es competencia pro
pia y exclusiva del Estado, ni renuir una ' sana cooperación ton él'ol 
servicio de los ciudadanos. · · '' ' ' 

l. La libertad e independencia de. la lgle.sia. r 

Pocos puntos hay en toda la historia de la Iglesia, y especialmen· 
te en el magisterio de los últimos Pontífices, más repetidamente ~ 
cardados que éste de la necesaria libertad de que la Iglesia debe dis
frutar para el pleno desarrollo de su misión. 
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El principio de que la Iglesia "es independiente de todo poder 
temporal" (P.ío XI, "Divini lllius Magistri", 13-14) lo encontramos 
cientos de veces repetido en el magisterio por.itificio hasta llegar a la 
afirmación conciliar de que "la comunidad ·política y la Iglesia son 
independientes y autónomas cada una en su propio terreno" ("Gau
dium et Spes", 76). Y esta insistencia creciente sólo puede responder 
al hecho de que dicha independencia es necesario hoy, más que 
nunca, sea real, visible y manifiesta 

¿De qué indeper¡denda se trata? De la plen~ _liberta~ de 1~ Igle
sia ton insistentemente recordada por los Pont1f1ces (P10 X,. Vehe
m:nter Nos", 9; León XI 11, "Rerum Novarum", 41, e "inmortale 
Dei", 5). La Iglesia, llega a afirmar Pío XI, ''no puede existir ni 
desarollarse, si no goza de libertad de acción" ("Firmissiman constan
tiam", 33). "La libertad de la Iglesia, recordará años más tarde el 
texto conciliar, es principio ·fundamental en las relaciones entre .la 
Iglesia y poderes públicos y todo orden civil"" ("Dignitatis Huma-
noe", 13). . 

¿Qué tiene, pues, de extraño que la Iglesia jerá"rquica reclame 
tontos veces y recuerde, a veces con graves palabras, éste su derecho 
o la libertad? · ' 

Ello tiene, recórdará León ·xi 11, "el derecho y el deber de r:echa
zar de plano toda pasión partidista y toda surylisión a las cambiantes 
curvos de la vida polític9" ("Sapient~e Christianae", 15). 

Lo Iglesia, dirá Pio XI, "exige por derecho propio, e irrenunciable 
la plena libertad · e independencia respecto al poder civil" ("Quas 
primas", '19). 

"No tolerarembs, dirá también Pío XI, re¡:ordando un texto de 
Benedicto XI, que en los acuerdos entre lo lg_lesia y el .Estado se des
lice cláusula alguna contraria a la dignidad ·y libertad de la Iglesia" 
("Ubi arcano", 61 ). 

Y el texto conciliar resumirá, dándonos un mandato a nosotros, 
obispos, que defer;ider debidamente esta libertad "es una de_las obli
gaciones perentorias de los obispos y de la Sede Apostólico ("Christus 
Dominus", 20). · · - · 

Pero esta libertad, ¿es, ocaso, un regalo que hacen o la Iglesia 
los Estados? ¿es, como alguna vez se escribe, un' '''privilegio" regalado 
0 lo Iglesia por los concordatos? Es claro que no. Un acuerdo o con
cordato no "da" y menos "regalot' o la Iglesia lo· .libertad; ·· simple
mente, "reconoce" un derecho superior y anterior ·0 · todos- los acuer-
dos humanos. . , _ 

·· .. Pq~que esta Íiber.tad ~ indep~r,de~cio de 1~ Iglesia ~.o~., d~ ~erect,o 
d
1
,:v11:i.o, como claramente lo expresó en repeti,d_os· en<;í~lico~ .León XI 11 
lnrD!,}rtale ºei", 15; "Diutµmum illud", 19).. , '" , , . 
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"Jesucristo no entregó las llaves del reino de los cielos al César 
sino a Pedro" ("Sapientiae Christianae", 14). "No es el Estado, si~ 
la Iglesia, quien debe guiar a los hombres hacia la patria celestial" 
("lnmortale Dei", 5). ~ 

Es claro, pues, que cuando la júarquía eclesiástica redoma su 
libertad no está pidiendo algo- que no le corresponda. La libertad de 
pastorear a las almas, la libertad de ele~ir a sus pastores, que re
cordó en Concilio ("Christus Dominus", 20), no son en modo alg~ 
privilegios ni excepciones, sino la exigencia de algo anterior a tocb 
los códigos. 

Y aún quisiera añadir, antes de acabar este apartado, una ofir. 
moción más: esta libertad no la pide la Iglesia sólo y avar:amente paro 
sí, despreocupándose de la jústa libertad de la cual debe gozar tóoo 
hombre. La Iglesia quiere su libertad para ser también, mediante 
ella, un signo de libertad. Sabe. -y los textos conciliares lo exponen 
ampliamente- que su libertad es garaptía de la libertad genuino, 
personal y pública del hombre ("Gaudium et Spes", 21, 26, 37 y59). 
Sabe que ella, precisamente porque "no se confunde en modo algurMJ 
con la comunidad política, .ni es.tá ligada a sistema político alguno, 
es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la per
sona humana" ("Gaudjum et Spes", 76). Sabe que "no hay mayor 
garantía para la I ibertad humana que la procedente del Evangelio 
predicado libremente por la Iglesia" (" Ibídem", 41 ). Porque la Igle
sia sabe muy bien que allí donde la libertad religiosa es anulado o 
recortada, pronto toda otra forma de I ibertad desaparece. 

11. La Iglesia tiene el derecho y el deber de ocuparse 
de las realidades temporales. 

¿Pero cuál es el campo de esa libertad y de eso acción? Hay aquí 
un claro principio proclamado por el Concilio y recientemente re
cordado por el últímo Sínodo : "La misión de la Iglesia no es de orden 
político, económico o social, sino de orden religioso" ("Goudium et 
Spes" , 42). Mas, este claro principio suele ser mal entendido poi 
quienes -en tantos países de~ mundo-- consideran lo religioso corm 
algo reducido a la piedad y el culto, empequeñeciendo aún los mismos 
nociones de piedad y culto. 

Permitidme que cite aquí .un texto de Pío XI 1, algo amplio pero 
definitivamente esclarecedor en este tema. Dice así el Popo ; 

"So pretexto de defender a -la Iglesia contra el riesgo de haberse 
extraviado en la esfera de lo temporal, una consigna, lanzada ya hoce 
algunas decenas de años, continúa ganando terreno en el mundo: el 
retorno a lo puramente espiritual. Y con ello se entiende el confinar· 
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loéstrictomente en el ~erreno de la enseñanza exclusivamente dogmá
fco O lo ofrenda del Santo Sacrificio, a la administración de los 
~cr~mentos; el prohibirle toda entrada, incluso todo derecho de ob
servación en el terreno de la vida pública, toda intervención en el 
orden civil o social. ¡Cómo si el dogma nada tuviera que ver en todos 
los campos de la vida humana; como si los misterios de la fe, con sus 
riquezas sobrenaturales, debieran abstenerse de mantener y tonificar 
la vida de los individuos y, por lógica consecuencia, de armonizar la 
vida pública con la ley de Dios y de impreg,narla con· el espíritu de 
Cristo! Esta vivisección es ,totalmente "anticatólica" ("Vous vous pre-
sentez", 21-22) . 1 

Los palabras. de Pío XII no pueden ser más contundentes: "Esta 
vivisección -permitidme que lo repita- es totalmente anticatólica". 
''Encerrar a la Iglesia en la sacristía", como suele decirse, sería un 
modo muy falso de reconocer_ la libertad a que la Iglesia tiene derecho. 

Debe entenderse, pues, muy cuidadosamente la afirmación de 
que la misión de la Iglesia es de orden religioso. 

\ ' 
Lo lgles_ia no fue instituida, ciertamente, · para cambiar, . como 

toreo propia y directa, las estructuras temporales o para dar solu
ciones técnicas a los ,probler;,as planteados en el orden humano, sino 
paro realizar entre los hombres la . misión redentora de Cristo, cuya 
obro -como pr~cisan los textos conciliares-, "aunque de suyo se 
refiere o la ~alvación de los hombres, se propone también la restau
ración de todo el orden temporal" ("Apostolicam Actuositatem", 5). 
lo Iglesia sabe que esa misión de salvación ·abarca al hombre entero, 
"cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y ·voluntad" ("Gau
dium et Spes"., 3), y que no va dirigido sólo al individuo, pues la Igle
sia, "entidad social visible y comunidad espiritual, avanza juntamente 
con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo, 
ysu rozón de ser es actuar como fermento y como alma de la socie
~d, que debe renovarse en Cristo y transformarse er:i familia de Dios" 
( Gaudium et Spes" 40) . 

Y todo esto -quiero subrayarlo- no es · doctrina .nueva, ni de 
1 

ayer. L;ón_ XI 11 deja ya claramente expuesto que la Iglesia, "aunque 
· es_en ?1 misma primariamente sociedad religiosa, posee extraordinaria 

eficoc10 ordenadora de las realidades temporales del hombre (" inmor
tale Dei", 1 ). El mismo León XIII y Pío XI han dejado· bien claro 
que lo Iglesia tiene el_ derecho y el deber de juzgár con autoridad su
~remo sobre materias ·sociales y económicas ("Rerum Novarum", 12; 
Quodragessimo anno", 41). · Y Juan XXIII recordó repetidas veces 

quhoe lo l~!esia se preocupa con todo derecho del bien temporal del 
mbre ( Mater et Magistra", 3); que la Iglesia tiene derecho a dar 

0 conocer públicamente su criterio cuahdo se trata de · aplicar en la 
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prá~tica lo~ pr1nc1p1os de ord~n ético y religioso (:'1.bíd.", 239); q.e 
·ella puede interponer su autoridad cerca de los catol1cos, en lo esfera 
de ' lo temporal, cuando es necesario juzgar cómo deben aplicarse 0 
.los casos concretos 'los principios de la fe y moral ("Pacel')'.1 in Terris" 
160). El texto conciliar recuerda" que la Iglesia puede dar su juic~ 
moral, incluso sobre materias referentes al .orden político ("Gaudium 
et Spes", 76). Y las mismas ideas resuenan en todo el magíster~ 
pontificio de Pablo VI, de qui.en tendríamos que .citar aquí íntegros 
la ."Populorum Progressio" y· la "Octogesima Adveniens". Cite~ 
únicamente dos párrafos de su importante mensaje para el Domur¡j 
de 1970: "No es admisible que la acción misionera de la Iglesia seo 
insensible a las necesidades Y, aspiraciones· dé los pueblos en vías~ 
desarrollo y que sus objetivos fundamentales prescindan de los debe. 
res fundamentales de · la caridad humana". "La eyangelización se 
realiza también mediante las actividades encaminadas al desarrcllo 
temporal y humano de los pueblos." · 

La Iglesia, tiene, pues, no sólo el derecho, si.no también el debe! 
de no desentenderse de los problemas de orden temporal; de ocupar· 
se de el los, de hacer oí_r su voz ante las in justicias, de ayudar con~ 
juicios morales a la construcción de un orden social y dvil cada d~ 
más perfecto. Y esto no lo hace como una intromisión en oigo qii 
no fuera de su competencia, ni siquiera como un sobreañadida arti· 
ficial a una misión de por sí reducida a las cosas estrictamente es
pirituales; sino como parte integrante e ineludible de su misión sal, 
vadora de todo el hombre, pues Ella no podría separar lo que queoi 
unido en Cristo. · 

Esta acción temporal ·debe hacerse, sin embargo, siempre y sólo 
con métodos y formas evangélicas y en cuanto esa acción sirva poro 
la salvación que Cristo obró. Es, pues, ajena a lo Iglesia la vialencio 
agresiva de obr.a e incluso de palabra; es ajeno el odio y la lucln 
sistemática y por principio; es ajeno cuanto fomente los divisiones 
y los enfrentamientos de los hombres entre sí. Aunque es muy propio 
suya la palabra clara y sincera -Cristo no fue precisamente "suave' 
con Herodes y los fariseos-, esa m,isma claridad ha de ir siem¡xe 
ungida de verdadera caridad, incluso de cortesía y delicadeza y, evi
dentemente, de una siempre bien medida prudencia, pues nunca falta! 
quienes confundan sinceridad con agresividad y malos modales. 

Debe quedar siempre cloro -incluso cuando fuese necesario emi· 
tir juici9s críticos- que es el amor y el deseo de edificar el~ 
nos guía. En los textos pontificios tenemos un buen modelo: jomal 
callan a la hora de proclamar y aún de reclamar los derechos d~ ~ 
Iglesia o del hombre, pero nunca hay en ellos palabras amargas, no
nías inútiles y, · menos aún, deseos de hacer daño. 
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El deber de obediencia a las autoridades. 111, 

·Se deducirá de todo esto que la jerarquía es una especie de poder 
inde~pendiente y qu,e el cristiano, por el h~c_ho de serl?, queda_ l_ibe
ado de la obligacion de obedecer a las leg1t1mas autoridades civiles? 
~ claro que no. La Iglesia ha afirmado siempre que· la obediencia 

0 los autoridades legítimas, en todo cuanto sea de su competencia 
y esté ordenado con leye: justas, ~s un debe_r .d; conciencia grave
mente impuesto por el Senor y urgido por los apostoles. 

Lo mismo que la Iglesia ha recordado siempre que "hay que dar 

0 Dios lo que es de Dios", ha reconocido que el cristiano tiene que 
"dar al César lo que es del César" (Mt., 22, 17; Me., 12, 14; Le., 20, 
20). "Quien resiste a la autoridad -escribirá San Pablo- resiste a 
lo disposición de Dios" (Rom., 13, l ). . 

Y este mismo deber será ampliamente recordado e inculcado a 
los cristianos 'en numerosas encíclicas pontificias. León XI 11 nos dirá 
que hay que obedecer a las autoridades "como a Dios mismo" ("Diu
turnum lllud", 9). Pío XII inculcará "el deber de ·obediencia y de 
respeto a la autoridad . temporal" ("Summi Pontificatus", 17). 
Juan XXIII recordará que "la obediencia a la autoridad pública no 
es en modo alguno sometimiento de hombre a hombre, sino, en reali
dad, un acto de CL,dto a Dios" ("Pacem in Terris", 50). Y, finalmen
te, el Concilio Vaticano 11 afirmará que "no cabe, so pretexto de 
libertad, menospreciar la debida abediencia" ("Dignitatis Huma
noe", 8); defenderá "el necesario vi.gor de la autoridad pública" 
("Goudium et Spes", 31), ya que ésta pertenece al orden previsto 
por Dios" ("lbíd.", 74). 

De todo ello se deduciría que el cristiano no sólo no es hostil por 
sistema a la óutoridad civil, sino ·que, por el contrario, la obediencia 
a lo justa autoridad es "distintivo característico de los católicos" 
("Sopientiae Christianae", 11 ). ' 

Verdad también ésta importante, y que es necesario recordar. 
· Mas, junto a ella tendremos que colocar siempre aquella precisión 
que tantas veces .formularon los Papas: que este acatamiento a la 
autoridad no implico automáticamente la aceptación u obediencia 
indiscriminada a una concreta ley injusta ("Au Milieu", 31 ). "Los 
9?1'ernantes -dirá León XI 11 y recordará más tarde Juan XXI 11-
solo pueden obligar, en conciencia, al ciudadano cuando su autoridad 
está unida a la de Dios, y constituye una participación de la -misma" 
("Diuturnum l llud" 2 · "Pacem in Terris" 48) 

I I J • 

Esa obediencia a las autoridades civiles es, pues, una obligación 
de todo cristiano. Pero no se trata de una obediencia indiscriminada 
r sin límites. Al contrario, León XI 11 formula así dichos límites: "L,a 
ey natural y la ley cristiana mandan reverenciar a los que, dentro 
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· de su competencia, rigen el Estado ·y obedecen la legislación iustu 
de los que gobiernan" . Y l?ío XII recordará que no .toda crítica puede 
considerarse desobediencia: "Manifestar el propio parecer sobre ks 
deberes y sacrifieios que le son impuestos, no estar obligado a abe. 
decer sin haber sido escuchado: he aquí d,os derechos del ciudodDII) 
que hallan en la democracia, como el mismo nombre iñdica, su ex. 
pres,on nattiral" ("Beni~nitas et humanitas", . 14). 

Problemas difíciles todos éstos, y que sólo podrán ser juzgodm 
cáso por caso, y que hacen, precisamente por su dificultad, m6¡ 
necesaria la vigilante palabra de los Episcopados para 'ayudar O 111 

gobernantes a \alcanzar el máximo de justicia posible en sus leyes 1 
a los ciudadanos la más fácil obediencia a las mismas. 

IV. La no interferencia de la Iglesia en la competencia del Estado. 

Así enlazamos con el cuarto principio que citábamos al ·comienzo. 
La Iglesia, orientando en lo temporal, cooperando para que sean pro
mulgadas leyes más ·justas y facilitando lo obediencia de los súbdi~ 
no sólo no se interfiere en lo que es competencia del Estado, sino Qtf 
presta su mejor contribución o la causa y al .desarrollo de un poi~ 

La acusación de intromisión de la Iglesia en lo que no le es 
propio, es ya vieja. Permitidme que respondamos o ella con un lar, 
per~ sustancioso texto de León XI 11: 

"¿La Iglesia, usurpadora de los derechos del Estado e invosoro 
del campo político? La Iglesia sabe y enseña que su Divino Fundo<b 
mandó dar al César lo que es del César y o Dios lo que es de Dios, 
sancionando de esta manera la distinción inmutable y pe~petua <'t 

, los poderes, ambos supremos en sus órdenes · respectivos; distincioo 
fecundo, que tanta parte tuvo en el desarrollo de la civilización cris
tiana. Ajena por entero en su espíritu de caridad a toda finolidoo 
hosti l respecto de lo autoridad polít ica, la Iglesia desea ardiente-
mente colaborar con ésta por medio de una acción concorde dirigid! ot 
al bren de todos los hombres y de la misma sociedad humano; aun- to 
que, de acuerdo con su misión divina, atiende· o bienes muy superio- m 
res a los que constituyen el objeto de la sociedad política. Don<'t 
su acción sea acogida sin recelo no hará más que facilitar las inrw
merobles ventajas anteriormente recordadas. La :sospecha de preten
siones ambiciosas en la 'Iglesia no es otra cosa que una antigua co
lumnia, de la cual se sirvier,on sus poderosos enemigos como de pre
texto para cohonestar sus -opresiones, y la historia, hecha sin prejuic~ 
testifica ampliamente· que la Iglesia, en lugar de intentar dominar, 
fue, por el contrario, ·a imagen de su Divino Fundador, víctima de~ 
dominación y de las injusticias, precisamente porque su potencio 
consiste en la fuerza del pensamiento y de la verdad, no en la fue~o 
de las armas" ("Annum lngressi:', 25). La Iglesia sabe muy bien 
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'no es misión suya convertirse en una especie de supergobernante 
que d I d · N· 1 · · 1 d los cristianos en to a case e materias. 1 o es, ni quiere ser o. 
"~sidera impropio inmiscuirse sir1 razón en los asuntos temporales" 
("Ubi Arcano" 22). No entra, por ello, en materias técnicas para 
las cuales no ¿uenta con medios adecuados ("Quadragesimo Anno", 
41); no entra en todo ~se ~onjunto de mate~ia_s que.~º. tiene~. cone
xión necesaria con la fe ni, ~?~ la mor.~I .cnst1a

1
na ( ~,bertas , 2~); 

sabe· mt:1y bien que no es m1s1on suya el declarar cual es la meior 
forma de gobierno, ni ~I definir los instituciones rectoras de la vida 
pública ("Sapientiae Christianae ", 15). . 

Sólo quienes contemplan la reol~dod con ojos partidistas pueden 
confundir los deseos de independencia de la _ Iglesia, con una forma 
de hostilidad hacia los Estados. Jamás ha pretendido la Iglesia soca
var el quicio de la autoridad polít,ica o usurpar los derechos de ésta 
("Summi Pontificatus", 69-70). Ar;ites bien, "procura coordinar cor
dialmente su acción propia con la de-1 Estado para el servicio · del 
hombre" ("Annum lhgressi", 25). 

Pero permitidme que subraye estas últimas palabras : la Iglesia 
procura una sana cooperación con el .E.stado · para -el servicio del 
~mbre. Es el bien de la comunidad quien ha de guiar esa cooperación, 
y alguna vez este mejor servicio al hombre exigirá a la Iglesia el 
sereno uso de la crítica. Y no deberá tomarse ésta como unel ruptura 
de esa cooperación : recientemente lo ha dicho una ilustre persona
lidad del Episcopado español: "Se puede . cooperar asintiendo y tam-· 
bién disintiendo" . Un cortés disentimiento, un recuerdo constante 
de los altas metas que el Evangelio señala para ·el logro .de lo justi
cio, son muchas veces la má.s alta y noole forma de cooperación. 
Y. esto se comprenderá fácilmente -como decía en anterior cita 
León XI 11- al I í "donde su acción es acogida sin . recelo". 

Estos son los cuatro principios que deseaba ·c0mentar con vos
otros. Sé muy bien que el campo efe las realidades concretas no es 
tan sencillo y claro como el de los principios. Que muchas veces un 
mismo gesto puede tener muy variadas interpretaciones. Que es im
posible dar gusto a todos. Esto _hará más urgente en nosotros una 
acentuación de la virtud sobrenatural de la caridad, reina de todas 
las otras, así como un esfuerzo de equilibrio entre las dos virtudes 
de I? prudencia y de la audacia. Esta, para que seamos siempre .fieles 
testigos del Evangelio, que se nos mandó predicar íntegramente. La 
prudencia, para medir con sabiduría l~s consecuencias prácticas de 
nuestras palabras o nuestras ·decisiones. · · 
. Si obramos así, y si qui~nes nos ·contemplan lo hacen sin prejui
~ habremos conseguido el más alto bien paro la Iglesia, para el 

~ Y para el pueblo. Para la Iglesia, porque, desde una m,ás cui
dado mdependencia, ,1aporecerá más pura, ante los ojos de todos, la . 
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predicación del Evan'gel io. Para el Estado, porque encontrará en b 
Iglesia un amigo imparcial y sincero que le ayude para la consecu. 
ción de una justicia más alta. Para el pueblo, que, lejos de contem. 
pl'ar un panorama de estériles hostilidades o de peligrosas confusiones. 
recibi~á de ambos un servicio en el que, cada uno desde su cam!YJ 
le ayudará a un más completo de~arrollo de su personalidad hurro'. 
na y cristiana. 

Programa de la · XXV Semana Española de Misionoloil• 
TEMA GENERAL: "LAS MISIONES EN EL MISTERIO DE COMU. 
NION DE LA IGLESIA". 

Lunes 7 de agosto: Sesión de apertura. Lección inaugural. 
Martes 8, mañana: EXPOSICION DOCTRINAL. 

Lecci.ón l.ª: LA IGLESIA, MISTERIO DE COMUNION. Estuoo 
bíbl ice-teológico. 
Lección 2 .~: LA IGLESIA-COMUNION Y .LA IGLESIA-MISION. 
Proyección misionera de la Comunión .Eclesial. 
Tard~: APLICACIONES:· A) A !os campos de la acción misioaen. 
Lección 3 .ª: LA COMUNION ENTRE LAS IGLESIAS 
PARTICULARES. , 
o) LATINOAMERICA. 

Miércofes 9, mañana : Lección 4.ª: b) AFRICA. 
Lección S.ª: c) ASIA. 
Tarde: Trabajo por Equipos. 

' 
Jueves. l O, mañana: APLICACIONES: B) A LAS ACTITUDES 

MISIONERAS. 
Lección 6.ª: EL MISIONERO ANTE LAS EXIGENCIAS DE lA 
COMUNION. APLICACIONES: C) A LAS ESTRUTURAS 
MISIONALES. 
Lección 7 '. ª: NUESTRAS ESTRUCTURAS MISIONALES A LA LUZ 
DE LAS EXIGENCIAS DE LA COMUNION. 
Tarde: Trabajo p~r Equjpos. 

Viernes 11: 
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Mañana: Trabajo por Equipos. . . 
Tarde: Trabajo por Equipos. 
Lección 8.ª : (Clausura). LA IDEA DE COMUNION EN LA HI~ 
TORIA DE LAS MISIONES. LECTURA DE CONCLUSIONES. 
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FACULTAD TEOLOGICA DEL NORTE 

SEDE DE BURGOS 

DECRETO 

Por las presentes se· abre concurso público para provisión de las 
siguientes cátedras de esta Sede de la Facultad: 

- una de Teolo.gía Fundamental; 
1 

---4 una de Teología de los Protestantes y Ecumenismo; 

- una de Ontología y Teodicea. 

Quienes deseen optar a alguna de dichas cátedras, deberán pre
sentar en la Secretaría de esta Sede de la Facultad su solicitud, 
acompañada del "currículum vitae" con los méritos científicos corres
pondientes, en el plazo de CINCUENTA días naturales a partir del 
día de hoy. 

Burgos, l O de marzo de 1972. 

El Decano: 

Teodoro-lgn. Jiménes Urresti 
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Defunciones 

.. -

Ha muerto en el Señor: 

e · !:I 17 de marzo, D. ANTONIO .LU.ENGO MAYORAL, nacido en 
Avila el 31 de octubre de 1908, ordenado en Madrid el 15 dedi-

. ciembre de 1932. Procedente de Valladolid vino a Madrid en 1940 
y quedó incardinado en esta Archidiócesis el 1 O de junio de 1967. 

Tenía los títulos de Licenciado en Teología y Filosof.ío y Letras. 

Era Director de la Biblioteca del Ateneo. 

* * * 
CONCEDELE, SEROR, QUE ASI COMO HA COMPARTIDO YA LA MUERTE 11 

JESUCRISTO, COMPARTA TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECOOH. 

·, 
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1. 

DIA DE HISPANOAMERICA 
1 

(30 de abril) 

España ha enviado centenares de sacerdotes a Hispanoamérica. 
Los necesidades de aquellas Iglesias eran urgentes y la Jerarquía 
españolo, por medio de la OCASHA, reclutó vocaciones para servir 
0 unos comunidades cris.tianas que supieron mantener su fe masiva
mente o pesar de .las dificultades de todo orden por casi la asfixiaban. 

Hoce unos cuantos años se estableció el DIA DE HISPANOAME
RICA poro alert.ar la conciencia de todos los católicos españoles sobre 
eso responsabilidad que pesaba especialmente sobre nosotros que ha
bíamos sido los instrumentos de Dios para la evangelización -de aquel 
Continente. · 

Han surgido no pocas dificultades en estos tiempos. No es siempre 
fácil lo adaptación de los sacerdotes y aun de los seglares a ambien
tes distintos y a realidades que muchas veces les parecen extrañas. 
En los últimos años, principalmente, algunos llegaron a dudar de la 
conveniencia de esa movilización porque Hispanoamérica está vivien
do uno hora "decisiva", según la frase de Pablo VI, en la que está 
encontrando "la fisonomía propia de ,su Iglesia y su vocación origi
nal", según apostillaba el CELAM. Parece a muchos que en estas 
circunstancias tan sólo los nativos, enraizados plenamente en la men
talidad y en las realidades vivas de sus propios pueblos, pueden reali
zar eficazmente una labor evangelizadora fecunda. 

¿Conviene mantener la celebración del DIA DE HISPANOAME
RICA Y es útil que se sigan enviando sacerdotes y seglares a ·aquellas 
Iglesias que se encuentran en un momento muy intenso de renova-
ción religioso' y social? · 

Los Obispos de Hispanoamérica continúan pidiéndonos sacerdotes 
Y seglares que sabiendo encarnarse en la realidad de su iglesia les 
ayudan en esta hora tan importante. Piden también y quizá · princi
palmente nuestros oraciones y nuestra comprensión para que sepan 

303 



, 

aprovechar la hora de Dios sobre ellas. Piden la verdadera y auténti. 
ca comunión de todos los católicos del mundo porque " el Espíritu !! 
Dios intercomunica los dones y hace madurar así la única Iglesia!! 
Jesucristo". 

Quizá hasta ahora habíamos cdnsiderado esa ayuda a Hispor,J, 
américa como una lismosna que las Iglesias ricas en vocaciones l»
dían prestar a las Iglesias que carecen de ellas. Y este aspecto es 
interesante, pero no resuelve radicalmente el problema. Creo que ~ 
celebración de este año debe servirnos paro ahondar en el carácter 
misional de lo Iglesia, también de nuestra Iglesia particular y en las 
responsabilidades que el hecho de Hispanoamérica crea en todo lo 
Iglesia y especialmente en nosotros los católicos españoles. 

1. La Iglesia ha reavivado su conciencia de misionera ante lo 
realidad del mundo actual. Un mundo que se estructura técnicamen, 
te al margen de. Dios y de la misión salvadora de Cristo necesita uno 
presencia especial de la Iglesia, portadora del mensaje de salvación, 
para penetrar esos realidades técnicas y eso civilización naturalista 

·con ta luz de la revelación. 
Pero esta misión que la Iglesia ha de realizar o través de lm 

tiempos perpetuando lo obra de Cristo se hace en estos momentos 
apasionante, no sólo por las dificultades que la nueva civilización 
presenta, sino por las esperanzas que se manifiestan en las mismos 
angustias de lo humanidad. 

Y podría afirmarse con.,..-verdad que Hispanoamérica es la misiÓI 
apasionante de la Iglesia de hoy. 

o) En Hispanoamérica todavía existen misiones vivas. Existen 
grupos humanos a los que no ha llegado todavía el anuncio del Evan
gelio y otros grupos en donde no ha podido llevarse a cabo una accioo 
evangelizadora suficiente. 

Es lógico que esos grupos humanos estén exigiendo la atencioo 
de toda la Iglesia que ha recibido el encargo esencial de p redicar ~ 
Evangelio o todas los gentes. 

b) Hispanoamérica está buscando su vocación original ; su pe
culiar manero de ser y de vivir dentro de la única Iglesia de Jesucristo. 

Porque lo Iglesia que ha sido institu ida en favor de los hombres 
y que ha de acompañar o éstos en su peregrinación hacia lo Patrio 
ha de enraizarse en codo uno de los pueblos y encontrar su forrrll 
peculiar de vivir y de realizar su misión según las característicos Y 

las exigencias de cada tiempo y lugar. 

Y la Iglesia de Hispanoamérica que dio sus primeros pasos en lo 
fe con una fuerza autóctono extraordinario perdió quizá después su 
propia personalidad por razones muy explicables. 
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Hoy Hispanoamérica está buscando y perfilan.do su propia per
sonalidad en todos los órdenes y va camino de su madurez. 

Es un momento interesantísimo y apasionante para toda la Igle
sia. Porque esta ~ora decisiva de la l_glesia en ~ispanoa,:rié~i~a ha de 
ivirlo en comunion con toda la l_gles,a. Comunion que s1gnif1ca com

\ensión y ayuda -personal, de oración, etc.-, porque tan sólo en 
ro unidad de la fe y de la misión eclesial puede ir creciendo y madu
rando codo una de las Iglesias particulares que integran la única 
Iglesia de Cristo. 

2. La Iglesia en España ha de sentir la responsabilidad de ese 
proceso que se realiza en la Iglesia hermana. Y el espíritu misionero 
de nuestras comunidades se ha de canalizar, de una manera prefe
rente, hacia esa porción importantísima de la Iglesia de Dios que hoy 
necesito como nadie de nuestra cooperación. 

Incluso para vivir nuestra fe <!:On toda intensidad y para que nues
tro vida cristiana se mantenga lozana y eficiente es indispensable 
eso visión misionera de la Iglesia y esa preocupación por los que re
zando a Dios en nuestra misma lengua tienen con nosotros unos lazos 
que, ounq1.:1e de orden humano, tienen su importancia en el orden re
ligioso y sobrenatural. 

3. Hispanoamérica necesita sacerdotes y seglares bien formados 
que le ayudan en esa tarea apasionante que ha emprendido. Y sigue 
pidiéndonos ministros del evangelio que le presten su colaboración. 

Pero hace falta que los sacerdotes y seglares que vayan a Hispano
américa estén dispuestos a dar y a recibir; han de procurar\ encarnar
se perfectamente en aquella realidad y siguiendo fielmente las direc
trices de la Jerarquía eclesiástica y formando parte en perfecta 
comunión con aquellas comunidades, no aparezcan como extraños, 
sino como miembros de aquella porción del Pueblo de Dios que busca 
su camino para ir al Padre. 

Son los mismos Obispos hispanoamericanos los que nos hablan 
de los frutos espléndidos que ha conseguido hasta ahora la Obra de 
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Son ellos los que nos están 
reclamando, hasta con angustia, más sacerdotes y seglares com
prometidós. 

., Pero es necesario que cuantos se sientan llamados para eso mi
s,on, comprendan la abnegación total que este servicio les pide. No 
han de trasladar allá los criterios y los módulos de España, sino darse 
cuenta de la realidad y de las exigencias de allá para responder con 
el Evangelio. r 

¿Y qué duda cabe que esa colaboración -personal y de oracio
nes-:·· abrirá ante nosotros unos horizontes ampliamente eclesiales 
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que nos enriquecerían a todos, al propio tiempo, que completaríoll'lls 
ahora la misión que en otros tiempos nos confió el Señor de predicO! 
el Evangelio en aquellas latitudes? 

\ 

Deseamos, pues, que el DIA DE HISPANOAMERICA se celebre 
en nuestro diócesis con mayor fervor y entusiasmo, si es posible que 
en años anteriores. Y darídmos muchas gracias a Dios si saliese~ mu. 
chas vocaciones para real izar esa ta_rea verdaderamente apasiononta 

Queremos que se sigan las orientaciones que D. Casimiro 
(q. e. p. d.), que tanto interés _manifestó siem~re por esta obro, dio 
en años anteriores para la celebración de esta Jornada . 

DISPOSICIONES 

1 .ª La Delegación Diocesana de Cooperación Apostólica con el 
Exterior organizará en toda la Diócesis el DIA DE HISPANOAMERI
CA. Además, a lo largo del año mantendrá contacto con los diocesa
nos que trabajen apostólicamente en el exterior, para procurar ayu
darlos en cuanto sea posible. 

2 .ª En todos los templos parroquiales y no parroquiales, y en 
todas las misas que se celebren el sábado 29 de abril por la torde y 

-el domingo 30, se expondrá a los fieles esta necesidad de la Iglesia, 
dándoles a conocer nuestra Exhortación pastoral . 

3 .ª En todos los templos y en las misas de los días 29 y 30 de 
abril, se hará una colecta extraordinaria, que se entregará íntegra
mente, dentro del mes de mayo, en nuestra Delegación Diocesana de 
Cooperación Apostólica con el Exterior (Silva, 20, l .º). 

4 .ª En todas las misas de esos días se orará colectivamente ~ 
Señor por la Iglesia de Hispanoamérica y por el incremento de los 
vocaciones apostólicas para el continente . 

S.ª Pedimos a las organizaciones misioneras y apostólicas de lo 
Archidiócesis, especialmente a nuestra Acción Católica, que colabo
ren activamente en esta jornada, con su oración, su propaganda y su 
colaboración en la colecta extraordinaria. 

6.ª Pedimos a todos los educadores, tanto en los Centros del 
Estado como de la Iglesia, que interesen a sus alumnos con un exacto 
sentido misionero y que pidan a Dios con el eficaz recurso de su 
oración. 

Os bendice con todo afecto. 

Madrid, marzo 1972. 
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DIA DEL CLERO NATIVO 
(7 de mayo) 

Lo Iglesia, inmersa en el mundo al que ha de salvar, ha de en
ornarse en cada pueblo para ser signo inteligible y eficaz de salva

~ión: sacramento del mundo, como la ha llamado el Concilio. 
y esta encarnación que debé condicionar. la parte práctica de 

sus estructuras y de sus métodos de formación y apostolado, tiene 
uno importancia especial con relación a las personas que han de ser 
sus ministros: sus medios normales de evangelización y santificación. 

Por eso la Iglesia no está propiamente establecida en una nación 
hasta que tiene Jerarquía propia: Obispos nativos y sacerdotes indí
genas: que compartiendo la mentalidad, las costumbres y las exigen
cias de aquellos a quienes han de evangelizar, están en con,diciones 
de ser sus hermanos y amigos en la peregrinación hacia la Patria. 

Hoce ya muchos años que los Romanos Pontífices hari fomentado 
eso encarnación en los países que antes llamábamos de Misión y son 
muchos las Iglesias que tienen vida propia en aquellas vastas regio
nes misionales. 

Pero esos países, en los que la Iglesia ha iniciado su vida propia 
f los demás que todavía son considerados como países de misión, 
necesitan de la ayuda de todos para que puedan formar a sus sacer
dotes y puedan tener todos los ministros que necesitan. 

Entre las Jornadas M¡'sionales que se celebran a lo largo del año 
hoy uno que tiene esa finalidad concreta: pedir vocaciones para las 
Iglesias de misión o recién constituidas y ayudarles económicamente 
poro que puedan atender a la formación de los futuros sacerdotes. 

Es una necesidad más -sobre la que la Iglesia quiere ll_amar la 
atención de los católicos, ya que necesita de su cooperación para sa
tisfacerlo. Y todos tenemos el deber de procurar que se remedie cuan
to antes esa necesidad. 

Son muchos los que no acaban de comprender la razón por la que 
se vienen multiplicando cada vez más las JORNADAS MUNDIALES 
Y aún creen que esa multiplicación puede ser un obstáculo para la 
eficacia de las mismas. Y puede que sea verdad -razonando con 
criterios estrictamente económicos y humanos- que una inteligente 
reducción de esos días y, sobre todo, de las colectas que en ellos se 
realizan, si se preparasen adecuadamente, podrían aumentar su re
sultada. 

No podemos olvidar, sin embargo, la finalidad formativo que tie
nen en sentido católico esas llamadas de atención sobre problemas 
generales de la Iglesia. Fácilmente nos encerramos nosotros en el 
con~o~no social inmediato que nos · rodea. El~ catolicismo de "campa
nor!? , del que tanto se habló en algún tiempo es siempre una ten
tac1on. 
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Y ·ser católicos es sentirnos verdaderamente miembros de lo Igle
sia universal : solidarios de todos los cristianos y aun de todos los 
hombres del mundo. En la medida en que acertamos a abrir los hori
zontes de nuestro catolicismo volcándonos hacia las necesidades uni
versales, particularmente hacia la tarea misional que es caracterís
tica fundamental de la Iglesia, se robustece nuestra fe, se hace más 
vivo nuestro sentimiento eclesial y participamos mejor de los senti
mientos universales de Cristo. 

Una vez más la Iglesia llama nuestra atención ' sobre un proble
ma que, aunque materialmente lejano, es muy nuestro y muy perso
nal porque es un problema del Cuerpo místico de Cristo. Procuremos 
aprovechar esta ocasión para sentirnos miembros activos y respon
sables del Pueblo de Dios que se extiende por todo el mundo. 

Para conseguir en -la archidiócesis de Madrid-Alcalá los objetivos 
señalados por la Santa Sede a esta jornada misionera, os propongo 
las normas siguientes : 

1. El día 7 de mayo (VI domingo de Pascua) se celebrará el Día 
Misional del .Clero Nativo en todas las comunidades cristianas y cen
tros de enseñanza de la archidiócesis. 

2. La celebración de esta jornada misionera y sus _objetivos se 
anunciarán a los fieles en las misas vespertinas del día 29 y en los 
matutinas y vespertinas del día 30 de abril. 

3. En las misas verpertinas del día 6 de mayo y en las matutinos 
y vespertina~ del día 7 : a) las moniciones, la homilía y la oración de · 
los fieles serán de carácter explícitamente misional y con especial 
apl icación al problema del clero nativo en las Misiones; b) se hará 
una colecta extraordinaria de I imosnas para la Obra M isional Ponti
f icia de San Pedro Apóstol, para la formación del clero nativo; c) se 
suprimirán todas las colectas para otros fines, aunque éstos sean 
m isionales. 

4. · En los centros de enseñanza: a) con anticipación convenien
te, en las clases de Religión, se explicará un tema de carácter misio
nal, cor) especial aplicación a los objetivos de esta jornada misione
nera; b) se organizará la colecta extraord inaria de limosnas en lo 
forma que sus Directores estimen más conveniente y eficaz. 

5. Todo lo recaudado en la colecta se entregará, antes del dio 15 
de junio, en el Secretariado de la Delegación Episcopal de Mision~ 
y de las Obras Misionales Pontificias (Fuencarral, 74) . En conform1• 

dad con el motu proprio "Romanorum Pontificum" y el Reglamento 
de lo Cojo Diocesana de Compensación, las colectas que se hocen 
poro los Obras Misionales Pontificios están exentas de toda clase de 
descuentos paro otros fines. 

Abril de 1972. t El Cardenol-Arsobispo 
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AMPLIACION DE LA FACULTAD DE CELEBRAR EL DIA DEL SEÑOR 
O UNA FIESTA DE PRECEPTO EN LA VISPERA 

En el Boletín Oficial del Arzobispado del de mayo de 1966, 
apareció la petición a la Santa Sede que hacía el entonces Cardenal 
Arzobispo de Toledo, como presidente de la Conferencia de Metropo
litanos de la facultad de .poder cumplir el precepto dominical el 
sóbad; por .la tarde, y el rescripto de la Sagrada Congregación del 
Concilio, concediendo la petición "con la condición de que se usen 
los textos litúrgicos del día siguiente y se tenga homilía y preces de 
los fieles ... y cuidando que quede bien claro en la mente de los fieles 
que el domingo es el día dedicado al Señor". (Rescripto de conce
sión.) En el mismo Boletín aparecen unas " Normas para la aplicación 
del precedente indulto", que ,en su introducción siguen teniendo vi 
gencia y en sus concreciones ahora son ampliadas. 

Después de seis años, conviene reflexionar si se han cumplido los 
objetivos propuestos entonces y en qué se ha de rectificar. Con este 
fin proponemos los siguientes puntos : 

l .º No quedarnos sólo en facilitar el cumplimiento del precepto, 
sino en garantizar que se cumpla la finalidad del/ precepto que es 
celebrar el Día · del Señor. 

A la importancia que la Constitución Conciliar Sacrosanctum Con
cilium da al Día del Señor o Domingo (S. C. n .º l 06), hay que añadir 
ahora los nuevos documentos de aplicación del .Concilio como son 
las "Normas generales pro anno liturgico et Calendario" y la carta 
apostólica de Pablo VI "Mysterii paschalis", del 14 de febrero de 1969. 

En todos estos documentos se presenta al Domjngó como "la fies
ta primordial" y el " núcleo de desarrollo del Año Litúrgico" . Se pide 
que los fieles para conmemorarlo o celebrarlo : · 

- deben reunirse ; 
- en torno a la Palabro de Dios, 
- para celebrar la Eucaristía. 

\ 

Tres aspectos, los tres importantes, que deben ser cuidadosamen
te atendidos para que el Día del Señor sea también " día de alegría 
Y de acción de gracias". 

Hoy resulta difícil reunirse o no satisface una reunión masiva. 
Es necesario actualizar lo Palabra de Dios para que no sea una Pa
labra impersonal o atemporal que nada diga o los hombres de hoy. 
Y celebrar la Eucaristía no puede ser un espectáculo que se contem
pla, sino una acción que se hace en la mesa y en su entorno y que 
compromete a todos. 
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No celebramos el Domingo si sólo damos facilidades para cum~ir 
el precepto y no estamos atentos a lo que el precepto contiene. 

Si en la primera concesión se limitaba la facultad sólo a los tem. 
plos parroquiales, hoy se extiende también a .toda Eucaristía que ~ 
celebre en lugares autorizados, con tal de que exista " reunión en 
torno a la Palabra de Dios para celebrar y actualizar la Muerte¡ 
Resurrección del Señor" . 

2.º La EUCARISTIA es el momento privilegiado para celebrt 
el Día del Señor, y la Iglesia por una tradición apostólica que trr, 
su origen del mismo día de la Resurrección de Cristo (S. C. 1~ 
" nunca ha dejado d~ reunirse para celebrar el Misterio Pascual: le
yendo cuanto. a él se refiere en toda la Escritura, celebrando lo Euca
ristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfu 
.de su Muerte y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el 001 
inefable en Cristo Jesús, para alabar su gloria, por la fuerzo del 

Espíritu Santo" (C. S. 6) . 

1 ntegrarse en la comunidad eclesial, sintiéndose en comunión coo 
la Iglesia universal, es uno de los fines principales de la acción pas
toral y "ciertamente esta unidad se efectúa y se ve expresada en lo 
celebración comunitaria de la Eucaristía, en especial los domin, 
y los demás días festivos, sea alrededor del obispo, sea en la osom
blea parroquial, cuyo pastor hace las veces del obispo" (instr. MiSill 
en grupos particulares) . 

Y teniendo en cuenta este pr incipio, y sin menoscabo de lo im
portancia de la Parroquia, otros modos de celebración se justi/ic(II 
y fundamentan "no para fomentar separación alguna ni para coos
tituir "pequeñas iglesias" o situaciones de privilegio, sino para pro, 
veer a las peculiares necesidades de los fieles " que lejos de dora 
la unidad de la parroquia favorecen su acción misionera, lagronoo 
el acercamiento de algunos fieles y la más completa formación ~ 
otros" (lnstr. Misas en grupos particulares) . 

En concreto, actualizando lo dicho el 26 de abril de 1966, d~ 
ponemos: 
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1.0 Todas· las misas que se celebren en las Iglesias y lugares ~ 
culto autorizados, · los sábados y vísperas de fiesta por ~ 
tarde, desde las cuatro, serán valederas para celebrar 6 
Día del Señor. 

2 .0 Los textos litúrgicos serán siempre los correspondientesº.~ 
misa del domingo o fiesta del día siguiente, y la celebracÍIJI 
se hará según la lnstitutio Generalis Missalis Romani. 
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3.º Las Misas de la víspera de Navidad y Pentecostés, serán las 
que señala el Calendario litúrgico como "Misa de la Vigi
lia". Y en el caso del Domingo de Resurrección la solemne 
Vigilia Pascual (Euch. Myst. 28). 

4.º Se ha de seguir en todo la marcha de la Dióc;:esis en cuanto 
a campañas o consignas señaladas para el domingo. 

S.º También pueden ser misas para celebrar el Día del Señor 
las que se celebren con una boda o bautizo o con cualquier 
otra ocasión el sábado por la tarde o víspera de día festivo. 

6.º En el caso de coincidir 1~ fiesta en sábado, por lo que res
pecta a los textos litúrgicos, se usarán las leyes de la con
currencia (el criterio práctico es ver qué ocurre cuando esa 
fiesta cae en domingo, la Misa que prevalezca es la que se 
ha de celebrar el sábado por la tarde), y para lo que hace 
relación a lo jurídico, aun sin entrar en casuística, con la 
Misa del sábado por la tarde se pueden celebra~ las dos 
solemnidades, igual que con una sola misa se hubieran cele
brado de coincidir en domingo. 

Madrid, 27 de marzo de 1972. 

t El Cardenal-Arzobispo 
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Cancillería 
Secretaria----------

NOMBRAMIENTOS 

ECO NOMOS: 

Purísimo Corazón de María: D. Andrés Pérez Aznar, por jubila. 
ción de D. Angel Sánchez Cámara (14-111 -72). 

Jesús María: D. Mariano Barbero Paradinas (23 - 111-72) . 

Griñón: D. Manuel Barral Escolante, por traslado de D. Félix Lo
rrio Mongos (24-111-72) . 

COA!)JUTORES: 

Ntra. Sra. de Africa: D. Evoristo Ortega Vivonco (24-111-72). 

San Marcos: D. Ricardo Mortínez Velosco, por traslado de D. Ma
rino Barbero Paradinas (27-111-72) . 

Robledo de Chavela: D. Ramón, Ochoito Narro (23-111-72) . 

OTROS CARGOS: 
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Capellán de las RR. Agustinas del Beato Orozco: P. Claudio Bu
rón Alvorez, O. S. A. ( 15-111-72). 

Capellán del "Núcleo de San Juan Bautista": D. Juan J. Galiana 
García (17-111-72) . 

Capellán de la Clínica de Ibiza 7: P. Julián Serrano Arios 
(27-111 .-72) . 
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9. 

SACERDOTES· INCARDINADOS EN LOS ULTIMOS AROS 

- Ar-:JO 1967 -

Antdnio Luengo Mayoral. - Valladolid. - 10 de junio de 1967. 
Juan Luis Vignote y Martínez . - Sigüenza. - 1 O de junio 
de 1967. 
José María Lorente Pérez . - Málaga. - 1 O de junio de 1967. 
Froilán Martínez Muñoz. - Burgos. - 20 de junio de 1967. 
Daniel Calleja Benito. - Burgos . - 6 de julio de 1967. 
Federico Alonso Subiñas. - Burgos. - 8 de septiembre de 1967. 
Francisco Caballero García. - Badajoz. - 15 de noviembre 
de 1967. 
José Luis Larrabe Grbegozo. - Zaragoza. - 15 de noviembre 
de 1967. 
Pedro Revuelta Martínez. - Burgos. - 20 de diciembre de 1967. 

- Ar-:JO 1968 -

1. Marcelo Delgado Alcalde. - Lugo. - 12 de enero de 1968. 
2. Jesús Baquero Fernández. - . Cuenca. - 26 de agosto de 1968. 
3. Víctor Sanz San Zenón. - Segovia. - 5 de febrero de 1968. 
4. José Antonio Aguilar del Olmo. - Sigüenza. - 21 abril 1-68-

SUBDIACONO. 
5. Jul ián Ruano Martín . - Segovia. - 24 de mayo de 1968. 
6. Teodoro Cuesta Moreno. - Burgos. - 26 de agosto de 1968. 
7. Emilio Gutiérrez Rubio. - Zamora. - 19 de octubre 1968. 
8. Gabino LóRez Morant. - Cuenca. - 22 de septiembre de 1968. 
9. Manuel Fernández Larena. - Calahorra. - 1 5 de noviembre 

de 1968. 
10. Rafael Ortega Cruz. - Jaén. - 16 de dic iembre de 1968. 
l l. José Díaz Toledo y Sánchez Cogolludo. - Caria. - 12· de di

ciembre de 1968. - MINORISTA. 

. - Ar-:JO 1969 -

l. Félix García Sastre. - Burgos. - 8 de mayo de 1969. 
2. Pedro Herranz Arranz. - Segovia. - 28 de mayo dé 1969. 
3. Angel Sanz del Olmo. - Segovia. - 14 de junio de 1969. 
4. Antonio Sanz Camarero., - Osma. - 21 de noviembre de 1969. 
5. Félix Lavilla Gómez . - Osma. - 15 de diciembre .de 1969. 
6. José Lavilla Gómez. - Osma. - 15 de diciembre de 1969. 
7. Julián Serrano de Andrés. - Segovia. - 16 de diciembre de 1969. 
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- AÑO 1970 -

1. Remigio Aguado Tamayo. - Burgos. - 13 de febrero de 1970. 
2 . Ignacio de Zulueta y Pereda-Vivanco. - Vitoria. - 14 de abril 

de 1970. 
3. José Manuel Castro Buentiempa. - Valladolid. - 6 de moyo 

de 1970. 
4. Juan José Jiménez Medina . - Valladolid:'- 4 de marzo de 1970. 
5 . Juan Novo López . - Avila. - 23 .de diciembre de 1970. 
6. Pedro Gil Garbisu. - San Sebastián, - 8 de agosto de 1970. 
7. Secundino Santos Miguel . - Córdoba. - 3 1 de octubre de 1970. 
8. Román Pedreira Ancochea. - Orense. - 23 de diciembre 

de 1970. 

- AÑO 1971 

1. Joaqu ín Sóinz Crespo. - Burgos. - 16 de marzo de 1971. 
2. Emil iano Chozas Palomo. - Sigüenza. - 13 de febrero de 197 1. 
3. Juan Montes Martín . - Segovia. - 6 de marzo de 1971. 
4 . José Ignacio Mulrean Morahan . - Gibraltar. - 28 de abril 

de 1971 . 
5. Isidoro García Sónchez. - Coria. - 22 de marzo de 1971. 
6 . Angel Aller Rodríguez . - León. - 24 de abril de 1971. 
7. Cesidio Cob Esteban. - Burgos. - 15 de mayo de 197 l. 
8. Guillermo de la Cuesta Gonzólez . - Valladolid. - 18 de octu

bre de 1971. 
9. José Acuña Gonzólez. -Tuy-Vigo. -28 de septiembre de 197 1. 

1 O. Rafael Muñiz Sojo. - Plasencia. - 28 de septiembre de 197 1. 
11 . Ignacio Leal Duque. - Osma-Soria. - 17 de diciembre de 1971. 

l. 

2. 
3. 
4 . 
5. 
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- AÑO 1972 -

Wenceslao Ciuró Sureda .. - Langrés (Nancy). - 4 de febrero 
de 1972. 
Jenaro Martín Sanz. - Sigüenza. - 1 O de febrero de 1972. 
Luis de Diego Arranz. - Burgos. - 4 de marzo de 1972. 
José Mesonero Troncón. - Sigüenza. - 8 de marzo de 1972. 
Ignacio Antolín Abastas. - Palencia. - 18 de marzo de 1972. 
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Provisor ato 
Vicaria 

SEPARACION CONYUGAL ORTIZ DE URBIMA - PORRES 

Nos, el doctor don Marcelino Martín de CastroJ Presbítero, Vice
Provisor Juez Eclesiástico del Tribunal núm. 3 del Arzobispado de 
Madrid-Alcalá: 

A don Enrique Porres Lucio de Villescas, demandado en la causa 
de separación conyugal Ortiz de Urbina - Porres. 

Hacemos saber : Que el día 23 de marzo de 1972, y a la hora se
ñaloda, se celebró ante Nos, el acto de contestación a la demanda 
presentadci por su esposa doña Ana María Ortiz de Urbina y Morais 
contra usted para el que estaba usted previa ·y legítimamente citado. 
Ante la ir.icompar:ecencia de usted sin haber alegado excusa legal algu
na, en dicho acto, a petición de la parte demandante, a la que se 
adhirió el Ministerio Fiscal, quien en cumplimiento de su Ministerio 
se opuso a la demanda, fue, usted declarado rebelde y contumaz. Se 
fijó el dubium en los siguientes términos de derecho : 

"Si procede conceder a doña Ana María Ortiz de Urbina la sepa
ración conyugal en contra de su esposo D. Enrique Porres Lucio de 
Villegas, por la causa de abandono malicioso por parte del esposo." 

Y se le concedió el plazo de diez días para que pueda purgarse 
de la rebeldía y oponer al dubium las excepciones que estime per
tinentes. 

Dado en Madrid, a 24 de marzo de 1972. 

Firmado: Marcelino Mortín de Costro.-Ante mí: Rafael Cañada. 

A D. Enrique Porres Lucio de Villegas, en ignorpdo paradero. 
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EDICTOS DE COMPARECENCIA 

. En virtud de las· providencias dictadas por el M . l. Sr. Prc,.,¡501 
de este Arzobispado se cita, llama y emplaza a los señores que O con. 
tinuación se indican y cuyos actual_es p~raderos se desconocen, para 
que en el improrrogable plazo de ocho dios, contados desde su publ i
cación en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato y 
Notaría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus hijos 
abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonios que pre'. 
tenden contraer con las personas que también se indican, aperci
biéndoles que de no comparecer se dará al· expediente el cursa que 
corresponda. 

1.-D. Juan Prado Ruiz y doña Maltide Jívica de la Cruz. Hijo: 
María de las Mercedes Prado Jívica . Contrayente : José Feliú 
Jarillo. 

2.-D. Francisco Ortiz Pérez. Hija: Matilde Ortiz Martín : Con
trayente : Antonio Valor Ramón. 

El Provisor : Dr. Moisés / García Torres.-EI Not ario : Nicolás Sáiz. 

BUSQUEDA DE PARTIDA 

Se ruega a los señores Curas Párrocos y encargados de archivos 
parroqu iales, que tengan a bien buscar en los respectivos libros lo 
partida de defunción de José Brocal San Nicolás, a partir del año 1954. 

... 

En caso de aparecer, se ruega lo comuniquen a la Oficina Dioce· 
na de Prensa, Pasa, 1, teléfono 266 52 36. 
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Delegación Episcopal de Apostolado Seglar 

CURSILLO DE PASTORAL PARROQUIAL 

Durante los días 20, 21 y 22 de marzo tuvo lugar en la Zona 
1 

de Vallecas, Entrevías-Pozo, Arciprestazgo de San Carlos Borromeo, 
un cursillo con vistas, principalmente, a preparar la constitución de 
los Consejos Pastorples Parroquiales. 

Los temas desarrollados fueron los siguientes : 

1.-¿LA IGLESIA SOMOS TODOS O SOLO LOS CURAS? (QUE ES 
La IGLESIA), por Carmina Martín Berzal. 

11.-"QUE TIENE QUE HACER LA IGLESIA" .(MISION DE LOS 
SEGLARES Y DE LOS CURAS) (ACCIONES A REALIZAR : 
EVANGELIZACION, LITURGIA, SERVICIOS), por ·Luis Gon
zález-Carvajal. 

111.-"¿PODEMOS TRABAJAR JUNTOS CURAS Y SEGLARES?" 
(FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO PARROQUIAL), por Ma
nuel González Cano. 

1 

Asistieron unos 70 militantes de las seis parroquias del Arcipres
tazgo y casi todos , los sacerdotes de las mismas. Se siguió el sistema 
de charla y diálogo. 

Han quedado comprometidos a reunirse por parroquias para for
~r comisiones que se responsabilicen de las acciones básicas ecle
siales y próximamente volverán a reunirse a nivel arciprestal para 
revisarlas y porgramar las que han de llevarse a cabo en conjunto. 

En algunas parroquias funcionará una Junta Coordinadora .de los 
responsables de las acciones básicas, que irá dando pasos hacia la 
constitución del Consejo Pastoral Parroquial. 
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Santa 
Sede 

/ ' 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 

DECLARACION PARA LA SALVAGUARDIA DE LA FE EN TORNO 
A ALGUNOS ERRORES RECIENTES SOBRE LOS MISTERIOS DE U 

ENCARNACION Y DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

1. Es necesar:io que el misterio del Hijo de D ios hecho hormre 
y el misterio de la antísima Trinidad, que forman parte de los verdo
des principales de la Revelación, iluminen con la pureza de lo vercbl 
lo vida de los cristianos. Dado que recientes errores perturban esk6 
misterios, la Sagrada Congregación paro la Doctrina de lo Fe ho 
decidido recordar y salvaguardar la fe transmitida en ellos. 

2 . La fe católica en el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, 
durante su vida terrena, en diversas formas, con las palabras y coo 
las obras, . manifestó el adorable misterio de su persona. Tras "hacer· 
se obediente hasta la muerte" (1) fue exaltado por el poder de Di<.6 
en la gloriosa Resurrección, tal como convenía al Hijo " mediante 
el cual todo" (2) ha sido creado por el Podre. De El afirmó solemne
mente San Juan : " En el principio era el Verbo y el Verbo estobo junto 
a Dios y el Verbo era Dios ... y el Verbo se hizo carne " (3). 

La Iglesia ha conservado siempre santamente el misterio del Hip 
de Dios hecho hombre, y lo ha propuesto como creencia "o lo lar!1) 
de los años y de los siglos" (4), con un lenguaje cada vez más diáfooo. 
En el Símbolo Constantinopolitano, en efecto, que hasta hoy se recito 
durante la celebración eucarística, profesa la fe en "Jesucristo, Uní· 
génito H ijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos ... 
Dios verdadero del Dios verdadero .. . de la m isma naturaleza que ~ 
Padre... que l?Or nosotros los hombres y por nuestra salvación ... se 

(1) Cfr. Fil., 2, 6-8. 
(2) 1 Cor., 8, 6. 
(3) .Jn., 1, 1, 14 (cfr . 1, 18). '111 
(4) Conc. Vat . Consi. Dogm. "Dei Filius", c. 4; Conc. Oec . Der. Herder, 1962. P· ; 

Dz-Sch., 3020. · , 
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h' hombre" (5). El Concilio de Calcedonia ha ordenado profesar 
izeo el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre según su divi

~~dod antes de todos lo~ siglos, y ha n?cido en ~I tiempo ?~ Morí~ 
Virgen, según su hu~anid~? (6). ~demos, este m1.sn:10 C<?ncil10 llam,o 

1 único y mismo Cristo, Hqo de Dios, persona o h1postas1s, y empleo, 
~n cambio el término naturaleza para designar su divinidad y su 
humanidad; con estos nombres ha enseñado que en la única persona 
de nuestro Redentor se unen las dos naturalezas, divina y humana, 
sin división y sin separación (7). Del mismo modo, el Concilio Latera
nense IV ha enseñado a creer y a profesar que el Unigénito Hijo 
de Dios coeterno con el Padre, se hizo verdadero hombre y es una 
solo pe;sona en dos naturalezas (8). Esta es la fe católica que re
cientemente el Concilio Vaticano 11, siguiendo la constante tradición 
de toda la Iglesia, ha expresado claramente en muchos lugares (9) . 

Recientes erores sobre la fe en el Hijo de Dios hecho hombre. 
Son claramente opuesta·s a esta fe las opiniones según las cuales 
no sería revelado y conocido que el Hijo de Dios subsiste desde la 
Eternidad, en el misterio de Dios, distinto del Padre y del Espíritu 
Santo; e igualmente, las opiniones según las cuales debería aban
donarse la noción de la única persona de Jesucristo, nacida antes 
de todos los siglos del Padre, según la naturaleza divina y en el tiem
po de María Virgen, según la naturaleza humana; y, finalmente, la 
afirmación según la cual la humanidad de Jesucristo existiría, no 
como asumida en la persona eterna del Hijo de Dios, sino, más bien, 
en sí misma como persona humana y, en consecuencia, el misterio 
de Jesucr1sto consistiría en el hecho de que Dios, al revelarse, estaría 
de un modo sumo presente en la persona humonci de Jesús. 

Los que piensan de semejante modo permanecen alejados de la 
verdadera fe de Jesucristo, incluso cuando afirman que ro presencia 
único de Dios en Jesús hace que El seo la expresión suprema y defi
nitivo de la Revelación Divina; y no recobran la verdadero fe en la 
unidad de Cristo, cuando afirman que Jesús puede ser llamado Dios 
por el hecho de que, en la que dicen su persona humana, Dios está 
sumamente presente. 

4. La fe católica en la Santísimo Trinidad y especialmente en 
e~ Espíritu Santo. Cuando se abandona el misterio de la persona di
vino Y eterna de Cristo, Hijo de Dios, se . destruye también la verdad 

m ~sale Romano, Ed. Típica "Tipis Polyglottis Vaticanis", 1970, p. 389 ; Dz-Sch., 150. 
(l) e~ "Ibonfc ... ~ale.: "Definición" ; Conc. Ecum. becr., p. 62; Dz-Sch., 150. 
(B · d. , Dz-Sch., 302. 
19l g:· gonc. Lat., IV : "Firmiter Credimus"; Conc. Ecum. Der., p . 206; Dz-Sch., 800 s. 

.. ·. onst. Vat. II; Const. Dogm. '11..umen Gentium", nn. 3, 7, 52, 53 ; Const. Dogm. 
De( Verbum", nn. 2, 3; Const. Past. "Gaudium et Spes" , n. 22 ; Decr. "Unitatis 

Redmtegratio", n . 12; Decr. "Christus Dominus", n . l; Decr. "Ad Gentes", uia¡~:~~ también Pablo Papa VI, "Solemne profesión de fe", n . 11: A . A . S., 60 
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de la Santísima Trinidad y, con ella, la verdad del Espíritu Sar¡to, que 
Elesde la eternidad procede del Padre y del Hijo o, dicho con otr~ 
palabras, del Padre por medio del Hijo (10) . Por esto, teniendo en 
cuenta recientes errores, hay que recqrdar ·algunas verdades de fe 
en la Santísima Trinidad y particµlarmente en el Espíritu Santo. 

La segunda cartQ a lo~ corintios termina con esta maravilloso 
fórmµla : "~9 gracia 1d7 .Nue§tro Señ~r Jesuéristo, la caridad de Dios 
y la c;omunion del l:sp1 rrtu Santo este con todos vosotros ( 11 ). En el 
mandato d~ bautizar, según el Evangelio de San Mateo, se nombran 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como los " tres" que pertenecen 
a! misterio de Dios y en cuyo nombre deben ser regenero~fos los nue. 
vos fieles (12) . Finalmente, en' ~I Evangelio de San Juan, Jesús Roblo 
de la venida del Espíritu Santo : " Cuando después venga el Paráclito, 
que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Po. 
dre, El dará testimonio de Mí" ( 13) . 

Basándose en datos de la Divina Revelación, el mogist13rio de lo 
Iglesia, el cual solamente está confiado "el oficio de interpretar 
auténtkamente la palabra de Dios escrita o transmitida por la tro· 
dición" (14), en el símbolo constantinopolitano ha profesado su fe 
"en el Espíritu Santo, que es Señor y da la vida .. . , y con el Padre y el 
Hijo es adorado y glorificado" (1S-) . 

Igualmente, el Concilio Lateranense IV ha enseñado a creer y o 
profesar "que uno sólo es el verdadero Dios ... , Padre e Hijo y Espí· 
ritu Santo : tres personas, una sola esencia ... : el Podre que no procede 
de nihguno, el Hijo que procede solamente del Padre y el Espíri!ll 
Santo, que procede de los dos juntos, siempre sin principio y sin 
fin" ( 16). 

5. Recientes errores sobre la Santísima Trinidad, y particu· 
larmente sobre el Espíritu Santo. Se aparta de la fe la opinión según 
la cual la Revelación nos dejaría inciertos sobre la eternidad de lo 
Trinidad, y particularmente sobre la eternq existencia del Espíritu 
Santo como persona distinta en Dios, del Padre y del Hijo. Es verdad 
que el misterio de la Santísima · Trinidad nos ha sido revelado en lo 
economía de la salvación, principalmente en Cristo, que ha sido en· 
víado al m4ndo por el Padre y q1Je, juntamente con el Padre, envío 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
( 16) 

Cfr. C(>nc. Flor. "Bolla Laetentur Coeli"; Conc. Ecum. Decr., pp. 501 s. ; D,z-Sch., 
1.300 y siguientes. · 
2 Cor., 13, 13. · 
Cfr. Mt., 28, 19. 
Jn., 15, 16. 
Conc. V¡\t, II, Cqnst. Dogm. ••Qei Verbum", n . 10, 
Mísal Romano, "loe. cit." ; Dz-Sch., 150. 2D6 
Cfr. Coni:. Lat. IV : Const. "Firmites Credlmus"; Con.e. Ecum. Decr., P· : 
Dz-Sch., 800. 



ue, 
ras 
en 
fe 

oso 
los 
el 

ron 
cen 
ue. 
bla 
ita, 
Po. 

la 
tor 
ro· 
fe 
el 

a 
pí

ede 
itu 
sin 

CU· 

ún 
lo 

itu 

~ 
en
vío 

al pueblo de Dios, el Espíritu vivificodor. Pero con esta revelación ha 
sido dado o lo:; oyentes también un cierto eonocimiento de la vida 
íntima de Dios, en la cual "el Padre que engendra, el Hijo que es 
engendrado y el Espíri~u Santo que proce1;", son "de la misma na
turaleza, iguales, omnipotentes y eternos ( 17). 

6. Lo~ misterios de la Encarnación y de la Trinidad deben ser 
fielmente conservados y expuestos. Lo que se ha expresado en los 
documentos conciliares arriba mencionados sobre el único y mismo 
Cristo Hijo de Dios, engendrqdo antes de todos los siglos, según la 
naturaleza divina, y en el tiempo según la naturaleza humana, así 
como sobre las personas eternas de la Santísima Trinidad, pertenece 
0 las inmutables verdades de la fe católica. 

Esto, ciertamente, no quita el que la Iglesia considere su deber, 
teniendo también en cuenta los nuevos modos de pensar de los hom
bres, no omitir esfuerzos, para que las misterios arriba citados se 
estudien más profundamente mediante la contemplación de la fe y 
el estudio de los teólogos y que sean más explicados y de forma 
qpropiado. Pero mientras se cumple el necesario deber de investigar, 
es necesario estar atentos para que aquellos arconas misterios janiás 
sean tomados en un sentido diverso de como "la Iglesia los ha en-
tendido y entiende" (18). ~ 

La verdad intacta de estos misterios es de suma importancia para 
toda la Revelación de Cristo, porque hasta tal punto forman parte 
de su núcleo, que, si se alteran, queda .falsificado también el restan
te tesoro de la fe. La verdad de estos mismos misterios no es menos 
importante poro la vida ·cristiana, bien porque nada manifiesta mejor 
lo caridad de Cristo, de la que la vida del cristiano debe ser una 
respuesto -como la Encarnación del Hijo de Dios Redentor nues
tro (19)-, bien porque "los hombres, por medio de Cristo, Verbo 
hecha carne, han accedido al Padre en el Espíritu Santo y se han 
hecho partícipes de la naturaleza divina" (20). 

7. Sobre las verdades, pues, que la presente declaración de
fiende, es deber de. los pastores de la Iglesia exigir la unidad en la 
profesión de fe de su pueblo y, sobre todo, de aquellos que, en virtud 
del mandato recibido del magisterio, enseñan las ciencias sagradas o 
predican la palabra de Dios. 

(17) Cfr. "Ibid.". . 
(IS) Conc. Vat. I ; Copst. Dogm. "Dei Filius", c. 4, Can.. :l ; Conc. ])lcqm. Decr., p. 71\'l; 

t,Sch., 3.043. Cfr. Juan Papa ~III. ¡¡loe. con motivo de la lna1,1gqr9.ción d,el 
~~o Concilio Vaticano II; A . A. S., 60 {1968), 484. 

(!9) Cfr. 1, Jn., 4, 9 s. 
(?JI) Cfr. Conc. Vat. II : Const. Dogm. "~ei Verbum", n. 2 ; cfr. Efes., 2, 18; 2, Ped., 1, .4. 
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Este deber de los obispos forma parte del oficio a ellos confiado 
por Dios de " conservar puro e íntegro el depósito ge la fe" en comu. 
nión con el sucesor de Pedro y de "anunciar incesantemente el Evan
gelio" (21); por este mismo oficio están obligados a no permitir en 
modo alguno que los ministros de la palabra de Dios se aparten de 
la sana doctrina y la transmitan corrompida o incompleta (22); el 
pueblo, en efecto, que está confiado a los cuidados· de los obispos y 
"del cual" ellos "son responsables ante Dios" (23), goza del "dere
cho imprescriptible y sagrado" de "recibir la palabra de Dios, todo 
la palabra de Dios, de la que la Iglesia jamás ha cesado de adquirir 
un conocimiento cada vez más profundo" (24). 

Los cristianos después -y sobre todo los teq logos, a causa de su 
importante oficio y de su servicio. necesario en . la Iglesia- deben 
profesar fielmente los misterios que quedan recordados en esto de
claración·. Además, mediante la acción y la iluminación del Espíritu 
Santo, los hijos de la Iglesia deben prestar su adhesión a toda la 
doctrina de la Iglesia, bajo la guía de sus pastores y del pastor de 
la Iglesia universal (25), de suerte que al conservar, practicar y pro
fesar la fe transmitida, estén de acuerdo los obispos y los fieles" (26). 

Él Sumo Pontífice, por Divina Providencia, Papa Pablo VI, en 
audiencia concedida al infrascrito prefecto de la Sagrada Congrego· 
c ión paro lo Doctrino de la Fe, el 21 de febrero de 1972, ratificó, 
confirmó y ordenó que se promulgase esta declaración para salvo· 
guardar de algunos errores recientes de fe en los miste~ios de lo 
Encarnación y de la Santísima Trinidad . 

Dado en Roma, en la sede de la Sagrada Congregación para lo 
Doctrina de la Fe, el 21 de febrero de 1972, en la fiesta de San Pedro 
Damián. 

Francisco, card. Seper, prefecto. 

t Pablo Philippe, orzobispo titular de Heraclea, secretorio. 

(21) Cfr. Pablo Papa VI, Exhor. Apost. "Quiques Anno", en A . A. S ., 68 (1971), p.11-
(22) Cfr. 2, T im., 4, 1-15. Véase también Pablo VI "lbid.", pp. 103 ss. Cfr. tambJl!I 

Sínodo de los Obispos (1967): · rela ción de la Comisión Sinodal constituida para 11D 
ulterior examen sobre opiniones peligr osas y ateísmo, II, 3 : sobr e la razón pasto
ral de actuar en el e jercicio del magisterio. T ip. Poliglota Vaticana, 1967, pp. 10 l 
("O. R." 30-31, oct. 1967, p . 3) . 

(23) Cfr. Pablo Papa VI, "lbíd.", p . 103. 
(24) Cfr. Pablo Papa VI, "lbid.", p . 100. 
(25) Cfr. Conc. Vat. II, Const. Dogm. "Lumen Gentium", nn. 12, 25; Sínodo de Jij 

Obispos (1967) : relación de la Comisión Sinodal .. . , 2,' 4 : "De la obt a Y respon!I" 
bilidad de los teólogos ... , p . 11 ("O. R." . Lug. Cit.). 

(26) -Conc. Vat. II, Const. Dogm. "Dei" Veróum", n . 10. 
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Sagrada Congregación para 'la Enseñanza Católico 

A LOS EXCELENTISIMOS ORDINARIOS SOBRE LA ENSEl'IANZA 
DE LA FILOSOFIA EN LOS SEMINARIOS 

Excelencia reverendísima: 

En el período actual, de tan diversos cambios en la vida de los 
seminarios, esta Sagrada Congregación desea comunicarse con vues
tro excelencia reverendísima sobre un tema que, a su juicio, reviste 
uno gran importancia . 

Coma es sabido, entre los varios problemas relacionados con la 
renovación conciliar de los seminarios, se plantea particularmente 
también el de la formac"ión filosófica de los futuros sacerdotes. El 
Concilia Vaticano 11, en su intento de crear una sólida base para los 
estudias teológicos y de establecer ·1as necesarias premisas para un 
encuentro entre la Iglesia y el mundo, entre la fe y la ciencia, entre 
el patrimonio espiritual cristiano y la cultura moderna, ha creído 
oportuna insistir, entre otras cosas, en una profunda reforma de la 
enseñanza filosófica, ofreciendo a tal fin algunas orientaciones fun
damentales (cfr. Decr. "Optatam totius", n . 15; const. post. "Gaudium 
et Spes", n. 62, _y otros lugares; Decr. "Ad Gentes", n. 16). 

Se troto de un programa muy vasto y exigente que, en las actuales 
circunstancias, mientras por una parte reviste el carácter de urgen
cia, por otra encuentra no pocas dificultades. En efecto, la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica, que si'gue con - particular 
interés lo situación en ,este · campo, ha podido comprobar en varias 
ocasiones no sólo laudables esfuerzos y progresos, sino también, por 
desgracia, síntomas inquietantes capaces de provocar desconfianza y 
desaliento. 

Hoy, a distancia de seis años del Concilio, es necesario reflexionar 
sobre lo situación, para deducir de ella conclusiones concretas y pre
cisas con miras al futuro. Porque las dificultades que encuentran los 
esfuerzos dedicados a la renovación filosófica son innegables, y d1:1 
tal entidad, que reclaman un cuidadoso examen, junto con un es
tudio atento de los remedios oportunos para superarlas .. 

/ 1 

DIFICULTADES ACTUALES DE LOS ESTUDIOS FILOSOFICOS 

Lo reforma actual de los estudios filosóficos en los seminarios 
se encuadra en un clima espiritual, al mismo tiempo, favorable y 
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hostil con relación ·a la filosofía . Mientras por unp parte nuestra 
época, llena de cambios sociales y de movimientos ideológicos, invito 
constantemente a una seria reflexión filosófica, por otra parte se 
nota la tendencia a infravalorar la filosofía, hasta el punto de'de. 
dorarla, en algunos casos extremos, inútil o de hacerla desaparecer. 
Sin duda alguna, la cultura moderna, cerrándose cada vez más al 
problema de las trascendencia, va obstaculizando el auténtico pen. 
semiento filosófico y, en especial, la especulación metafísica, único 
que puede alcanzar los valores absolutos. 1 

A este respecto, hay que mencionar sobre todo el actual espíritu 
tecnológico, que tiende a reducir el "horno sapiens" al "horno fober". 
La técnica, mientras reporta a la humanidad numerosas e innegables 
ventajas, no siempre favorece en el hombre el sentido de los valores 
del espíritu. Como se observa hoy comúnmente, la mentalidad del 
hombre parece orientarse, con prevalencia al mundo material, con
creto, al dominio de la naturaleza, mediante el progreso científico 
y técnico, reduciendo el conocimiento al nivel de los métodos de los 
ciencias positivas. El acento puesto unilateralmente en la acción de 
cara al futuro, el optimismo alimentado por una confianza casi ili
mitada eri el progreso, mientras impulsan. a las transformaciones 
inmediatas y radicales en el campo económico, político y social, hocen 
olvidar con frecuencia el carácter permanente de ciertos valores 
morales y espirituales, y, sobre todo, hacen que parezca superfluo, 
o incluso perjudicial, la auténtica especulación filosófica, que, con
trariamente, debería ser considerada como base indispensable de aque
llos cambios. En este clima, la búsqueda seria de las verdades supre
mas es con frecuencia despreciada y los criterios qe verdad no soo 
ya los sólidos e indiscutidos principios metafísicos, s ino la actualidad 
y el éxito; así se comprende fácilmente que el espíritu de nuestro 
tiempo se manifieste cada día más como antimetafísico y, por lo 
mismo, abierto a toda especie de relativismo. 

No hay que maravillarse si, en semejante contexto, muchos no 
encuentran ya lugar para una filosofía distinta de las ciencias posi· 
tivas. Hoy, en efecto, mientras se nota en casi todas portes un nota· 
ble descenso de interés p'or las disciplinas filosóficas clásicos, ~ 
aumentando rápidamente la importancia de las ciencias naturales Y 
antropológicas, con las que muchas veces se pretende dar uno expli· 
cdción exhaustiva de la r:ealidad, llegando al extremo de eliminar 
completamente la filosofía, como cosa arcaica y destinada a ser 
superada. De este modo, "én lugar de caminar hacia un deseable en· 
cuentro, que· podría contribuir al genuino progreso, tanto de los cien· 
cias como de la filosofía, se va creando un antagonismo de canse-

. cuencias negativas para ambas partes. 
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Dificultades actuales de una síntesis filosófica. 

Si muchos científicos se opon~n a la filosofía distinta de las ciencias 
positivas, hast,a. imp~gnar su ex!s'.encia, ciertos teólo~,?S consideran 
lo filosofía inutil e incluso pern1c1osa para la formac1on sacerdotal. 
Sostienen que la pureza del mensaje evangélico ha sido comprome
tido a lo largo de la hist.oria, por la introducción de la especulación 
griega en las ciencias sagradas; piensan que la filosofía escolástica ha 
gravado la teología especulativa con una cantidad de problemas fal
sos, y, en consecuencia, son del parecer que las disciplinas teológicas 
deben ser-- cultivadas exclúsivamente con el método histórico. 

Otras dificultades nacen en el campo mismo de la filosofía. En 
efecto, donde la filosofía no es rechazada se abre camino cada vez 
más el pluralismo filosófico, debido no sólo al encuentro de las varias 
culturas del mundo, a la diversidad y complejidad de las corrientes 
filosóficas, sino también al pluralismo casi inagotable de las fuentes 
de la experiencia humana. Este proceso se va acentuando, no obs
tante los laudables esfuerzos que varios filósofos modernos están 
realizando para llegar a una mayor coherencia de sus sistemas y a 
posiciones más equilibradas. La amplitud y la profundidad de la pro
blemática planteada por la aparición de varias nuevas filosofías y por 
el progreso científico es de tal magnitud que resulta extremadamente 
difícil no ya el logro de una síntesis, sino incluso la asimilación de 
nuevos nociones tan necesarias para una enseñanza filosófica real
mente viva y eficaz. 

Es natural que esta situación repercuta gravemente eh los estu
dios filosóficos de los seminarios; de ella se resienten tanto los pro
fesores como los alumnos. Nadie desconoce las graves y numerosas 
toreos que se imponen hoy a la iniciativa de un profesor de filosofía: 
lo necesidad de ·asimilar una gran cantidad de nociones nuevas, de
rivados de las varias mentalidades filosóficas y del progreso de las 
ciencias; la problemática, totalmente nueva en muchos casos, que 
hoy que afrontar; las exigencias de nuevas adaptaciones en el len
guaje y en los métodos didácticos, etc. Todo lo cual, por otra parte, 
ha de realizarse con frecuencia en un tiempo relativamente escaso, 
en un ámbiente pobre de recursos y con un alumnado no siempre 
suficientemente Interesado y preparado. 

No pocas dificultades se encuentran también en los alumnos. _ Es
tos, aun cuando muestran interés por ciertos problemas vivos que 
o_fecton al hombre y a la sociedad, no se sienten por lo general es
t~mulados a los estudios filosóficos por el clima culturál de nuestro 
tiempo· -más propenso a las imágenes que a la reflexión- y, sobre 
todo, por la preparación previa, que con frecuencia es de índole pre-
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valentemente técnica y orientada a la práctica. Hay, además, otras 
circunstancias más particulares, que hacen menos atractivo a los 
alumnos el estudio de la filosofía : la perplejidad que muchos expe. 
rimentan ante la multitud de corrientes filosóficas contrapuestas· 
la índole demasiado exigente, a su juicio, y acaso la imposibilid~ 
de una búsqueda desinteresada de la verdad; la aversión hocia los 
sistemas fijos y recomendados por la autoridad; las deficiencias de 
una enseñanza poco actualizada, que presenta una problemática 
anticuada, sin conexión con la vida; un cierto lenguaje filosófico 
arcaico, poco accesible al hombre moderno; un excesivo abstractismo 
que impide. a los alumnos una " visión clara del nexo de la filasofi~ 
con la teología y, sobre todo, con la actividad pastoral para la que 
ellos desean primordialmente prepararse. 

Malestar en los Seminarios en relación con las enseñanzas filosóficas. 

De ahí el que en algunos seminarios haya una cierta sensocióo 
de malestar, ,de desazón y de disgusto con respecto a la fJlosofío, 
dudas sobre el valor y la utilidad· práctica de los estudios fildsóficos; 
de ahí también los fenómenos de aflojamiento e incluso de abando
no de la auténtica enseñanza filosófica, para dar mayor tiempo o 
las ciencias que se consideran más actuales y orientadas a las exi
gencias concretas de la - vida. 

Como se ve, las principales dificultades que problematizan los 
estudios filosóficos en los seminarios parecen reducirse a los tres 
siguientes : 

1. La filosofía no tiene ya objeto propio : ha sido definitivamen
te absorbida y sustituida por ~as ciencias positivas, naturales y humo· 
nas, las cuales afrontan los problemas verdaderos y reales, estudián
dolos con la ayuda de los únicos métodos reconocidos hoy como válidos. 
Es la actitud inspirada en las corrientes positivistas, neopositivistos 
y estructurales. 

2 . La filosofía ha perdido importancia para la relig ión y poro 
la teología : los· estudios teológicos deben desprenderse de la especu· 
loción filosófica como de un inútil juego de palabras, y construirse 
en plena autonomía sobre base positiva, establecida con la crítico 
histórica y con particulares- métodos exegéticos. La teología del jXJI· · 
venir será, por consiguiente, una tarea espedfica de los historiadores 
y de los filólogos. 

3 . La filosofía contemporánea se ha convertido hoy en uno cien· 
cía esotérica, inaccesible a la mayor porte de los candidatos al soc~r
docio: las modernas escuelas filosóficas (la fenomenología, el exis· 

326 



os 
os 

s. 

ón 
o, 

i• 

os 
es 

n-

rse 
·co 

tenciolismo, el estructuralismo, el neopositivismo, etc.), cultivan su 
saber O tal nivel de tecnicismo en el vocabulario, en los análisis y en 
los demostraciones, que vienen a ser un campo privilegiado para es
tudiosas altamente especializados. No se ve, por tanto, la convenien
cia ni la posibilidad de inserir una ciencia tan difícil y compleja en 
lo formación normal de los candidatos al sacerdocio. 

Es comprensible que est~s obstáculos parezcan a muchos poco 
menos que insuperables y capaces de provocar en ciertos ambientes 
un verdadero desaliento. 

11 

NECESIDAD DE LA FILOSOFIA PARA LOS FUTUROS SACERDOTES 

1. Aun teniendo en cuenta lo que llevamos dicho, estamos, sin 
embargo, convencidos de que todas las tendencias que propenden a 
abandonar la filosofía o a restarle importancia pueden ser supera
dos, y, por tanto, no deben desalentarnos. Aun cuando los obstáculos 
que hoy se oponen a la enseñanza filosófica son numerosos y difíciles, 
no se entiende cómo pueda infravalorarse p incluso suprimirse la 
filosofía en la formación para un verdadero y auténtico humanismo 
y, en particular, con miras a la misión sacerdotal. En efecto, la vo
luntad de ceder a semejantes tentaciones significaría querer ignorar 
todo lo que hay de más genuino y profundo en el pensamiento con
temporáneo. Sin duda alguna, los problemas filosóficos más funda
mentales se encuentran hoy como nunca en el centro de las preocu
paciones de los hombres de nuestro tiempo, y ello hasta el punto de 
invadir todos los campos de la cultura : la literatura (novelas, ensa
yos, poesía), el teatro, el cine, la radio-televisión e incluso la canción. 
En ellos se encuentran constanterr;iente evocados los eternos temas 
del pensamiento humano : el sentido de la vida y de la muerte, el 
sentido del bien y del mal, el fundamento de los valores, la dignidad 
Y los derechos de la persona humana, la confrontación de las culturas 
Y de su patrimonio espiritual, el escándalo del sufrimiento, de la 
injusticia, de la opresión, de la violencia, la naturaleza y las leyes 
del amor, el orden y el desorden en la naturaleza, los problemas rela
tivos a la educación, a la autoridad, a la libertad, el sentido de la 
historio Y del progreso, el misterio del más allá, y, finalmente, sobre 
el fondo de estos problemas, Dios, su existencia, su carácter personal 
Y su providencia. 
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Las ciencias positivas incapaces de afrontar los problemas 
humanos fundamentales. 

I 

2. Es evidente que ninguno qe estos problemas puede hallar uno 
adecuada solución al nivel de las ciencias positivas, naturales y hu. 
manas, porque sus métodos específicos no ofrecen posibilidad alguno 
de afrontarlos de manera satisfactoria. Semejantes cuestiones perte
necen a la esfera específica de la filosofía, la cual, trascendiendo 
los aspectos meramente exteriores y parciales de los fenómenos, se 
dirige a la realidad integral, tratando de comprenderla y de explicar
la a la luz de las últimas causas. 

Así, la filosofía, aun teniendo necesidad de la aportación de los 
ciencias experimentales, se presenta como una ciencia distinta de 
las otras, autónoma y de máxima importancia para el hombre, ~ 
cual siente interés no sólo por observar, describir y ordenar los varios 
fenómenos, sino también, y sobre todo, por comprender su verdadero 
valor y su' más hondo sentido. Es claro que ningún otro conocimiento 
de la realidad lleva las cosas a este supremo nivel de la inteligencia, 
prerrogativa característica del espíritu humano. En tanto no se da 
respuesta a estos interrogantes fundamentales, toda cultura quedo 
por debajo de la capacidad especulativa de nuestra inteligencia. Pue
de decirse, por consiguiente, que la filosofía tiene un valor cultural 
insustituible; ella constituye el alma de la auténtica cultura, porque 
plantea las cuestiones sobre el sentido de las cosas y de la existencia 
humana en el modo verdaderamente adecuado a las aspiraciones mós 
íntimas del hombre. 

3 . En muchos casos, por lo demás, no es ni siquiera posible un 
recurso exclusivo a la luz de la revelación. Una tal actitud de espíri· 
tu resultaría radicalmente insuficiente, por los siguientes motivos: 

a) La adhesión perfecta del hombre a la revelación divina ro 
puede ser concebida como un acto de fe ciega, una postura fideístico 
carente de motivos racionales. El acto de fe presupone por su no· 
turaleza "las razones de creer", "los motivos de credibilidad", los 
cuales son en gran porté de índole filosófica: el conQCimiento de 
Dios, el concepto de · creación, la providencia, el discernimiento de lo 
verdadera religión reveladá, el conocimiento del hombre como perso
na libre y responsable. Se puede decir que toda palabra del Nuevo 
Testamento presupone formalmente estas nociones filosóficas funda
mentales. El sacerdote tiene, por tanto, necesidad de la filosofía paro 
asegurar a su fe personal las bases racionales de valor científico que 

· corresponden al nivel de su cultura intelectual. 
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Es necesaria la reflexión racional sobre . los datos revelados. 

b) El programa de la " fides quaerens intellectum" no ha perdí- ' 
do nodo de su actualidad: la verdad revelada reclama siempre la 
reflexión por parte del creyente; ella le invita al trabajo de análisis, 
de profundización y de síntesis, que se llama "teología especulativa". 

Evidentemente,· no se trata . aquí de repetí r el error cometido en 
los siglos pasados, cuando la especulación teológica fue cultivada de 
modo con frecuencia exagerado y unilateral, hasta prevalecer sobre 
los estudios bíblicos y patrísticos. A este respecto, es necesario res
tituir lo primacía al estudio de las fuentes de la revelación, como 
también al de la transmisión del mensaje evangélico a través de los 
siglos, primacía que es indiscutible y que jamás debe ser menoscabada. 
Es, asimismo, reprobable el empleo abusivo de la filosofía en el campo 
que esencialmente corresponde a la ciencia revelada. Sin embargo, 
uno vez restablecido el justo equilibrio y real izados enormes pro
gresos en las ciencias bíblicas y en todos los sectores de la teología 
positivo, es posible y necesario completar y perfeccionar dicho tra
trobojo histórico con la reflexión racional sobre los datos revelados. 
Disponiendo hoy, por fortuna, de datos mucho más seguros y ricos 
que en otro tiempo, el teólogo especulativo debe someter a una crítica 
inteligente los conceptos y las categorías mentales en que se expresa 
lo revelación. En este delicado trabajo, no sólo tendrá que hacer aco
pio de los descúbrimientos logrados por las ciencias naturales y, so
bre todo, de las ciencias humanas (psicología, antropología, sociolo
gía, lingüística, pedagogía, etc.), sino que deberá recurrí r también, 
y de modo particular, a . la sana filosofía, para poder ayudarse con 
el aporte de su , reflexión sobre los presupuestos y las conclusiones 
de los conocimientos facilitados por las disciplinas positivas. Dado 
que los mismos métodos de las ciencias positivas (exégesis, histo
rio, etc.) parten con frecuencia de varios preliminares, que compor
tan implícitas opciones filosóficas, una sana filosofía podrá también 
·contribuir notablemente a la clarificación y valoración crítica de tales 
opciones (hoy particularmente necesaria, por ejemplo, para el método 
exegético de Bultmann), aunque sin arrogarse una función crítica 
absoluto respecto a los datos revelados. 

La filosofía, lugar de encuentro entre creyentes y no creyentes. 

Este influjo recíproco de las dos ciencias, profundamente radi
cado yo en la misma naturaleza de ambas, queda acentuado por la 
nueva situación que ha venido a crearse estos últimos años en la , 
teología, la cual -al intentar abrirse a nuevas dimensiones (histórica, 
ontropológica-existencial-personalística), desarrollar varios aspectos 
nuevos (psicológico, social-político, ortopraxis, etc.), y profundizar 
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también en sus métodos (el problema hermenéutico)- comporta uno 
nueva problemática, que llega tal vez a rozar los mismos presupues. 
tos del conocimiento teológico (por ejemplo, la posibilidad de las 
definiciones dogmáticas de valor ·permanente) y que exige, por tanto 
una nueva clarificación y profundización de los conceptos, tales co~ 
la verdad, la capacidad y límites del conocimiento humano, el pro
greso, la evolución, la naturaleza humana y la persona humana, lo 
ley natural, la imputabilidad de las acciones morales, etc. 

e) La filosofía es, finalmente, un terreno insustituible de en
cuentro y de diálogo entre los1 creyentes y los no creyentes. A este 
respecto, ella tiene un valor pastoral muy evidente . Es, por tanto, 
absolutamente inadmisible que un sacerdote católico, llamado a ejer
cer su ministerio dentro de la sociedad pluralística, en la que se 
debaten fundamentales problemas filosóficos a través de todos los 
medios de comÚnicación social y a todos los niveles culturales, seo 
incapaz de mantener un inteligente intercambio de puntos de visto 
con los no cristianos acerca de las cuestion~s fundamentales que to
can de cerca tanto su fe personal cuanto los problemas más candentes 
del mundo. 

d) Hay que destacar, además, que todas las orientaciones pas
torales, las opciones pedagógicas y las mismas normas jurídicas, los 
reformas sociales y muchas decisiones políticas comportan presupues
tos y consecuencias de orden filosófico, que necesitan ser aclarados 
y críticamente valorados. No cabe duda que una auténtica filosofía 
puede contribuir notablemente a la humanización del mundo y de su 
cultura, proporcionando una justa jerarquía de valores tan necesorio 
para una acción fructuosa . 

111 

ALGUNAS LINEAS DIRECTRICES PARA LA ENSE~ANZA 
DE LA FILOSOFIA 

Se ha procurado poner en evidencia cómo una sólida formoci~ 
filosófica es hoy más necestJria que nunca para los futuros sacerdotes. 
Al mismo tiempo se ha querido dar una respuesta a algunas objeci~ 
nes que se esgrimen contra la filosofía, ya de parte de ciertos cult1• 
vadores de las ciencias positivas, ya de parte de algunos ambientes 
teológicos. Queda por responder todavía a las dificultades que nacen 
de la situación actual de la misma filosofía, es decir, del pluralisrro 
filosófico, del alt? nivel de tecnicismo del vocabulario, etc. 
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Estos dificultades son reales, pero no deben ser exageradas. En 
todo coso, es bueno desear estar a la altura de los tiempos, pero hace 
falto por otra parte, ser realistas, evitando el "perfeccionismo". En 
los dificultades actuales, cada seminario tendrá .9ue realizar lo que 
seo posible, teniendo en cuenta su situaci~n ~oncreta, los recursos 
locales, sin pretender alcanzar una perfecc1on ideal. 

1. Los primeros esfuerzos deben dedicarse a la organizac1on 
concreta de los estudios, proponiéndose ante todo los siguientes 
dbjetivos : 

a) Procurar una sólida preparación porfesional a los enseñantes. 
Supuestas las crecientes exigencias en el campo filosófico, es absolu
tamente necesario que los profesores posean una seria preparación 
específica, lograda en centros de estudio que ofrezcan garantías 
desde el punto de vista doctrinal y e~tén reconocidos como institutos 
de auténtica investigóción filosófica . 

b) .Favorecer por todos los medios una actualización permanente 
de los profesores, mediante cursos de estudio y encuentros, a fin de 
intercambiar ideas y experiencias didácticas. A facilitar su trabajo 
contribuirá también una conveniente remuneración económica y una 
justa distribución de las lecciones, que permita a cada uno un serio 
y sistemático estudio personal . 

Importancia fundamental de las Facultades fifosóficas. 

e) Salir al paso de la dificultades de los alumnos, mejorando 
los métodos didácticos, como se desea en el decreto "Optatam Totius", 
número 17, y en la "Ratio Fundamentalis", capítulo XV, pero con
servando íntegro el tliempo asignado a la filosofía, a saber, el bienio 
señalado en el número 61, e, de la "Ratio Fundamentalis". 

Para una orientación más 'segura de los alumnos, será oueno pro
mover, aunque respetando la autonomía de cada disciplina, un diálo
go entre los profesores de filosofía y de teología, para crear una cier
ta coherencia entre los dos ámbitos, según exige una eficaz colabo
ración interdisciplinar (cfr. "Ratio Fundamentalis", n. 61, b; cap. XI, 
nota 148 a) • 

. d)_ Enriquecer las bibliotecas de los seminarios, para ofrecer pu
blicaciones útiles a la investigación de los profesores y de los alumnos. 

e) Promover una estrecha colaboración entre seminarios e I ns
titutos teológicos, favoreciendo el intercambio de profesores. 
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Es evidente que, a la hora de adoptar estos u otros remedios opor. 
tunos, corresponde a las autoridades locales decidir, según las nece. 
sidades concretas. De todos modos, sin embargo, mientras se realizCll 
los deseados esfuerzos renovadores, no se perderá nunca de vista lo 
importancia fundamental de las Facultades filosóficas y de ot~ 
centros de estudios filosóficos especial izados, a los cuales corresponde 
la grave y delicada tarea de preparar a los futuros enseñantes y de 
sostener su actividad formativa mediante cursos periódicos de "aggior
namento", la divulgación científica y, sobre todo, la publicación de 
buenos I ibros manuales que respondan a las necesidades de nuestro 
tiempo. Será, pues, una de las principales preocupaciones de las auto
ridades competentes la de organizar bien y promover la actividad de 
tales Institutos. 

La formación filosófica debe llegar ~ afirmaciones 
de valor objetivo y absoluto. 

2 . En la medida en que se asegure una buena organización de 
los estudios, hará falta proveer también, y sobre todo, a la solución 
de los problemas más importantes y delicados que sé refieren al con
tenido de la enseñanza y a los programas de estudio. Dichos proble
mas deberán ser resueltos, teniendo en la debida consideración lo 
finalidad de los estudios mismos dentro del cuadro de la formación 
sacerdotal. 

Aun cuando el Concilio Vaticano 11 trazó claramente algunas li
neas fundamentales para la deseada renovación de la enseñanza fi. 
losófica, hoy, a distancia de seis años, nos vemos forzados a recono
cer que, por desgracia, no todos los seminarios se hallan en la líneo 
querida por la Iglesia. Diversas causas, muchas veces complejos y 
difíciles de precisar, han contribuido a que la enseñanza filosófico, 
en vez de progresar, haya perdido mucho de su vigor, y presente in· 
certidumbres, sobre todo, acerca de su contenido y de su finalidad 
A la vista de dicha situación, consideramos necesario puntuoliZB' 
cuanto sigue : 

La formación filosófica/ en los seminarios no debe I imitarse o en
señar a los jóvenes a "filosofar". Ciertamente, es importante que los 
jóvenes seminaristas aprendan a filosofor, es decir, a buscar con 
amor sincero y continuo la verdad, desarrollando y agudizando su pro
pio sentido crítico, reconociendo los límites del conocimiento humoro 
y profundizando los , presupuestos racionales de la propia fe; pero~ 
no basta. Es necesario que la enseñanza de la filosofía presente prin
cipios y contenidos válidos, ·que los alumnos puedan considerar con 
atención, debatir y asimilar gradualmente. 
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Ni se puede reducir la enseñanza de la filosofía a una búsqueda 
que se limite a recoger y describir con la ayuda de las ciencias huma
nos los datos de la experiencia; antes bien, es necesario proceder 

0 una reflexión verdaderamente filosófica, a la luz de principios 
metafísicos seguros, de suerte que se llegue o afirmaciones de valor 
objetivo y absoluto. 

A tal fin, resulta, ciertamente, útil la historia de la filosofía, 
que presento los principales soluciones que los grandes pensadores de 
lo humanidad han tratado de dar, en el correr de los siglos, a los pro
blemas del mundo y de la vida, y en particular a la historia de la 
filosofía contemporánea, así como al estudio de obras escogidas de 
lo literatura, poro mejor comprender la problemática actual. Sin em- . 
borgo, lo enseñanza de la filosofía no puede ceñirse a la presenta
ción de lo que otros han dicho; es preciso ayudar al joven a afrontar 
directamente los problemas de la realidad, a tratar de confrontar y 
debatir los varias soluciones, poro formarse convicciones propias y 
olconzar uno visión coherente de la realidad . 

El conocimiento de la realidad no puede estar 
en contraste con la revelación. 

Es cloro, por lo demás, que esta v1s1on coherente de la realidad, 
o la que debe llevar la enseñanza de la filosofía en los seminarios, 
no puede estor en contraste con la revelación cristiana. Ciertamente, 
no hay dificultad en admitir un sano pluralismo filosófico, debido a la 
diversidad de los regiones, de las culturas, de las mentalidades, de 
formo que por cominos distintos se pueden alcanzar las mismas ver
dades, los cuales asimismo pueden presentarse y exponerse de mane
ro diverso; lo que no puede admitirse es un pluralismo filosófico que 
comprometo el núcleo fundamental de afirmaciones que tienen cone
xión con lo revelación, pues no cabe contradicción entre las verdades 
naturales de lo filosofía y las sobrenaturales de la fe. A este propósito, 
se puede, en general, afirmar que la naturaleza de la revelación 
judío-cristiana es absolutamente incompatible con todo relativismo 
!Pistemológico, moral o metafísico, con todo materialismo, panteísmo, 
inmonentismo, subjetivismo y ateísmo. 

Por consiguiente, el mencionado núcleo fundamental de verdades 
comporto en particular : 

~) Que el conocimiento humano está en grado de captor, en las 
r~hdodes contingentes, verdades objetivas y necesarias, y de llegar 
051 o un ·realismo crítico, punto de partida de la ontología. 

bl Que es posible construir una ontología reolística, que desto
qube .<>s . valores trascendentales y termine en la afirmación de un 
0 soluto personal y creador del universo. 
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c) Que, es igualmente posible una antrop9logía que salvagµarde 
la auténtica espiritualidad del hombre, que conduzca a una ético 
teocéntrica y trascendente con relación a la vida terrena, al misrro 
tiempo que abierta a la dim~nsión social del hombre. 

Este núcleo fundamental de verdades, que excluye todo relativis, 
mo histórico y todo inmorientismo materialista o idealista, correspon. 
de ·a aquel conocimiento sólido y coherente del hombre, del mundo 
y de Dios, de que habla el Concilio Vaticano 11 (Decr. "Optatam 
Totius", n. 15), el cual quiere que la enseñanza filosófica en los 
seminarios no descuide las riquezas que el pensamiento del pasado 
nos ha transmitido (" innixi patrimonio philosophico perenniter va
lido", ibíd.), pero, al mismo tiempo, se abra para acoger las riquezas 
que el pensamiento moderno continúa aportando (" ratione habito 
quoque philosophicarum investigationum progredientis aetatis", ibíd.). 

Siguen valiendo las recomendaciones de la Iglesia 
sobre la filosofía de Santo Tomás. 

En este sentido están plenamente justificadas y siguer:i siendo 
válidas las repetidos recomendaciones de la Iglesia sobre la filosofía 
de Santo Tomás, en 10· cual aquellos primeros principios de verdad 
natural son claro y orgánicamente enunciados y armonizados con lo 
revelación, al mismo tiempo que se encierra también en ella aquel 
dinamismo innovador que, según atestiguan los biógrafos, caracteri
zaba lo enseñanza de cuantos desean seguir sus huellas, en una con· 
tinuo y renovadora síntesis de las conclusiones válidas recibidas de 
lo tradición con las nuevas conquistas del pensamiento humano. 

Todo esto debe hacerse teniendo ·particularmente en cuenta las 
problemáticas y las características propios de las diversas regiones y 
culturas, procurando que los alumnos consigan un adecuado conocí· 
miento de los principales concepciones filosóficas del propio tiem¡xi 
y del ,propio ambiente, de forma que el estudio de la filosofía seo 
una verdadera preparación poro la vida y el ministerfo que les espero, 
y les ponga en condiciones de poder dialogar con los hombres can· 
temporáneos (Decr. "Optotam Totius" , ibíd.), no sólo con los ere· 
yentes, sino también con los que no tienen fe. 

Excelencia reverendísima: 

Al solicitar vuestro atención sobre los problemas de la formación 
filosófica de los futuros sacerdotes, deseamos ofrecerle algún elemen· 
to de reflexión y, sobre todo, la ayuda poro una conveniente reno
vación formativa en el campo que, en las actuales circunstancias, se 
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demuestra tan importante . Conscientes de los límites de esto nuestro 
carta -ceñida intencionadamente o lo esencial, por razón de su 
finalidad-, queremos esperar que ello, junto con los textos claros 
del Concilio Vaticano 11 y de la "Ratio Fundamentalis lnstitutionis 
sacerdotalis", pueda o~recer al menos alguna útil indicación y orien
tación a los profesores en lo actividad educativa que están realizando. 

Expresando a vuestra excelencia y a cuantos se dedican a lo for
mación de sus seminaristas mis mejores votos y deseos de todo bien, 
con sentimientos de distingu ido aprecio y veneración, uno vez más 
me profeso. 

Devotísimo en Jesucristo. 

Gabriel María, card . GARRONE. 

José SCHROFFER, secretario 
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Iglesia 
Española 

.· 

Día de Hispanoamérica 1 

H1SPAN9AMERICA: 

MISION APASIONANTE DE LA IGLESIA DE HOY 

1. AUN TENEMOS UNA MISION QUE CUMPLIR 
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• Unci Iglesia sin Misión, sería una Iglesia muerta. 

(No pocas veces parecen muertas nuestras comunidades, nues· 
tras parroquias, obras antes florecientes, institutos religiosos ... 
Tan mortecinos, tan amortiguados están ... ). 

• Unos cristianos sin conciencia de su misión o se hastían de su 
cristianismo o se inventan una misión distinta. 

(¿No estamos comprobando este resultado? Faltos de entusias
mo y energía, muchos cristianos se refugian en un aburrido 
materialismo; o, en un último intento, pretenden inventor 
para la Iglesia una misión d istinta de la que Cristo le ho 
encomendado.) 

• La Iglesia aún vive, aún responde a la misión encomendada, 

Y es así, prueba de· que " Dios no ha muerto" . 

Esta misión es la que nos ha encomendado el Señor : 

"Id al mundo entero ... " (Me. 16, 15) . 

"Que sean uno, para que el mundo crea ... " (Jn . 17, 21). 

"Si padece un miembro, todos padecen con él. .. " (1 Cor. 12,26). 



es-

su 

OS· 

ido 

t El Señor encomendó esta misión a toda la Iglesia. · 

A la Iglesia Universal regida por los Obispos " con Pedro y 
bajo Pedro". 
A cada una de las diócesis en que se realiza y vive la Igle
sia entero. 
A cada una de las comunidades, a cada grupo de cristianos, 
que guiados por su~ pastores, se reúnen para celebrar la Cena, 
proclamar la Palabra, vivir la caridad. 

A cada cristiano que es testigo en el mundo· de la misión que 
Cristo recibió del Padre. 

2. ESTA MISION HOY SE HACE APASIONANTE 
EN HISPANOAMERICA 

t La llamoda de Cristo, la mis1on que El realizó y transmitió 
a su Iglesia es realmente apasionante. 

Es la · que hizo a los Apóstoles · d~jarlo todo para seguirle . 
La que a lo largo de los siglos de historia de la Iglesia, ha lan
zado a misioneros y predicadores hasta los últimos rincones 
y las islas más alejadas. 

La que ha hecho surgir obras, 9rdenes religiosas, institucio
nes, iniciativas ... 

t Y es hoy especialmente apasionante en Hispanoamérica por 
su peculiar · situación humana y reljgiosa. 

Esto son algunos rasgos de su realidad que nos muestran el 
carácter apasionante de la aventura evangélica que se real i
za en Hispanoamérica : 

1 .• Hispanoamérica, continente de " misiones vivas". 

da. A muchos hombres de las tierras iberoamericanas aún 
no ha llegado por primera .vez el anuncio del Evangelio. 
Son pueblos y grupos humanos en los que la Iglesia no 
está suficientemente implantada. 

En otros, no ha llevado a cabo uno acción evangeliza
dora eficiente. 

En muchos, el Evangelio no ha penetrado la cultura de 
esos pueblos y grupos. 
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2 .ª Hispan~aniérica, una Iglesia original . 

La Iglesia única de Jesucristo, entonces, está bien im. 
plantada, cuando en cada tierra echa sus propios raíces 
y encuentra forma original de vivir y ,realizar su misión. 
lberoamérica, que dio sus primeros pasos en lo fe con 
una gran fuerza autóctona, ha viv ido después, desde el 
siglo XVI 1, dentro de un molde europeo. La Iglesia si
guió, más o met1os, la misma línea. Ahora, como nunca 
América busca y perfila su personalidad . En todo : en lo 
cultural, en lo político, en lo artístico. Y también en 
lo r.el igioso. 

La Iglesia acelera un proceso de plena madurez en ese 
mundo riquísimo y variado que es el hombre iberoameri
cano. Este esfu~rzo, esta auténtica honda aventura es 
apasionante. Para estudiarlo y, mós aún, para vivirla en 
una fraternal colaboración . 

. 3·.· Esta misión de toda la Iglesia se hace apasionante. 

3. POR LOS FRUTOS SEGUROS DE NUESTRA COLABORACION 
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Están garantizados por la experiencia. La misma Jerarquía latino
americana lo ha afirmado : 

1 . La ayuda de personal del exterior ha hecho posible lo evon
gel ización en zonas marg inadas, la creación de comunidades, 
la atención a nuevos campos pastorales. 

2 . Ha enriquecido ,a las Iglesias locales con su aportación re
novadora. 

3 . Ha dado un ejemplo de generosa entrega apostólico. 

4 . Ha sido un real ejercic io de la solidaridad y caridad eclesial. 

Se puede, pues, fundadamente afírmar que es aquél un com· 
po fecundo que, espero los eficaces brazos de quienes siem· 
bren la palabra de Dios y cosechen a la vez lo que otros 
sembraron . 

Con el inmediato aliciente de nuestra propia conversión, 
Nosotros, nuestras comunidades, nuestras estructuras se ha· 
cen así más fieles a la voluntad del Señor. Nos liberamos 
del lastre de nuestros pequeños "complejos" y de prpblemas 
artificales; nos abrimos al verdadero horizonte de lo fe Y lo 
caridad. No basta con " pedir por las misiones" genérica· 
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mente, si después no conocemos y amomos y ayudamos o la 
Iglesia real misionero de cada lugar de misión;, damos senti
do a nuestra oración, o nuestro sacrificio, a nuestra vida 
cotidiano; presentamos aliciente a nuestras organizaciones 
apostólicas, a nuestros militantes; nos sentimos solidarios 
con esos " pocos" de entre nosot·ros, que viven allí esta 
aventura . 

4. EN ESTA APASIONANTE MISIObl TODOS PODEMc;>S 
COLABORAR EFICAZMENTE 

Todos las que agradecemos el impagable don de la fe. 

Todos los que tenemos lo seguridad de la asistencia de Dios a 
su Iglesia. 

Todos los que amomos, si amamos o todos, especialmente o los 
más pobres, a los más necesitados. 

Los que pueden ofrecer sus personas. Lo más precioso. Lo que 
más se nos pide: sacerdotes, religiosos, religiosos, seglares ... que 
¡aongon su vida -algunos años al menos- al servicio fraternal 
de aquellos millones y millones de hermanos. 

Los que pueden ofrecer su oración y sus sufrimientos. Convenci
dos de que sólo Dios es quien da fecundidad a todo apostolado 
y de que la oracion y el sacrificio son la riqueza mayor de la 
Iglesia. · 

Los que pueden ofrecer su ciencia, su preparación técnica. En 
beneficio de unos pueblos tantas veces explotados que necesitan 
una desinteresada y eficaz ayuda. 

Los que pueden dar su dinero. Con él, otros podrán personalmen
te realizar una torea directa y fecundo . No es el dinero lo más 
valioso, pero es necesar io paro· ayudar o esa inmenso Iglesia pobre 
de lberoamérica. 

EL DIA DE HISPANOAMERICA, es uno llamado o todo lo Iglesia 
de España . Todos podemos ser protagonistas en esto apasionan
te misión de lo Iglesia . 

PRECES 

• P~r. ,toda la Iglesia, paro que siento su deber en la· apasionante 
mis,?~ de sol_idaridod con Hispanoamérica y le preste lo ayuda que 
Amenca este esperando, roguemos al Señor. 



• Por los sacerdotes, religiosos, religiosas de nuestra Iglesia, paro 
que sientan su llamada al servicio del mundo entero y se ofrezcan 
generosamente para servir en Hispanoamérica, roguemos al Señor. 

• Por los seglares de nuestra lolesia, para que ofrezcan lo ayudo 
personal y la ayuda económic;a q1,.1e América espera, roguemos al 
S'eñor. 

• Por cuantos trabajan en el vasto campo del continente americano 
para que Dios fortalezca su espíritu y dé fecundidad a su esfuerzo' 
roguemos al Señor. ' 

• Por todos los aquí reunidos, para que Dios nos dé a sentir nuestro 
responsabilidad y sol idaridad con toda la Iglesia, y haga que ajus
temos a ella nuestra vida cristiana entera, roguemos al Señor. 

Señor, Dios, Padre de todos los hombres, escucha la oración que 
te d irigimos en este día por la Iglesia en Hispanoamérica y mueve 
nuestros corazones para prestar la ayuda que esperan nuestros 
hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén . 
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Defun-=lones 

Ha muerto en el Señor : 

1 El día l de abril, D. JOSE RAMON ALCALDE VIDAL, nacido en 
Madrid el 14 de febrero de 1904. Ordenado sacerdote el día 30 de 
mayo de 1931. Hasta su muerte había desempeñado los cargos 
siguientes: Ecónomo de Robregordo, desde 1931 hasta 1934. Coad
jutor de Torrelaguna, desde 1934 hasta 1936. Ecónomo-Arcipreste 
de Algete y Encargado de Cobeña, desde 1939 hasta 1940. Coadju
tor de Ntra. Sra. de la Paz, desde 1940 hasta 1951 . Coadjutor 1 .º 
de Ntra. Sra. de la Paz, desde 195 l hasta 1970 en que se jubiló. 

• • • 

CONCEDELE, SE:ROR, QUE ASI COMO HA COMPARTIDO YA LA MUERTE DE 
JESUCRISTO COMPARTA TAMBIEN CON EL LA GJ...ORIA DE LA RESURRECCION. 



ST V D I V r\1 
OBRAS NUEVAS 

, Jean Claude Barreau 
QUIEN ES DIOS 

Un volumen de 11,S X 19 cms. y 136 páginas, 110,- pesetas 
Traducción del francés por D. Eloy Requena 

Dios es siempre tema de actualidad; aunque sea para blasfemar de él o para exten, 
der su acta de defunción. Sólo que, aún después de declararlo muerto, no terminamos 
de hablar de él. 

Sí, de Dios se habla mucho. Pero .¿quién es? Para el cristiano la respuesta parete 
sencilla: basta leer el evangelio. Y, sin embargo, en el mismo mundo cristiano existen 
las opiniones más dispares, que en nada favorecen a Dios. El Dios que en ellas se re, 
fleja ha decepcionado al mundo hasta conducirlo a la secularización, al laicismo y a la 
muerte de Dios. 

Nada más urgentes en el mundo religioso que purificar nuestra imagen de Dios. 
Cuanto no converge hacia ahí, va descaminado. Y es capital no malgastar energlas ni 
levantar polvareda. En esta tarea de sanear el ambiente, encontramos una ayuda vali1r 
sa en las presentes consideraciones. 

·Karl Barth 
REVELACION, IGLESIA, TEOLOGIA 

Traducción de Eloy Requena 
Un volumen de 11,S X 19 cms. y 64 páginas, en rústica, SO,- pesetas 

Con Karl Barth se puede estar o no estar de acuerdo. Su confesionalidad protestan, 
te lógicamente determina o matiza no pocos de sus asertos, cosa de la que un católico 
no puede prescindir. Con todo -amén de no pocas otras cosas-, es imposible leer 
a Karl Barth sin sentir cercano a Dios. La trascendencia divina, o mejor de Dios, ha 
hecho tanta mella en el alma del gran teólogo, que al leerle no podemos por menos 
de sentir el escalofrío de lo divino. Dios está con nosotros ; su gracia nos lo ha hecho 
familiar; pero... es gracia. 

En la tendencia actual a humanizar, a «antropologizar» en la esfera de lo religioso, 
resulta más necesario que nunca no perder de vista las distancias. Para ir a Dios, no 
hay que deshumanizar. Pero también : Para ir a Dios, no hay que desdivinizar. El 
problema es demasiado serio para resolverlo a la ligera. Y, desde luego, la voz de Karl 
Barth no es la menos autorizada en este detalle. 

Johannes Rauch 
FUERZA Y DEBILIDAD DEL Nlt-40 

Aspectos antropológicos y psicológicos del desarrollo religioso 
Un volumen de 11,S X 19 cms. y 160 páginas, en rústica, 140,- pesetas 

Traducción del alemán de DIORKI 
El autor tiene el valor de enfrentarse con las pretensiones exageradas de la psioo

logía, la sociologia y el historicismo que creen poder dominar la verdadera religios~ 
dad. Estas ramas científicas convertidas en ideologías imponen a los hombres sus 
proyecciones imaginarias y deforman la realidad, llevando al absurdo los resultad111 
de sus investigaciones. 

La. verdadera religiosidad sólo vive y se desarrolla en lo personal. La humanidad 
actualizada del padre y de la madre es la base natural más importante del desarr.ollo 
religioso. Los padres que creen en Dios son instrumentos de Dios en la pate~~ 
y la maternidad. Los niños necesitan, sobre todo en el aspecto religioso, la expenenaa 
del «mundo sagrado» para que pueda verificarse sanamente su desarrollo. 

ISTRI BU YE: 

DIFUSORA DEL L IBRO 
Bailén, 19 • MADRID·13 
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Lal obispos austríacos sub-
ue existe una libertad 

fl1III ~ en las opiniones teo
le&i y en la disciplina ecle-
lóCICII . t . ti stist!CB- pero el magis erio e-
ne el deber de reprobar tod_o 

Uº que exceda a esta ll -1que . 
bertad, sobre todo, s1 amena_za 
a la unidad de la fe . Los . ob1s-

se esfuerzan en reurur las 
:ersas tendencias en el seno 
de la Iglesia, pero e~os d~be_n 
illar para que el vi~Jo ~rmc1-
pio: "Nada sin el obispo con
serve todo su valor. 

La Conferencia Episcopal r e
afirma su punto de vista según 
d cual el Consejo Presbiteral, 
d Consejo Pastoral y el Con
sejo de Laicos son la repre
sentación auténtica del clero 
y pueblo de Dios. 

Frecuentemente las tenden 
cias partidarias en la Iglesia no 
son la adhesión a un movi
miento, sino una separación . 
Que cada católico, pues, esté 
presto a colaborar con los de
más, aun~ue tenga que r enun
ciar a su propia opinión. 

ABUNDANCIA 
DE VOCACIONES 
SACERDOTALES 
EN POLONIA 

Varsovia (PA). - Polonia es 
uno de los países que t ienen 
más vocaciones sacerdotales. 
En el mes de noviembre del 
pasado año los seminarios m a
yores tenlan 4.000 alumnos, de 
los cuales, 3.097 eran semina
ristas, Y 991 pertenecientes a 
órdenes religiosas. Repartidos 
llOr ciudades hay 257 alumnos 
en Katowice, 257 en Krakow 
Y 23! en Varsovia. 

En las órdenes religiosas unos 
1111 seminaristas pertenecen a 
los salesianos, 72 con jesuitas, 
: pallot¡¡¡05 Y 55 franciscanos. 

allo ])Uado en las órdenes 
lllalCullou .han ingresado 390 
lóvflleli, de los que 36 perte
D!l:ell a los jesuitas, 30 a la 
Sodedat de Cristo para los 
emlK!Bdos Polacos, el mismo 
número 8 los salesianos y 28 
IOD Verbitss. 

Otro tema de estudio fue el ministerio sacerdotal y la 
formación de los sacerdotes. Las experiencias realizadas y la 
situación de falta de vocación, de interrupción temporal de 
los estudios y de la diversidad de conceptos en los mismos 
aspirantes serán estudiados en la Asamblea Plenaria del Epis
copado. Algunos modos de expresarse sobre el sacerdocio mi
nisterial son inaceptables como los formulados recientemente 
en la Asamblea Nacional de Echanges et Dialogue. 

El Consejo ha estudiado la acción misionera y evangeliza
dora de la Iglesia en Francia, informando los sacerdotes de
legados de las regiones y algunos sacretarios nacionales. Se 
han examinado, igualmente, algunos problemas relativos a 
la enseñanza. 

La Eucaristía es inseparable del auténtico 
testimonio cristiano (Cardenal Renard) 

Lyon (PA) .-El Cardenal Alexandre Renard, arzobispo de 
Lyon, comenta, en la "Semaine religieuse diocésaine", unos 
rumores, según los cuales sacerdotes casados y laicos han 
celebrado misa en su archidiócesis. "Espero de todo corazón 
que sea un error de interpretación, confundido con la parti
cipación activa que se pidió en la misa a todos los asistentes. 
Sin embargo, si el hecho es cierto, debo decir que supone 
un grave desorden." "Intervengo, escribe el Cardenal, a la 
manera del Apóstol : no puedo callar cuando se trata de la 
Eucaristía. "El misterio de la fe" es uno de los temas cen
trales del Concilio, centro y cumbre de toda la vida cristiana: 
El respeto a la Eucaristía es inseparable de la autenticidad · 
del testimonio evangélico de la Iglesia en el mundo. Es ne
cesario que nos dejemos convertir, por nuestra fidelidad al 
Señor, pÓra un mayor servicio de los hombres en el amor 
y la justicia." 

Comprometerse personalmente sin ¡uzgor 
o los demás {MQnseñor Ancel) 

Lyon (PA) .-Con asistencia de 1.SOO congresistas se ha 
celebrado en Lyon una asamblea de los "Silenciosos de la 
Iglesia". En la misa de clausura, monseñor Ancel, en repre
sentación del Cardenal Renarc:l, dirigió la palabra a los asis
tentes. 

El Presidente nacional de los "Silenciosos", M. Pierre De
bray, dfjo en la asamblea : "En nuestras asambleas no hay 
lugar para los contestatarios, sean de derecha o de izquierda. 
Entre los católicos fixistas que querrían congelar la Iglesia 
en unas estructuras inamovibles y los católicos que buscan 
liquidar el pasado, hay un sitio para quienes quieran mante
nerse entre los dos extremos: católicos de tradición y de 
apertura". 

En la misa de clausura celebrada en la basílica de Four
v1ere, el Obispo Auxiliar de Lyon, monseñ~r Ancel, dijo : 
"Para ser verdaderamente fiel, no -basta aceptar una parte 
de la enseñanza revelada; hay que aceptarla íntegramente. 
Para evitar cualquier subjetivismo en nuestra manera de 
interpretar la palabra de Dios, debemos recurrir a la inter
pretación auténtica del Papa y de los obispos. La violencia 
debe ser desterrada de las relaciones entre cristianos en el 
seno de la Iglesia; la fidelidad total al mensaje de Cristo 
nos obliga a comprometernos personalmente cada uno, sin 
permitirnos jamás juzgar a los otros'~. 



CATEO.UESIS 
Julián Ruiz Díaz 

CATEQUESIS DE ADULTOS l. Contenido y metodología, 176 páginas, 
125,- Pesetas. 

· CATEQUESIS DE ADULTOS 11. Ternaria: exposición y desarrollo, 160 pá
ginas, 125,- pesetas. 

El primer volumen trata de recoger la teoría subyacente a la catequesis de adultos 
para nüestro tiempo. Analiza la problemática actual y estudia la nueva situación en 
que habrá de desarrollafsé; estudia al adulto que recibirá la catequesis y, finalmente, 
anal~a la metodología a seguir y el cóntenido de las sesiones de catequesis. Está 
dividido este primer libro en seis grandes capítulos: 

1. La º cate,quesis de adultos, problema trascendental para la Iglesia de hoy. 
2. La nueva situación histórica para la cateyuesis de adultos. 
3. El adulto de la catequesis de adultos. 
4. La f~ adulta. 
5. Método inductivo y catequesis de adultos. 
6. El pr.9blem~· del contenido en ia catequ~is de adultos. 

El segundo--volumen se• refiere a la· realización práctica de la catequesis, siguiendo 
las directrices marcadas en el primero. La~ 'catequesis que desarrolla, son las siguientes: 

- La creación: la vida corno camino. 
- - La-,revelación como 'V~rdad y como autocomunicación de Dios al hombre. 

- La Encarnación. 
- Las Bienaventuranzas. 
- La oración .cristiana. 
- El Mistei;-io Pascual. 

··-=- Pentecostés. 
- La Iglesia. 
...:.:, La IT1isión apostólica_ de todos los cristianos. 

·q 

."> 

- Escatología cristiana : El final definitivo y el .comienzo definitivo. 

Finaliza el v-olumen con una breve bibliografía básica sobre catequesis de adultos 
sobre síntesis de fe. 
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Sagrada Escritura 

TEOLOGIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO I 

G. van Rad. 

Sígueme. Salamanca, 1972. 591 págs. 

Extracto del indice.-I. COMPENDIO HISTORICO DE LA RELIGION YAHVISTA Y DE 

LAS INSTITUCIONES SAGRADAS DE ISRAEL. Los primeros tiempos. La crisis provocada 

por la conquista de Canaán. La crisis provocada por la creación del estado. Los esfuerzos por 

re.1taurar el pasado. La institución de la comunidad cultural pos-exílica. Misterio sagrado y ca- 

rilma en el antiguo Israel. 11. LA TEOLOGIA DE LAS TRADICIONES HISTORICAS DE 

ISRAEL. Observaciones metodológicas. Teología de H exateuco . La historia de los orígenes. La 

historia de los patriarcas. La salida de Egipto. La revelación divina en el Sinai. La marcha por el 

deiierto. Las diversas concepciones de Moisés y su oficio. La entrega de Canaán. Los ungidos 

de Yahvé. Israel ante Yahvé. 

Conte11ido.- Merece aplauso el esfuerzo de Ediciones Sígueme al ofrecernos un libro que hace 

tiempo se hacía esperar en castellano. La obra de von Rad es ya clásica. El presentador 

LA. Schokel resume acertadamente el valor de la obra: «Van Rad introduce un enfoque nuevo: 

b fe del pueblo de Israel se vive en la historia. Se formula en _artículos de fe sueltos .o reunidos, 

se expresa en conglomerados y cuerpos narrativos, se trasmite en tradiciones vivas, variantes, cre

cientes. El teólogo ausculta esas expresiones sucesivas, trata de extraer lo esencial, descubriendo 

las lineas de fuerza de cada momento. Después nos ofrece una serie de síntesis que se mueven a lo 

largo de la historia. «Uno de los grandes valores de la obra es esa labor de síntesis. Ni el especia

lista ni el menos versado se pierden en una maraña de hechos concretos difíciles de ensamblar "Y 

valorar con respecto al conjunto. 

Y a lo largo de muchos siglos, de los hechos narrados y acontecidos va emergiendo una 

doctrina original, pujante y abierta a unos horizontes en que el Nuevo Testamento es plenitud 

Y manifestación directa de Dios. El libro requiere un repaso de lectura y una reflexión. 

Uso,-Será esencialmente útil a los estudiosos de la teología y de la Sagrada Escritura. Requiere 

una formación previa en estas dos materias. 

· G.P. 



LA RECONCILIACION CON DIOS 
G. Flórez García 
BAC. Madrid, 1971. 348 págs. 

Extracto del índice.-N arma, conciencia y libertad. Conciencia psicológica y conciencia 1llll 
La raíz de la libertad. Providencia de la ley. La libertad de la gracia. Aspecto religioso y bíl<t, 

del pecado. Culpa y fe religiosa. El pecado como desobediencia. El pecado como acción 111.ll 

El pecado, el pecador y la Iglesia. Actual problemática de la culpabilidad. Finitud y tempar~ 
del hombre. Experiencia de la culpabilidad. El problema de una moral secularizada. La auto110111 
moral del hombre: La culpabilidad se~ún una moral de actitudes. ,Llamada a la conversión. Fi ¡ 
conversión. La conversión del creyente cristiano. La conversión desde fuera de la fe. La 111 
tencia en la doctrina actu~J de la Iglesia. El signo y la gracia del perdón. La reconciliación a 
la Iglesia. Concilio de Trento y Vaticano 11: el juicio salvador de la Iglesia. Penitencia sacramau 
en la Iglesia antigua. La paz con Dios y_ la paz con la Iglesia. La práctica de la confesión saai 
mental. Evolución d,e una disciplina. La acción reconciliadora de la penitencia culmina en ¡ 
Eucaristía. 

9or.ztenido.-El sacramento de la penitencia , requiere sin. duda ·una renov.ación. ¿En q1H 
neas? ¿Sobre qué supuestos? La obra de Flórez García, fruto del estudio, la docencia y la~· 
tica, dirigida no sólo a los sacerdotes y seminaristas, sino también a los seglares y formadores 1!li 

llena de sugerencias. Partiendo de una profundización teológica se abre a la psicología y a Ja11 
toral. Concepto como conciencia, pecado, culpabilidad, conversión están en el fondo de la ¡r; 
blemática. Y toda una práctica de siglos de vida cristiana aportan grandes y serenas orientacial 
para el confesor y el penitente. 

Uso.-Muy recomendable para sacerdotes y seglares con cierta formación. 

1 , 

. 
SOBRE EL SENTIDO 
DE LA VID~ . 

M. Renzo Mem-e 

) , 

r 

BAC (Minor). Madrid, 197J. 
214 páginas 

Extracto del índice.-El significado de la 
pregunta por el sentido de la vida. La nega
ción de' la pregunta por el sentido de la vida: 
humanismo e inhumanismo . . El sentido de la 
vida en el joven Marx. El sentido de la vida 
en Freud. El sentido de la vida en Sartre. 
El ansia de intensidad y el ansia de seguridad. 
El sentido de la vida en las religiones estáticas. 
El conc_epto cristiano del sentido de la vida. 

Con/enido.- «Meditación sobre el hombnl 
califica el autor a sus páginas. Al preguntt 
se por el sentido de la vida, el hombu 1 

está preguntando sobre sí mismo, sobre el llf 
terio· que es él mismo. Filosofía y teolo~111 
vienen dando muchas respuestas. Marx, fill 
y .Sartre son 4 ejemplos y momentos salicdl 
de este eterno problema. El libro de M. 1kt 

·, zo, en páginas · bastante· apretadas, nos da 115 

visión esquemática (demasiado esquemálil 
sobre el estado de la cuestión. Ricas en !\f 
rencias, quizá la exposición sobre el coJ!Cil!I 
cristiano de la vida resulte un tanto int•· 
tualizante y por ello incompleta. 

Uso.-Una buena síntesis del pensamiaf; 
sobre el hombre. Requiere cierta cultura ¡; 
sófica y teológica. 
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LA INFABILIDAD PONTIFICIA. 
FUENTES, CONDICIONES, ' 

LIMITES 

G. Thils 
Sal Terrae, Santander, 1972. 

32.1 páginas 

Extracto del índice.-I. La verdad en la 

Iglesia. Perspectivas doctrinales. Roma e Italia. 

El pensamiento teológico alemán. Dos obispos 

de la minoría francesa: Mons. Dupanloup y 

Maret. Dos obispos ,Ílderes de la mayoría: 

Manning y Dechamps. Puntos de referencia. 

Preparación de los esquemas. En el transcur

so del Concilio. II. Las fuentes de la infalibi

lidad. Definir: acto y extensión. Las condicio

n1s de la infalibilidad. Magisterio infalible y 

revelación. 

Co11le11ido.-E1 tema de la infalibilidad sigue 

siendo de rigurosa actualidad en la Iglesia ; 

el Vaticano II, la doctrina de la Colegialidad 

y el ecumenismo, entre- otros motivos, sin · ol

vidar la crisis actual de la Iglesia, hacen que 

la infalibilidad requiera una atención especial 

por parte del teólogo. La obra de Thils nos 

p!t1enta el tema tal como se halló y discutió 

en el Vaticano II. Con claridad y ciñéndose 

a los puntos verdaderamente centrales nos da 

una visión exacta, tanto de la doctrina defini

da como de aquellas circunstancias que la ex

plican. Escrita hoy la obra tiene un carácter 

de provechosa enseñanza para el momento ac-
tual. . 

Uso.-Buena síntesis de la doctrina y del 

desarrollo del Vaticano I en este punto ; la 

. ..crán con agrado Y provecho casi todos. 

P. 

CELIBATO, INTERROGANTE 
ABIERTO 

A. Hortelano y M.ª L. Algini 
Sígueme. Salamanca, 1971. 
146 páginas 

Extracto del índice.-Si a los sacerdotes ca

sados. Si a los sacerdotes célibes. ¿Si o no a 

los sacerdotes célibes que quieren casarse? Si 

o no a la amistad celibataria. La virginidad : 

un 'mito en crisis. Los motivos de la elección. 

Un mandamiento nuevo. Amistad. Soledad. 

Riesgos. 

Contenído.-Esta obra, aunque se presenta 

formando una unidad, en realidad tiene dos 

partes. Los cuatro primeros capítulos salidos 

de la pluma del P. Hortelano, profesor de la 

Academia Alfonsiana de Roma, aborda el tema 

del celibato ·sacerdotal en sus puntos má~ 

discutidos hoy día. El P . Hortelano expone 

su pensamiento respecto a toda esta proble

mática de una manera clara y terminante. Po

drá estarse de acuerdo o no con lo que dice, 

pero sus. afirmaciones merecen todo el respeto, 

pues son producto de 25 años de reflexión 

psicológico-teológica con vistas a la enseñanza. 

Del resto de los capítulos hasta completar 

los diez es autora la señorita M.ª Luisa Algini, 
voluntaria del movimiento «Pro civitate· chris

tiana» de Asís, primera obra mixta de , la 

Iglesia donde hombrps y mujeres se reúnen 

de por vida para vivir el evangelio hasta ·sus 

últimas consecue,ncias. En ellos rios ofrece una 

versión clara y sobre todo profundamente evan

gélica sobre el celibato femenino y virginidad. 

Una pequeña advertencia: Este libro está 

escrito y públicado con anterioridad a la cele

bración del Sínodo· de los Obispos, cuyas de

cisiones sobre la ordenación de hombres casa

dos no han dado la razón a las afirmaciones 

terminantes del P. Hortelano sobre este mismo 

tema. 

R. R. 



Pastorial 

J. J. Rodríguez Medina 
Bruño-Sígueme. Salamanca, 1972. 475 págs. 

Extracto del í11dice.-Catequética y teología pastoral. Terminología relacionada con la 
quesis. Coordenadas históricas, culturales y religiosas que condicionan la catequesis actual , 
turaleza, contenido y lenguajes de la catequesis. Fin y defunción de la catequesis. Implical'ill 
de la catequesis como pedagogía de la fe. El contenido de la catequesis. Fuentes y lenguajes 11 
catequesis. Leyes de la catequesis. Ley sicológica o de encarnación. Ley evangélica. Ley de lit 
tividad. Ley de subjetividad. Ley de convergencia o de reducción a la unidad. Ley del (l!l'<II. 

Ley del sentido eclesial. Ley de la fe y de la religiosidad. Importancia de las leyes catequii:ii 
. para la formación cristiana del hombre moderno. Ministros de la catequesis. 

Contenido.-Para catequetas y catequistas, H . Rodríguez ofrece un tratado en el que ílll 

orgánicamente y de modo muy completo los contenidos fundamentales para la formación dOdlii 
de los catequistas. Una obra espléndida y eminentemente pedagógica. Contrastada durante lWI 
años por la experiencia docente, aporta a los catequistas o a los que se preparan para ca• 
o formadores de catequistas un resumen de lo que debe ser base de un quehacer serio y respomi 
presupuesto y marco de su formación y acción pastoral. Con su rigor científico, no es, sin m 

bargo, una obra de pura especulación abstracta; continuamente está descendiendo y sugirial 
a la aplicación empírica de conceptos básicos. 

Uso.--Para todos los implicados, de un modo u otro, en la labor catequética, que da!: 
una preparación rigurosa y profunda. 

RENOV ACION Y PASTORAL 
DE LA CONFESION 
S. D. Camba, A. Hortelano 
y colaboradores 
P. S. Madrid, 1971. 118 págs . . 

Extracto del índíce.-El sacramento de la 
Penitencia hoy. Fenomenología de la Peniten
cia. Aspecto psicológico de la culpa. Penitencia
confesión en el Antiguo Testamento. Pe!}iten
cia-confesión en el Nuevo Testamento. Liturgia 
J?Cnitencial hasta el Concilio de Trento. La 
Penitencia en el Concilio Tr~dentino. Liturgia 
penitencial comunitaria para hoy. Presupuestos 
actuales para una pastoral de la Penitencia. 
Catequesis de la Penitencia. Precisiones jurídi
co-canonicas. Mesa redonda. Conclusión y 
perspectivas. 

Contenido.-Esta obra de pequeñas dimen
siones tanto en formato como en volumen se 

H. 

inserta con el núm. 11 en la Colección .lt 
tropología y Moral cristiana, de la Edital 
P. S., de la cual ya hemos presentado ~ 
algunos títulos. 

En ella se recogen las ponencias, así collll l 
problemática y las pistas de solución illJ 
en una Academia de Teología sobre el So 
mento de la Penitencia celebrada el año l!l 

Las ponencias, breves todas, responden ab 
temas que indican los títulos del Indice Y~ 
ron todas ellas presentadas por especillii 
en la materia. 

La obra tiene interés por ofrecernos una ll 
tesis actual de todos aquellos elemeotm lfl 
integran el Sacramento de la Penitencia. 111' 
mejor conocimiento podrá sin duda ayilld 
a encajar y superar la crisis en que .,,,, 
encontrarse ac;:tualmente este sacramento. 

R. R. 
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§ TVDIVM 
OBRAS NUEVAS 

VIDA ., APOSTOLADO - ESCRITOS 
Bajo la dirección de 

TEODORICO BALLARINI 
Doctor en Ciencias Bíblicos 

Prólogo del R. P. ESTANISLAO LYONNET, S. J. 
Traducción del italiano por el R. P. JAVIER DE ABARZUZA, Licenciado en Teología 

Con lo colaboración de 
Julián Volentín, Juan Rinoldi, Juan Soldorini, Hortensia de Spinetoli, 

Esteban VirguUn, Emiliono Vollouri y Pablo Serro Zonetti 
Doctores en Ciencias Bíblicos 

Un volumen de 17 ,5 X 25 cm. y 964 páginas ( 40 de ilustrouciones o todo color), 
encuadernado en tela, cubierto o todo color, glosofonodo, con estuche, 1.200 ptas. 

Decía San Juan Crisóstomo, refiriéndose a la lectura de las Epístolas de San Pablo: 
«Cada vez que escucho la lectura· de las Epístolas del bienaventurado Pablo... me 
entusiasmo ... como si tuviera la suerte de verlo delante de mí en actitud de hablar». 

Pero al mismo tiempo confiesa el santo escriturista que se entristece y sufre, porque 
no todos conocen a este hombre como deberían conocerlo, hasta el punto de que 
algunos de tal suerte lo desconocen que no saben siquiera cuántas son sus cartas. 
Esta ha sido y continúa siendo la triste realidad. · 

A llenar este vacío, en lo que se refiere a la obra de San Pablo, viene este libro, 
escrito por un grupo de doctores en Ciencias Bíblicas al frente de los cuales está 
el Padre Teodorico Ballarini. No es fruto de una ligera improvisación bíblica, sino 
fruto maduro de una larga, cuidadoS'a y amorosa preparación, en frase del Padre Esta
nislao Lyonnet, S. J., quien presenta la obra en su original italiano. ·Es un libro que 
a.ocia la seriedad científica al arte de la divulgación y que está, por esto mismo, al 
alcance de todos los lectores. 

¿Cómo se ha conseguido este ideal? De una manera muy ingeniosa: a base de 
una auténtica ambientación del texto y de una oportuna interpreteación. En efecto, 
precede a toda la obra una amplísima síntesis en la que se encuadra histórica y lite
rariamente todo .el conjunto, presentando a Pablo y sus Epístolas bajo una mirada 
general. Pero además, a cada una de las Epístolas le antecede una introducción su-
1icientemente amplia para que se peicate el lector de los principales problemas que la 
critica ha suscitado acerca de su historicidad, autenticidad, etc., cie· tal suerte que el 
lector se pone al día acerca del estado actual de las investigaciones· que se ha'n hecho 
hasta el presente. ' . · · 

Una vez preparado cuidadosamente todo el ambiente local, religioso y civil, moral, ~ 
Y h~t~ político de aquellos a quienes el AP.óstol dirige su Epístola, el comentarista 
la dtv)de en partes, en sec_ciones, en subsecciones... y comienza su trabajo de inter
pretación. Para esto se ha dispuesto el libro de t.al suerte .. que· en la misma página 
se encuentre el texto inspirado (parte superior), los lugares paralelos (parte media) 
Y po_r últ~o, los comentarios versículo por versículo (parte -inferior); el comentario 
es di~cumvoi Jo suficientemente desarrollado, para que responda a la norma del 
Conctli~ Vatt~ano JI, según la cual las traduccio.nes de la Biblia en lengua vulgar 
deben _ar provistas de notas verdaderamente s~ficient~. De este mocio, al desentrañar 
el sentido versí~ulo por versículo y al ver su conexión y su .tr¡¡.bazón con el siguiente 
? c~n el_ antenor, se establece · uña ·córriente de honda satisfacción, producto de la 
mtehgencta contextual, que !len.a el alma y la recrea con el gozo de la verdad divina. 

~ . ' 

DI S T R I B U y E: 

DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailén, 19 - MADRID-13 



LAS DIFICULTADES DE AMAR 
Un problema de la «Humanae Vitae» 
A.M. Henry 
Herder. Barcelona, 1971. 188 págs. 

Extracto del í11dice.-Lectura de la Encíclica. ¿Hijo o no? Etica de la intención final. ~ 
rar un hijo. Moralidad de los actos y de los comportamientos. Rechazar al hijo. Moralidad dt a 
actos. Rechazar al hijo. La intención y los actos. Rechazar al hijo. La conducta de los e.1~ 

Co11te11ido.-E1 subtítulo de este libro pretende expresar su contenido : un problema de 1 
«Humanae Vitae». Sin embargo, enunciado así tal vez no lo esté con exactitud. No es tanto• 
problema de la «Humanae Vitae» cuanto un problema de toda vida conyugal. Un problema aámj 
que se ha hecho espinoso para casi todas las parejas humanas: el de la regulación de la mi. 
dad que a todos los matrimonios tarde o temprano por una u otra circunstancia se les !lWlk. 
y cómo conseguirlo sin atentar contra el verdadero significado humano del amor. 

El autor analiza minuciosamente desde el punto de vista de la ley natural humana, bise J 
fundamento de la Encíclica de Pablo VI, la moralidad tanto de la intención de los consorte.¡ i-i 
aceptar o rechazar un nuevo hijo como de los actos y comportamientos de los actos coosidC!lal 
en sí mismos para intentar luego una síntesis de estos dos elementos subjetivo y objetivo qw 
constituyen la realidad total de la decisión y su valoración moral. 

Se equivocaría quien pretendiera encontrar recetas o soluciones fáciles a su propio problema. 
El autor aporta luz, hace reflexionar, pero reconoce que las soluciones concretas para cada ~ 
mento dependen en última instancia de los propios cónyuges que en este delicado problema ha 
de saber conjugar la moral del amor, de la prudencia y de la conciencia. 

En su investigación el autor se mantiene «atado» a la enseñanza de la Encíclica por prm 
pación por la verdad. 

Uso.-Puede ayudar a los esposos a resol ver sus con flictos de conciencia y sobre todo1 
progresar en el amor. Requiere una lectura reflexiv·a. 

.,, 

AMOR FELIZ 
Escuela del Matrimonio de Bruselas 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971 
182 páginas 

Extracto del índice.- Los jóvenes ante el 
matrimonio. El matrimonio acontecimiento y 
realidad sacramental. El desarrollo humano y 
espiritual de los novios. Comunicación y diálo
go al servicio del amor. 

Contenido.-Esta obra recoge una serie . de 
estudios sobre el amor y la vida conyugal que 
fueron hace ya tiempo preparados para los 
conferenciantes del s~rvicio de preparación al 
matrimonio de Bruselas. 

El objetivo fundamental del libro es, pues, 
servir de ayuda a aquellos matrimonios que 
asumen la tarea de preparar a las parejas jó
venes para la vida matrimonial, pero al mismo 
tiempo constituye un buen arsenal de temas 
para ser pensados o dialogados entre los mis
mos jóvenes a quienes más que a nadie inte
resa una preparación seria para el matrimonio. 

R. 

La obra se distribuye en una introduco.'t 
y tres partes. La introducción por un lado ~ 
sen ta la necesidad de una seria preparación 1 
matrimonio y por otra parte esclarece la 11111' 

talidad de los jóvenes ante los adultos descoo 
de ayudarles en la búsqueda del verdadao 
amor. 

La primera parte estudia algunos as~ 
importa11tes del compromiso conyugal, C011i' 
derándolo a la vez como acontecimiento b} 
mano y como realidad religiosa para los bat 
tizados. 

La segunda parte analiza el significado ! 
los valores del noviazgo en su carácter & 
preparación para el amor conyugal. 

La tercera parte aborda los problemas rdl
tivos a la comunicación de los adultos con b 
jóvenes. 

Uso.-El que ya hemos señalado: Para ~ 
novios y para los que les intentan aco~Jll;I' 
y ayudar en su camino hacia el malnJIIODIO. 

R. 
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Unos cantos nuevos, alegres, inspirados. 
Unos cantos sencillos para orar en común. 
Unos cantos populares para jóvenes y mayores. 

,J Un libro con 

10 salmos, 

12 himnos de nuestra fe, 

2 cantos a Maria, 

24 cantos editados con mus1ca, 
letras y acordes para la guitarra y 

80 páginas de buena música, 

en un formato de 11 x 16 cms., fácil de llevar. 

Precio: 40 pesetas. 

Dos cassettes con 12 canciones del libro 
''CANTAMOS NUESTRA FE" 

En la cara A de cada uno de ellos, va grabada la_ orquesta y las voces, como en un 
disco normal. 

En la cara B está solamente la orquesta (play-back). 
El montaje está hecho de forma que Vd. oye el canto con las voces y, al acabar, 

sólo con darle la vuelta a la pastilla, sin rebobinar, tiene la versión orquestal del mismo 
canto. Sobre ella ya puede cantar, pues tiene siempre asegurado un buen acompañamiento. 

Precio de cada cassette: 250 pesetas. 

Otros libros de nuestra Colec~ión «Música Religiosa» 

1 EL SEÑOR ES MI FUERZA, J. A. Espinosa, 40,- pesetas. 
1 EL SEÑOR ES MI FUERZA, J. A. Espinosa, (voces mixtas, solo y órgano), 

130,- pesetas. 
1 ADVIENTO Y LIBERACION, J. A. Espinosa, 40,- pesetas. 
1 MADRE NUESTRA, J . A. Espinosa, 30,- pesetas. 
1 VILLANCICOS QUE HACEN NAVIDAD, 90,- pesetas. 

Editorial 
Apostolado de la Prensa, S. A. 
Vebí7.quez, 28 - Madrid-1 
A7:ángaro, 451 - Lima-l 

ti 
t, 

Editorial 
Hechos y Dichos 
Paseo María Agustín, 2 
Zaragoza 



Juventud LA ESCUELA ACTIVA::] 
A. Ferriére 
Studium. Madrid, ·1971. 190 págs. 

Extracto del índice.-¿Qué es la escuela activa? Los fundamentos psicológicos de la CSCili 

activa. La actividad actual eQ la escuela activa. La actividad intelectual en la escuela activa. l.a x. 
tividad social en la escuela activa. J,,a autonomía de los escolares . Inconvenientes y ventajas deb 
autonon;úa. Las condiciones del éxit_o. 

Contenido.-Esta obra no es de hoy. Fue escrita originariamente en francé~ el año 1920. p~ 
teriormente ha sido traducida a trece idiomas y reeditada por sexta vez. 

El libro nació en un momento en que el mundo sentía la necesidad de renovar los tradiciollll! 
métodos educativos de una enseñanza de fuera a dentro por otro más en consonancia con b 
realidad de la persona humana y su manera de desarrollarse. 

Nuestro momento histórico está experimentando nuevamente esa necesidad. Por esto el allt(i 
ha decidido hacer una nueva edición de su obra. 

En los ocho capítulos de que consta explica con bastante claridad lo que él entiende p., 
Escuela activa, en qué fundamento sicológico se basa este sistema de enseñanza y cómo se rm 
za en concreto. 

Uso.-EI presente libro es un clásico en la materia que todo profesor debería leer. 

LA ADOLESCENCIA 
R. Jaccard 

J) 

Studium. Madrid, 1971. 100 págs. 

Extracto del índice.-Introducción. Las raí
ces infantiles del mundo adulto. La personali
dad del adolescente. La delincuencia juvenil. 
La sicopatología del adolescente. Los adultos 
frente a los adolescentes. Conclusión. 

Contenido.-Roland Jaccard, joven psicólo
go suizo, adjunto a la cátedra de Psicología de 
Laussanne y profesor de la Universidad popu
lar de esta ciudad, pone a disposición del gran 
público, con esta pequeña obra, de una manera 
ordenada, una serie de datos que con fre
cuencia se presentan en otras obras de una 
manera fragmentaria y dispersa. Desde una 
perspectiva esencialmente psicológica estudia 
aquellos aspectos más destacados de ese pro
ceso dinámico de la vida humana al que lla
mamos adolescencia. Padres y educadores po
drán sacar provecho para su tarea educativa 
de los conocimientos aportados por este es
tudio del profesor Jaccard que además se lee 
con facilidad por su tamaño y estilo. 

R . R . 

INTENTA HUm 
DE LAS DROGAS 
J. M.ª L. Ríocerezo, O. S. A. 
Studium. Madrid, 1971 

R. 

Contenido.- Este libro se inserta con .el nt 
mero 24, ya en la colección INTENTA ini<it 
da hace poco tiempo por Ediciones Studim 
El P. Ríocerezo, doctor y profesor de Deredli 
Penal en el Real Colegio de Estudios Su¡l
riores de la Universidad de María Cristina,& 
El Escorial, hace en ella un recorrido ra¡joo, 
pero bas tante esclarecedor por el mundo« 
la droga y todas sus implicaciones tanto pi! 

el individuo como para la sociedad. 

La obra es sobre todo de carácter informl
Livo que vendrá bien para los que desconOllll 
todaví a esta realidad cada vez más patenll 
y operante en nuestra sociedad de consumo J 

confo rt. J 

Algunos testimonios vivos de jóvenes adÍi' 

tos en algún tiempo al consumo de dro¡II 
recogidas en este. libro, podrán ayudar a 11 

posibles jóvenes lectores a prevenirse contri 
este mal de resultados siempre catastróficos J 

casi siempre irremediables. 
R. 

Va 
Ex 

escritos 
po. El 
tierro. E 

conme 
tudio 
Chardi 
fícil e 
tura d 
mientp 
estudiar 
tividad 
circunst 

Us 
bre pal 

resume 
el mo 

Extr 
mara. 
Manriq 
Ricket 
Antoni 

Con 
latino 
en la 
en la 

;::~11 
de es 
nistas. 



20. Pti. 

iciolilXI 
con b 

el auta 

nde px 
se reaij. 

R. 

,o.el n!-

iaicii, 

Studim 
Derettii 

rs Su¡t 
istina,~ 
b rá¡iil.\ 
undo ~ 

to ¡mi 

iníonDI' 
scon(X?II 

pateoll 

nsumo J 

Varios TEILHARD DE CHARDIN R. Speaight 
Sal Terrae. Santander, 1972. 568 págs. 

Extracto del índice.-La _vocación. T!avesías del Canal. La pri!Il_era guerra_ mu_ndial. P_rimeros 
itos. Comienzo de la contienda. L~ misa sobre. el . m~ndo. La cns1s _de ~bed1enc1a. El Smántro

escr El «viaje amarillo». Yangtze arnba. Interludio md10. Antes del d1\uv10. La guerra en el des
~· París y Roma. El futuro del hombre. Ultimos días en el campo. «Et post hoc exilium». uerro. 

Contenido.-Una gra~ biogr~ía de Te(lhard de Chardin que Sal Terrae edita como . «libro 
emorativo del año mternac10nal del libro». Creemos que, con la de Cuénot, es el meJ9r es:~¡: biográfico compl~to_ sobre el ilustre jesuita. Al hilo del tiempo :Vª presentan?º la obra d_e 

Chardin hecho imprescmdible para comprender el desarrollo del pensamiento del sabio francés. D1-
íicil empeño el resumir éste sir! desvirtuarlo. El autor lo logra; en la medida de lo posible; la lec
tura de la obra de Chardin se impone. Pero la figura y la vida tan íntimamente ligadas al pensa
miento nos descubren unos valores y p~rfiles f~cu:ia_ntes que tampoco pu~den ser olvidados _al 
estudiar el pensamiento, por lo que éste tiene de mtu1ción, de «elan», de poes1a. Dentro de su ob¡e
tividad no elude ·el autor un ti~te _apologético, muy co'!lprensible, pero que a veces no matiza sobre 
circunstancias y personas que mc1den en la obra y vida del sabio francés. 

Uso.-La leerán con gran placer todos los interesados en Teilhard. Supone una formación so
bre paleontología y los problemas filosóficos y teológicos relacionados con ella. 

G.P. 

ESTETICA DEL MONTAJE 
A. del Amo 
Madrid, 1972 

Extracto del índice.-Qué es el montaje. Con
sideraciones y normas generales previas. El 
montaje mecánico. El montaje estilístico (tiem
po, espacio, tiempo y espacio, contenido, con
tenido y forma, montaje sonoro, los arreglos 
del montaje). 

Co11te11ido .-Fruto de larga experiencia como 
realizador y enseñante el· libro de A. del Amo 
re.1ume cuanto en cine debe saberse sobre 
el montaje. 

l. 

OBISPOS ROJOS 
DE LATINOAMERICA 
R. Valda 
PPC. Madrid, 1971. 156 págs. 

ol • 

Extracto del índice.-Dom Helder Pesoa Cá
mara .. Mons. Alberto Devoto. Mons. Jorge 
M.annque Hurtado. Cardenal Juan Landázuri 
Ricket~. Mons. Gerardo Valencia Cano. Dom 
Antomo Batista Fragoso. 

~onte11ido.-Seis semblanzas de seis obispos 
lah · noamencanos de los más comprometidos 
en la promoción social de los oprimidos y 
en la denuncia de las injusticias a los que el 
cap1tah!mo y las oligarquías criollas tachan 
de «ro¡os» o «comunistas». Las semblanzas 
e.11An co t't 'd d . ns I u1 as a base de numerosas citas 
~ escntos o manifestaciones de los protago-

nistas. · 

El montaje es la clave del lenguaje cinema
tográfico, conocer el montaje es adentrarse en 
los resortes de expresión del cine. Aparte del 
valor que desde este punto de vista ofrece 
al técnico, al actor y al aficionado, el libro 
descubrirá a cualquier persona sensible al arte 
el mundo misterioso de la comunicación, la 
lógica -tan ilógica en apariencia- de la 
creación artística. El autor nos dará sugeren
cia~ y pistas sorprendentes aplicables a cual
quier tipo de narración y de expresión humana. 

Uso.-Muy valioso para los más cercanos 
al séptimo arte. Interesará también al simple 
espectador que quiera reflexionar sobre el cine. 

H. F. 

GRANDES ESCRITORES 
CONTEMPORANEOS ~ 

47. Narrativa francesa. 1850-1970. 
J. L. Guereful 

48. Aldous Huxley. J. A. Juanes. 
49. Ana Maria Matute. R. Roma 
Epesa. Madrid, 1971 

Otros tres recientes tíhllos de la colección 
Grandes Escritores contemporáneos. El prime
ro una acertada y condensada enciclopedia de 
la novela francesa- moderna. Las valoraciones 
son a veces demasiado subjetivas, pero no por 
ello menos valiosas. La obra sobre Huxley 
tiene un gran valot de acercamiento e intro
ducción. Rosa Roma nos presenta muy acer
tadament~ la persona de. Ana María ,,Matute, 
11na mujer hablá de otra muy femenirlamente. 

P. 



"'} 1 j . 

SAGRADA ESCRITURA 

Teología del Antiguo Testamento 1. 

TEOLOCIA , '1 

La reconciliación con Dios. 

Sobre el sentido de la vida . 

La infalibilidad pontificia. Fuentes, 
condiciones, límites. Celibato, in
terrogante abierto. 

PASTORAL 

Pedagogía de la fe. 

Renovación y pastoral de la con
fesión. 

MATRIMONIO 

Las dificultades de amar. 

Amor feliz. 

JUVENTUD 

La escuela activa. 

La adolescencia. 

Intenta huir de las drogas. 

VARIOS 

Teilhard de Chardin. 

Estética del montaje. 

Obíspos rojos en Latinoamérica. 

Grandes escritores contimporáneos. 

--ULTIMAS NOVEDADES 

EPISTOLA DE SAN PABLO 
A LOS GALATAS 

José Maria González Ruiz 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 23 

(22X 14) 376 págs., Rúst. 330· 
tela, 390 ptas. ' 

Admirable por lo acerlado de ius 
encuadres introductorios, la profun
didad del comentario, y el tino de la 
gran síntesis teológica final. Magnífica 
la traduccion del texto griego. Gonzdle¡ 
R11iz además de gran biblista es muy 
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La opinión pública 

Ante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 

(14 de mayo) 

Hoy se da mucha importancia a la "opinión pública". Y no sin 
razón. Tanto en un orden humano, como en el eclesial, es muy im
portante conocer lo que piensan, dicen y quieren los hombres, ya que 
en beneficio de ellos ha sido constituida la sociedad civil y la misma 
~~Q . 

Pero es que, además, tanto en un orden puramente humano como 
en el orden religioso todos hemos de procura_r que los homqres sean 
conscientes, responsables, que sean capaces de juzgar sobre los acon
tecimientos y sobre las necesidades y tengan la personalidad -suficien
te para expresar razonadamente sus juicios y aun para exigir que 
sean atendidas, al menos escuchadas, sus opiniones. 

Una sociedad sin "opinión pública", afirmó. en cierta ocasión 
Pío XII, cuyo magisterio tienen aun ahora suma actualidad, sería una 
sociedad muerta . Y el Papa se refería tanto a la sociedad civil como 
o la eclesiástica. 

Antes, la opinión pública tenía, normalmente~ carácter local; al
gunas veces, nacional. Ahora, gracias a los medios masivos de comu
nicación social y a la transmisión rapidísima de las noticias, existe, en 
no pacas ocasiones, una opinión pública internacional y hasta mundial. 
La opinión pública tiene en los actuales momentos de la humanidad 
una importancia decisiva en muchísimos casos. 

¿Nos hemos dado cuenta los católicos de la importancia de este 
hecho que puede influir con méis eficacia qe la que parece en la misma 
tarea salvadora de la Iglesia? • 
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Lo que se entiende, ordinariamente, por opinión- pública no. sueie 
ser el resultado de las opiniones de los hombres que constituyen uno 
sociedad; de Las. op¡niones que co90 .uno .. de ell_os ha formaclo por su 
cuenta. Si existen en todas partes hombres de formación y persona. 
lidad suficientes para formar su propia y personal opinión sobre las 
acontecimientos de la vida y sobre los mismos problemas que se plan. 
tean en los distintos 1momentos históricos, existirá siempre una inmen
sa mayoríb que se dejará inf,l uir decisivamente por factores y orien
taciones externas y todos, aun las personas mejor formadas, han de 
rendi,r su tributo -están también condicionadas por ellos- a esos 
factores u orientaciones que les llegan de fuera. 

El trato con otras perso~as de mayor 'personalidad, los hechos pro
vocados por grupos ideológicos o de presión, las "campañas informa. 
tivas" que realizan los distintos medios de comunic.a.ción social -hoy 
tan poderosps- influyen en todos, aun en los que qLlieren mantener 
una actitud crítica ante ellos. El "calumnia que algo queda" de nues
tro refranero se puede apl icor a cualquier información del orden que 
sea. Lo que se ha leído en el periódico o se ha visto en la Televisión, 
o se ha escuchado en una tertulia, deja siempre 1,Jna huella en nos
otros. Todas estcis cosas van formando poco a poco la opinión común 
o la opinión pública que tiene una fuerza incontrastable. 

El Concilio Vaticano 11 se di.o cuenta de esa realidad. Dedicó uno de 
sus Decretos a las Comunicaciones Sociales. Y la instauración de esto 
Jornada Mundial es una prueba más de la importancia que da la Igle
sia a este· tema. Es necesario que la Iglesia, · sirviendo a la vérdod, 
pueda informar y orientar a los hombres sobre sus problemas y actua
ciones : es esta la primera finalidad que se propone la ·Jornada. Y es 
indispensable, además, que cuantos ejercen alguna influencia en la 
opinión pública sientan la responsabilidad de su gestión y presten a 
los hombres las informaciones verdaderas y completas para que éstos 
puedan formar una opinión recta sobre los acontecimientos y sobre 
la vida de las distintas sociedades. 

Yo diría, p~es, que en esta· Jornada nos hemos de proponer un 
dpble objetivo: 

Darle a la Iglesia los medios 'necesarios para que su imagen opa· 
rezca nítida, como signo inteligible de salvación, ante todos los ham· 
bres: La Iglesia tiene el de~echo y el deber de informar adecuadamen· 
te a todos sobre su vida y su actuación, sin mediatizaciones de inte· 
reses humanos, por legítimos que sean; y formar la conciencia de todos 
los que de alguna manera influyen en . la orientación de la opinión 
pública para que sientan su gran responsabilidad moral ; la impar· 
tancia que tiene su labor poro el desarrollo y perfeccionamiento de 
los hombres y de los pueblos. · 
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Lo Iglesia necesita tener medios propios de comunicación social. 
Porque es ella la que puede interpretar auténticamente muchas de sus 
actividades que pueden ser mal ent1;ndida's y 1~ que de.b~, procurar 
que todos entiendan perfectamente como se real ,za su m1s1on. 

Hasta ·ahora apenas si hemos dado importancia a esos medios. Los 
hemos cultivado poco, al menos con criterios técnicos. Nos hemos 
guiado no pocas veces, por la buena voluntad, sin darnos cuenta de 
que 1a

1

información es un arte que exige técnica. 
Lo Santa Sede tiene algunos medios de información y difusión . 

Los Iglesias de los distintos países están preocupándose, cada día con 
mayor interés, de este problema de la información realizada por la 
mismo Iglesia. En España contamos con una agencia PRENSA ASO
CIADA, que conviene potenciar para que ejerza mayor influencia en 
lo opinión pública. · 

Lo Iglesia de España tiene también una ESCUEl,.A DE PERIODIS
MO, pero que está necesitando de cuantiosos medios de que no dis
ponemos. 

¿Podría conseguirse que la Iglesia tuviese en España un medio 
eficaz para que, al menos en circunstancias determinadas, se pudiese 
hacer lo luz ante la opinión pública sobre problemas o hechos que 
aparecen oscuros, cuando no contradictorios, ante esa opinión? 

Se dice, y en parte es verdad, que los medios de comunicación so
cial son en España afectos al cato! icismo. Que se puede contar con 
ellos para esos casos en los que la Iglesia creyese q1:1e debería hablar. 
Pero todos sabemos que a pesar de la buena intención de todos 
-de lo cual yo no debo dudar- tanto las notic;ias sobre la Iglesia 
españolo como las noticias que se publican sobre la vida de la Iglesia 
en otros países no ti¡men siempre aquella serenidad e independencia 
que debe tener la información de la misma Iglesia . 

Al menos sería conveniente que se formase la conciencia de los 
fieles en esta Jornada para que los pocos medios de que disponemos 
actualmente pudiesen estar económicamente bien atendidos para po
te~cior su influencia social. 

Muchas veces nos quejamos. de la información -fragmentaria, 
unas veces; tendenciosa, otras- que ·se da sobre liechos religiosos o 
sobre actividades eclesiáles, y no s_iempr'e tenemos razón . Hay que 
confesorio también con toda humildad. 

Por un pudor mal entendido o por un miedo irracional queremos 
rodear de un clima de excesiyo secreto algunas actividades o deter
minaciones eclesiales. Entonces se produce un vacío informativo que 
coda cual trata de llenar a su manera. La falta de información -en 
casi todos los órdenes- se trad 1,,tce prácticamente en una falsa o, al 
menos, parcial información, con lo cual se produce, no pocas veces, 
un mol mayor. 
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Es necesario, ciertamente, que los informadores sientan su propio 
responsabilidad. Y que no se dejen guiar -a veces, sin darse cuento
por apriorismos o tendencias que condicionan sus informaciones. ' 

Y quizá á todos nos convenga reflexionar en esta Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales sobre este problema que, en el aspecto 
religioso y eclesial, tiene una gran importancia. . 

¿Qué duda cabe, por ejemplo, que una de las causas --quizá de 
las principales- del confusioniSJTlQ que se ha producido en el mundo 
en esta época de la renovación posconciliar, con respecto a la lglesio 
es la falta de información auténtica, por una ~parte, y de la informo'. 
ción tendenciosa por otra, que desconcierta fácilmente a las grandes 
masas? 

La Santa Sede ha querido potenciar últimamente a la Comisión 
Pontificia de Comunicaciones Sociales y ha pedido para ello la colobo
ración de técnico~ de todo el mundo. El Papa, además, se ha dirigido 
en repetidas ocasiones a los periodistas exaltando su misión de ser
vidores de la verdad y subrayando su responsabilidad. Todos nos da
mos cuenta de que en el mundo moderno es indispensable la utiliza. 
ción de esos medios de comunicación social para orientar a los hombres. 
La Iglesia también los necesita para realizar eficazmente su misión. 

1 nclusó convendría ~ue pensáramos, en esta Jornada, en las ne
cesidades que a este respecto tiene la Iglesia diocesana. 

La voz del Obispo que ordinariamente se difunde por medios del 
Boletín Oficial_ Eclesiástico, tiene muy poco audiencia . La misma Hoja 
que semanalmente se publica en la diócesis tiene una difusión muy 
limitada. ¿Sería conveniente, como se hace, por ejemplo, en algunas 
diócesis extranjeras, que se publicase algún semanario diocesano que 
no fuese un Boletín Oficial ni una Hoja Parroquial; pero que siffiese, 
de verdad, para ir formando la mentalidad y la conciencia de los fieles 
sobre los problemas vitales que la Iglesia tiene planteados, recogien· 
do las directrices del Obispo y de cuantos tienen encomendada alguno 
misión especial en la diócesis? 

Si la diócesis es como· una gran familia -una porción del Pueblo 
de Dios, como ha dicho el Concilio--, la formación de una mentalidad 
común, de un el ima de .claridad y de seguridad, de unas orientaciones 
que, dentro del pluralismo legítimo, mantuviesen la ' unidad, no ton 
sólo en los grandes principios de la fe, sino en su aplicación a las 
realidades principales de la vida, tendría una gran importancia. 

No quiero resolver nin,gún problema con esta Exhortación. Pero 
sí quisiera que mis palabras fuesen una llamada de atención para to· 
dos : sacerdotes, religiosos y laicos de la diócesis, sobre la necesid~ 
de preocuparnos de la opinión pública, dentro y fuero de la lglesio, 
y.de buscar unos medios adecuados que sirviesen de ayuda a todo el 
Pueblo de Dios. 
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Pidamos luz y gracia al Señor para que podamos encontrar solu
ciones adecuadas para este problema que a todos nos angustia. Y 
prestemos toda nuestra colaboración para que la Iglesia pueda utilizar 
también esos instrumentos que tanto podrían servir para potenciar 
su acción. 

DISPOSICIONES 

Paro la mejor celebración de esta Jornada Mundial, disponemos: 

1. En todos los templos de la Archidiócesis y en las misas del 
sábado anterior por la tarde y en las del domingo día 1 :4 se 
instruirá a los fieles sobre el significado de esta Jornada, se 
recitarán las preces de los fieles compuestas para este día, 
recabando la colaboración de la Acción Católica y demás or
ganizaciones de apostolado para la distribución de la propa
ganda y recaudación de las colectas. 

2. La Oficina Diocesana de Prensa e Información organizará todo 
lo necesario para la celebración de esta Jornada, recabando la 
colaboración principalmente de los párrocos y sacerdotes, de 
los religiosos y religiosas de la Archidiócesis y de los organis
mos de apostolado. 

3. Lo recaudado se entregará en la Oficina Diocesana de Prensa 
e Información (Pasa, 1 ). A su vez, dicha Oficina nos dará 
cuenta del resultado de esta colecta extraordinaria. 

4. Asimismo manifestamos nuestro deseo de que el seminario 
diocesano LUZ Y VI DA se distribuya todos los domingos y 
sábados por la tarde en todas las parroquias y lugares de 
culto, para la cual solicitamos la colaboración de sacerdotes 
y religiosos, directores de colegios y asociaciones de aposto
lado en general. 

Os bendice con todo afecto. 

Madrid, abril 1972. 

t Vicente Enrique y Tarancón 
Cardenal-Arzobispo 
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Los Seglares y la Jerarquía en la Iglesia 

Ante el día de la Acción Católica 

(21 de mayo) 

La Acción Católica ha sido durante muchos años una realidad 
concreta eclesial con características propias y bien definidas. Cuando 
se aceptó en España el criterio de especialización, con los distintos 
Movimientos que se iban creando, aparecieron diversas formas de 
entender y .realizar el apostolado propio de la Acción Católica, pero 
quedaba claro ante todos el concepto general de la misma y nadie 
tenía demasiadas dificultades para distinguirl

1
cí de las demás organi

zaciones religiosas y apostólicas de seglares. 

Esa claridad que existía anteriormente se ha ido difuminando y 
oscureciendo cada vez más en los últimos años. Actualmente, con 
ese nombre, se entienden prácticamente realidades y actividades muy 
distintas. 

Eran muchos los que antes del Concilio identificaban Apostolado 
Seglar y Acción Católica y cuando el Concilio, revalorizando la figu
ra del seglar en la Iglesia, señaló su apostolado específico, se encon
traron perplejos creyendo unos que la Acción Católica había de rea
lizar exclusivamente ese apostolado específico seglar, sin ningún 
aditamento y opinando otros que la Acción Católica era algo distinto, 
que añadía unos matices propios al género apostolado seglar. 

Algunos creían también que lci Acción Católica tradicional estaba 
prácticamente desencarnada y exigieron una encarnación pleno y to
tal que a otros parecía impropia de dicha organización. 

Si a esto se añade la crisis normal de todas las organizaciones, 
tanto eclesiásticas como civiles, consecuencia del cambio profundo 
que se ha producido en el mundo y en la psicología de los hombres, 
no es extraño que la Acción Católica haya pasado por unos años de 
prueba de los que no ha logrado rehacerse plenam~nte y que nos en· 
contramos ahora en un momento difícil : el de señalarle su verdadero 
campo de acción y aun sus métodos propios de apostolado en el 
mundo cambiante y en la Iglesia en renovación . 

Los mismos sacerdotes están un poco desorientados a este respec· 
to. Algunos fomentan la que podríamos llamar Acción Católica tra· 
dicional; otros tan sólo tienen confianza en la nueva forma que han 
tomado en los últimos años los Movimientos Especializados; los más, 
quizá, confusos ante esas diferencias o entendiendo parcialmente los 
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textos conciliares, creen que ha pasado ya la hora de la Acción Ca
tólico y buscan otros procedimientos y medios para encauzar el apos
tolado de los seglares. 

Los visitas que he recibido durante estos meses de permanencia 
en ¡0 diócesis de los distintos organismos de Acción Católica, se han 
convencido de la necesidad de aclarar ideas sobre este punto, única 
manero de conseguir cierta unidad de acción en la promoción apos
tólico del laicado que hoy es una necesidad ineludible. Casi todos 
ellos me han insistido en la conveniencia de . afrontar este problema, 
porque no siempre encuentran la comprensión y el entusiasmo en 
aquellos que deberían promoverla. 

Por eso he creído oportuno aprovechar la celebración del DIA DE 
LA ACCION CATOLICA, para este fin . Recogiendo la doctrina del 
Concilio y aplicándola a nuestro caso de España y de Madrid, y te
niendo en cuenta las circunstancias en que hemos de actuar, quisiera 
recordar a todos unos principios que deben servirnos para encauzar 
el apostolado de los seglares, en toda su amplitud . y, concretamente, 
el apostola~o propio que corresponde a esa organización especial que 
se llama Acción Cató! ice . Es indispensable una coherencia en este 
campo para que podamos hablar de una pastoral de conjunto auténti
ca y eficaz. 

Principios Generales 

1. El apostolado es una exigencia del bautismo. Por eso dirá el 
Concilio: "Los cristianos seglares obti~nen el derecho y la obligación 
del apostolado por su unión con Cristo Cabeza, ya que, insertos por 
el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la con
firmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apos
tolado por el mismo Señor" ("Apostolicam actuositatem", 3). 

2. "El apostolado de los laicos es la participación en la misma 
misión salvífica de la Iglesia ... Así, pues, todo laico por los mismos 
dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo e instru
mento vivo, a la vez, de la misión de la misma Iglesia en la medida 
del don de Cristo" ("Lumen gentiurn", 33). 

Pero "la misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de 
Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y per
feccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Por con
siguiente, los seglares, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado 
tanto en el mundo como en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual 
que en el temporal" (Apostolicam actuositatem", 5) . 

3. La Iglesia es un pueblo organizado y jerárquico en_ el que 
han de realizarse funciones dist intas. 
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Ton sólo Jesucristo p_uede conceder derechos en lo Iglesia. Ton 
sólo El puede encomendar los distintos funciones poro que se realice 
su misión salvadora. 

Lo función de codo miembro del Pueblo de Dios corresponde al 
do,n recibido y ha de real i;rnrse en servicio de todo el Pueblo y aun 
de todo lo humanidad. 

Hoy diferencias entre los miembros de lo Iglesia, pero en servicio 
de lo ..unidad : yo que no existe más qu_e una Iglesia y ésto tiene una 
misión única de lo que participan todos sus miembros. Por eso acla
rará el Conci I io : " Lo diferencio que puso el Señor entre los sagrados 
ministros y el resto del pueblo de Dios, lleva consigo la unión". (Lu
men gentium, 32) . 

4. Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo, pero 
no todos participan de lo mismo manero y en el mismo grado. 

Todos realizan lo misión salvadora de lo Iglesia, pero no todos 
ejercen lo mismo actividad en eso realización . 

Es distinto lo función del sacerdote o lo del seglar. Es distinto el 
apostolado específico sacerdotal o jerárquico y el loica! ; aunque los 
dos tienen el mismo fin y cumplen lo mismo misión. 

Todos -sacerdotes y seglares- han de buscar "la santificación 
de los hombres que hoy que conseguir con lo fe en Cristo y con su 
gracia" . (Aposto! icom octuositotem, 6) . Y "es obligación de toda la 
Iglesia -de los sacerdotes y de los laicos- el trabajar para que los 
hombres se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de las 
bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios por Jsucristo", 

5. Dentro de lo actividad peculiar de los seglares, caben varios 
formas de apostolado que se caracterizan y distinguen por su vincu
lación mayor o menor o lo Jerarquía: "El apostolado seglar admite 
varias formas de relaciones con la jerarquía, según los varias maneros 
y objetos del mismo apostolado" (Apostolicom octuositotem, 24). 

Incluso puede lo jerarquía "asociar más estrechamente alguna de 
los formas (del apostolado seglar) a su propia misión apostólica, con· 
servando, no obstante., lo propio naturaleza y pecul i.oridod de cada 
uno" (Apostolicom Actuositotem) . 

6 . A los seglares los corresponde uno acc,on peculiar y especí
fica por el lugar que ocupan en el pueblo de Dios que está caracteri· 
zodo por dos notos : 
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Lo consagración bautismal es la nota común a todos los miembros 
de lo Iglesia. La secularidad es la nota específica de los laicos por 
lo que se distinguen de los sacerdotes y religiosos. 

Eso acción peculiar y específicá de los laicos está clara y reitera
damente consignada en los documentos conciliares : 

"A los laicos pertenece por propria vocación buscar el reino de 
Dios trabajando y ordenando según Dios, los asuntos temporales." 
(L. G., 31). 

"Los laicos están llamados particularmente a hacer presente y 
operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede 
ser sal de la tierra si no es a través de ellos" (L. .G., 33). 

"A ellos (a los laicos) ·muy en especial, corresponde iluminar y or
ganizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente 
vinculados ... (L. G., 31 ). "Es preciso que los seglares tomen como obli
gación suya la restauración del orden temporal, y que, conducidos por 
la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia, y movidos por la ca
ridad cristiana, obran directamente y en forma concreta" (Aposto! icam 
Actuositatem, 7) . · 

7. Algunos seglares, sin perder su seglaridad, pueden recibir un 
don especial de Dios que les obligue a vincularse más íntimamente al 
apostolado jerárquico. Ll"mados por la jerarquía colaboran en su pro
pia misión apostó! ice. 

"Además de este apostolado que incumbe absolutamente a todos 
los fieles -dirá el Concilio- ios laicos pueden también ser llamados 
de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado 
de lo jerarquía" (Lumen gentium, 33) . 

Se trata, como afirmó ya Pío XI, de una vocación especial que 
supone y exigue : 

- unas cuál idades determinadas, 
- un espíritu de abnegación y de entrega y que, por lo mismo, 

no puede imponerse a todos los bautizados. 
Este es el plano en que debe situarse la Acción Católica y, en ge

neral, aquellas asociaciones "que conservando una muy estrecha unión 
can la jerarquía, perseguían y persiguen los fines propiamente apos
tól icos" (Apostol icam Actuositatem, 20) . 

\ ' 

8. El Concilio habla todavía de laicos que, sin perder nada de 
su seglaridad, han recibido un don mayor de Dios y se sienten llama
d?s o consagrarse temporal o permanentemente al servicio de la Igle
sia en las obras de apostolado seglar: "Dignos de especial honor y 
recomend<:Jción en la Iglesia --dice- son los seglares que se con
sagran para siempre o temporalmente con su pericia profesiorial al 
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servicio de esas instituciones y de sus obras" (Apostolicam Actuosita
tem, 22). 

Este es el caso de los que solemos llamar "liberados" en los Mo. 
vimientos apostólicos: dejan por algún tiempo su misma profesión paro 
dedicarse íntegramente a las actividades apostó! icas. 

9. Esta colaboración directa en el apostolado jerárquico o esa 
consagración temporal o permanente al opostolado no es un deber 
del seglar o bautizado. Es fruto de un don --de un carisma especial
que Dios da a quien quiere. 

Por eso la Acción Católica no es para todos los bautizados. Ni es 
para la mayoría, ya que se trata de una vocación especial. Se puede 
vivir el cristianismo con plenitud y autenticidad sin pertenecer a ello. 

El Espíritu distribuye sus dones según su , beneplácito y buscando 
el firi de la Iglesia. Lo interesante es que cada cual sea fiel al don 
recibido y ejerza su propia función con la máxima finalidad. 

1 O. El apostolado que real izan los laicos colaborando con la je
rarquía, en cualquiera de esas dos formas -con consagración o sin 
ella- continúa siendo apostolado seglar, como dice el Concilio. 

Adquiere, sin embargo, una mayor responsabilidad eclesial por su 
entronque directo con el apostolado sacerdotal o jerárquico. 

Habrá de mantener, por lo tanto, una dependencia más íntima de 
la jerarquía y, en algunos casos, "estará plenament~ sometido a la su· 
perior dirección de la Iglesia" (Apostolicam Actuositatem, 24). 

11 . El Concilio no sólo ha reconocido la legitimidad de las aso
ciaciones y movimientos de Acción Católica, sino que ha precisado sus 
carac.terísticas y las ha recomendado positivamente. 

En el párrafo que señala las notas propias de la misma, dice al 
final: "El Sagrado Concilio recomienda con todo encarecimiento estos 
instituciones que responden ciertamente a las necesidades del aposto· 
lado entre muchas gentes, o invita a los sacerdotes y seglares a que 
trabajen en ellas" (Apostolicam Actuositatem, 20). 

Y en el Decreto sobre el ministerio pastoral de los Obispos dice: 
"Urjase cuidadosamente el deber que tienen los fieles de ejercer el 
apostolado cada uno según .su condición y aptitud y recomiéndeseles 
que tomen parte y ayuden en los diversos campos del apostolado se· 
glar, sobre todo en la Acción Católica" (Christus Dominus, 17) . 

Pablo VI, para disipar la confusión que se produjo ·después .~el 
Concilio respecto a esa forma concreta de apostolado seglar, que ha 
sido objeto de críticas o de reservas por parte de quienes no la c~o· 
cen bien o no consideran su peso y sus dificultades", dijo taxativo· 
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mente: "el apostolado de la Acción Católica es hoy más actual que 
nunca", (marzo 1968). Ya en otra ocasión había afirmado rotunda
mente que: "No puede concebirse actualmente la pastoral de conjunto 
en lo Iglesia sin la colaboración de la Acción Católica". Y añadí'a, 
después, contestando a la crítica principal que se ha hecho contra 
ello: "No es un fenómeno caduco, cuyo tiempo, como algunos dicen, 
ha posado yo. Es, por el contrario, un órgano integrante de la estruc
tura eclesial y es de tal importancia en las presentes contingencias 
históricas, que sería un criterio engañoso el tenerla en mediocre con
sideración" (1968). 

12. Los cuatro ''.notas" que el Concilio exige para que una aso
ciación de apostolado seglar puede llamarse de verdad Acción Católica 
lo colocan en el plano de una "cooperación directa con el apostolado 
jerárquico. Una cooperación que la pone "bajo la dirección superior 
de la misma jerarquía, que puede sancionar esa coperación incluso 
por un mandato explícito" (Apostolicam Actuositatem, 20). 

Y en esa vinculación directa a la jerarquía --a su apostolado-
está el distintivo específico, al mismo tiempo que la importancia ecle
sial de lo Acción Católica. Pablo VI establecerá, primero, el principio 
general: "el grado de autenticidad y de eficacia del apostolado laical 
tiene hoy en la Iglesia una medida precisa ... que viene de la relación 
que el apostolado tiene con la jerarquía de la Iglesia~ jerarquía a la 
que compete la principal y suprema responsabilidad del apostolado": 
poro hablar del mérito de la Acción Católica que "está siempre dis
puesto a servir no sólo a tal o cual necesidad qe la Iglesia, sino a to
dos, es solidaria en todo · con la jerarquía de la que recibe instruc
ciones que realiza y perfecciona con cualidades propias". 

Cuestiones prácticas 

Establecidos estos principios que yo llamaría generales o básicos y 
que se desprenden clarísimamente de los do'cumentos conciliares y de 
lo interpretación auténtica· de los mismos hecho por el Romano Pon
tífice, es necesario que afrontemos directa y concretamente las cues
tiones que plantea la Acción Católica en España y; concretamente, 
en nuestra diócesis atendidas las necesidades y circunstancias del mo
mento actual. 

t.• cuestión: ¿En qué consiste y cómo se ha de concretar actual
mente la cooperación directa e inmediata con el apostolado de la je
rarquía, distintivo de la Acción Católica? . 

~reo que a esta cuestión se puede contestar con las siguientes afir-
maciones que a mí me parecen clarísimas: . 
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a) Los miembros de A. C. continúan siendo plena y auténtica
mente seglar:_es cuando realizan esa cooperación; con todos los dere
chos y deberes-que el Concilio reconoce a los laicos. 

No interesan seglares clerical izados : perdería su razón de ser 
la A. C. Como no interesan tampoco clérigos aseglarados. 

b) Los seglares de A. C. deben cooperar con la jerarquía en lo 
doble vertiente de su misión pastoral: 

en orden a evangelizar y santificar a los hombres", 
" en orden a formar cristianamente su conciencia (la de todos 
los hombres), de suerte ·que puedan saturar del espíritu del 
Evangelio las diversas comunidades y los diversos ambientes" 
fApostolicam. Actuositatem, 20). 

Conviene subrayar, para evitar equívocos, la diferencia que señalo 
el mismo Decreto cuando habla de la misión propia y específico de 
los seglares, como tales, y cuando se refiere a los miembros de la A. C. 
y de su actuación, en el campo de lo temporal. 

Los seglares que por su propia vocación han de trabajar en el cam
po temporal deben "obrar (en él) directamente y en forma concreta ... 
con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia", 

Los miembros de A. C., como tales, deben obrar en este camJX) 
"en orden .. . a formar cristianamente la conciencia de los hombres" ... 

c) Los seglares, por su cooperación, no participan de los poderes 
sagrados propios de la jerarquía. No tienen, propiamente, jurisdicción 
en la Iglesia. 

d) Los seglares de A. C. adquieren una responsabilidad especial 
en el planteamiento y realización de la acción pastoral que es propio 
de los Pastores, que puede llamarse corresponsabilidad si se entiende 
esta palabra rectamente. 

Tienen, pues, derecho a intervenir en la planificación de la pas
toral y en su realización : son una fuerza del dispositivo pastoral de 
la Iglesia con la que hay que contar. 

e) Esa corresponsabilidad de los seglares y de la jerarquía en uno 
tarea común impone deberes -limitaciones- a las dos portes, yo 
que ninguna de las dos puede prescindir de la otra y hay que man· 
tener en la misma una doble dirección efectiva, aunque la una esté 
definitivamente subordinada · a la otra porque es una corresponsobi
lidad de distinto grado y en distinto plano. 

Pero es un verdadero enriquecimiento tanto para los seglares que 
adquieren una iniciativa eclesial mayor y una más alta responsabilidad, 
como para la jerarquía que amplía y asegura la eficacia de su acción 
pastoral. 
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f) Los seglares miembros de Acción Católica continúan teniendo 
las mismos derechos e idénticos deberes que los demás bGJutizados. 

Individualmente o por medio de otras asociaciones podrán y aún de
berán realizar la actividad que el Concilio señala como específica del 
seglar bautizGJdo, con las solas limitaciones que la prudencia aconseje 
por la nueva responsabilidad adquirida, particularmente en aquellas 
cuestiones que puedan dividir al pueblo de Dios. 

g) Es inevitable que existan tensiones entre las dos partes que 
se asocian íntimamente para llevar a cabo una empresa común¡ como 
existen casi por necesidad entre libertad y autoridad, entre carismas e 
institución, entre tradición y progreso, en toda sociedad viva como es 
la Iglesia. 

Los límites en la actuación de cada u,:ia de las partes no pueden 
definirse plenamente en el terreno de los principios; será la prudencia 
la que deberá regularlos en la práctica. 

Estas tensiones son manifestaciones de vida siempre que no se ra
dicalicen en detrimento de la Unidad . . Pueden ser enriquecedoras porque 
nos obligan a las dos partes a perfilar cada vez mejor nuestro come
tido, respetando el de la otra parte, y buscando en la práctica la ma
yor eficacia de la acción pastoral. 

h) Las declaraciones y manifestaciones de la A. C. tienen un 
carácter propio, distinto a las de otras asociaciones; deberán regular
se por normas especiales. Teniendo en cuenta, sin embargo, que esas 
declaraciones nunca tendrán carácter magisterial que es propio y ex-
clusivo de la jerarquía. · 

2.• cuestión: ¿Deben existir ahora conjuntamente la Acción Cató
lica general y los Movimientos especializados? ¿Qué Movimientos son 
ahora más necesarios? 

La Acción Católica General estaba concebida mirando a una triple 
realidad: 

- la acción en las comunidades eclesiales; 
- el apostolado de persona a persona, 
- la creación de un clima social propicio a la práctica de las vir-

tudes cristianas. 

Los Movimientos Especializados contemplaban preferentemente 
una doble realidad: 

- el apostolado personal realizado por los de la misma clase: 
"el apóstol de los obreros debe ser el obrero", dijo Pío XI, 

- el ambiente de trabajo y de vida en que los miembros de cada 
clase social han de vivir su cristianismo. 
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No descartaban la actuación en las comunidades eclesiales pero lo 
realizaban más bien de una manera indirecta. ' 

No se ve dificultad alguna para que convivan y colaboren com. 
plementándose esas dos formas de A. C. Incluso me atrevería a decir 
que en las ciudades -desde luego en Mad rid- son indispensables 
las dos formas de Acción Catól ice dentro de la pastoral de conjunto. 

. En los pueblos o barrios que tengan una característica muy mor
cada -rural, obrera-. - será indispensable la organización del res
pectivo Movimiento Especializado, sin el cual una Acción Católico 
General carecería de mord iente y tardaría en lograr una auténtico 
encarnación. 

Creo que, contando con elementos cualificados de la base, debería 
la Secretaría diocesana de Pastoral proponer unas normas que regu
lasen la organización de las dos formas de A. C., teniendo en cuento 
las necesidades y exigencias de la pastoral de conjunto y de las líneas 
prioritarias que han de orientar el apostolado de todos. Sin imposicio
nes de ninguna clase se podría facil itar a los sacerdotes y a los se
glares vocacionados un camino adecuado de acción. 

En mi primera Pastoral "al servicio del pueblo de Dios", señalaba 
cuatro campos que consideraba -y · sigo considerando-- urgentes: 

el problema "acuciante·" de la juventud; · 
la juventud universitaria que tiene características propias; 
la pastoral en los ambientes obreros, 
los movimientos matrimoniales. 

Creo que esos objetivos deben tenerse en cuenta al planificqr la 
organización de la A. C.; ya que para una pastoral eficiente en esos 
campos necesitamos de la colaboración seglar. 

3.ª cuestión: ¿Cuál debe ser la actuación concreta de la A. C. en 
estas circunstancias? 

Se decía anteriormente que la Acción Católica estaba a disposición 
de la jerarquía para actuar en el campo que ésta le indicase. Esto ero 
su gloria y esta era, a la vez, su servidumbre. 

Pablo VI, como recordaba anteriormente, ha utilizado otro fr~ 
que, dadas las circunstanc;ias y necesidades actuales, me parece mas 
apropiada y mucho más rica en contenido : La Acción Católica, ha 
dicho, es solidaria en todo con la Jerarquía. Esta solidaridad supone Y 
exige: 

a) que la A. C. esté presente en la planificación pastoral, tonto 
a escala nacional, como a escala diocesana; 
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b) que lo Acción Cotó! ice tome parte_ real y efectivamente en 
lo doble vertiente de lo pastoral de lo Iglesia: 

_ en lo evangelización y santificación de los hombres, 
_ en lo formación de conciencias poro que se ordene según Dios 

el orden temporal, 

c) que la Acción Católico esté1 de alguno manero presente, en 
los órganos técnicos de pastoral tonto diocesanos como nacionales. 

Lo jerarquía -nocional y diocesano- habrá de contar, por lo 
tonto con lo A. C. tonto en lo preparación como en lo ejecución de 
los pÍanes de pastoral. Esto parece deducirse clorísimomente de lo 
afirmación del Papa. 

Quizá no resulte fácil arbitrar los medios e instrumentos que ha
gan efectivo eso solidaridad. Pero los habremos de buscar entre todos. 
y creo sinceramente que sería lo manero práctico de superar lo crisis 
de nuestros organizaciones y de revitalizar y revalorizar profundamen
te nuestros cuadros de, Acción Cotó( ice. 

A mi me parece que yo desde ahora se podría iniciar eso nuevo 
actuación, tonto nocional como diocesonamente, aunque de· uno ma
nero imperfecto y parcial, pero que serviría poro encontrar los cauces 
definitivos. 

Es evidente, por ejemplo, que lo Conferencio Episcopal Española 
ha tomado unas decisiones y ha marcado unos rumbos interesantes en 
los distintos campos de ,lo pastoral y en su doble vertiente. Como 
también en la diócesis con los LINEAS PRIORITARIAS se ha iniciado 
un comino, todavía balbuciente, si queréis, pero interesante, paro 
orientar la pastoral de conjunto. 

Lo Acción Católico, tomando como propias las directrices de lo 
Conferencia o las líneos diocesanos, podría empezar o estudiar su 
puesto en práctico, proponiendo soluciones y prestándose o colaborar 
íntimamente con los organismos de lo jerarquía poro su realización. 

No olvidemos que, después del Concilio, es necesario concebir lo 
pastoral como uno misión propio de todo el pueblo de Dios. Si lo je
rarquía tiene una misión específico e irrenunciqble en ese campo 
-ello ejerce el magisterio y lo autoridad- es todo lo comunidad cris
tiana lo que ha de movilizarse poro actuar en lo lglesiá y en el mundo. 
~ay es indispensable uno pastoral de conjunto poro lo cual se nece
sitan fuerzas . motrices que den el· impulso o todos los cristianos. 

No bosta la fuerzo del sacerdote y de los .religiosos. Es necesario 
también lo fuerzo de los laicos comprometidos seriamente en lo misión 
de _lo lgle~io: la fuerzo de los que quieran colaborar directamente con 
la Jerorqu10, de los miembros de A. C. Esto primero acción que reoli
zar6 los orientaciones yo dadas, podría ser un primer paso magnífico 
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para encuadrar ya las cosas en su · verdadero sitio·, consiguiendo un 
ensamblaje perfecto de todas las fuerzas solidarias en la misión de lo 
Iglesia. 

Pablo VI se preguntaba ante los dirigentes de la A. C. Italiano· 
"¿Tiene todavía razón de ser la Acción Católica?" Y se contestaba éi 
mismo de una manera categórica: "Sí, la Acción Católica tiene razón 
de ser; más aún, tiene motivos para ponerse a actuar hoy más que 
nunca ... porque así lo quiere el Concilio .. . así lo quiere la Iglesia" 
(20 marzo 1966) . 

Y estas quisiera que fuesen mis últimas palabras en este DIA DE 
LA ACCION CATOLICA. No ha pasado el tiempo de esa organiza
ción, aunque sea necesario adaptarla y actual izarla en ciertos detalles 
y haya que insertarla en la pastoral de conjunto. Nadie puede excu
sarse de trabajar con interés para revalorizar y revitalizar las orga
nizaciones de A. C. Conviene, pues, aprovechar la celebración de esto 
Jornada para crear un ambiente propicio y para que nosotros, particu, 
larmente, los sacerdotes, comprendamos que sin los seglares y, en es
pecial, sin los seglares que quieran colaborar seriamente en nuestro 
acción pastoral -los de A. C.-. es difícil, casi imposible, que la Igle
sia pueda evangelizar eficazmente a este mundo que se ha olvidado 
de Dios. 

DISPOSICIONES 

Para que el Día Nacional de la Acción Católica consiga en nues
tra diócesis el fruto que esperamos, os rogamos a todos que pongáis 
en práctica las siguientes disposiciones : 
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1 .ª El sábado día 20, en las misas vespertinas, y el domingo de 
Pentecostés, en todas las parroquias e iglesias, aún las de 
religiosos exentos, oriéntese la homilía a despertar el sentido 
apostólico de los fieles y a que comprendan la naturaleza, 
importancia y actualidad de la Acción Católica. 

2.ª"- Ambiéntese este Día Nacional lo más eficazmente posible, 
aprovechando la propaganda que pondrá a disposición de los 
parroquias e iglesias la Junta Diocesana. 

3.ª 

4.ª 

Aprovéchese esta ocasión para dar impulso a la vitalizoción 
e iniciación de la Acción Católica en las diversas comunido· 
des y ambientes. 

En todas las parroquias, iglesias y oratorios de la Archidióce· 
sis se hará colecta especial en todas las misas que se celebren 
ese domingo y la víspera por la tarde, en favor · de la Acción 
Católica. 
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La recaudación se entregará, descontando el l O por l 00 
para la Caja Diocesana de Compensación, a la mayor breve
dad, de la siguiente forma: 

a) 

b) 

CJ 

d) 

en la Ju.nta Diocesana de Acción Católica (Martín de los 
Heros, 43), de 5 a 9 de la tarde, excepto sábados; 

en la Comisión Diocesana de Mujeres de A. C. (Silva, 20-
1.º), de 5 a 9,30, excepto sábados; 

por giro postal a la Junta Diocesana de A. C. (Martín 
de los Heros, 43), 

ingresándola en la cuenta n.0 11.854-271, "Junta Dioce
sana de Acción Católica", Banco Español de Crédito, Ve
lózquez, 29. 

Os bendice con todo afecto. 

t Vicente Enrique y Tarancón 

Cardenal-Arzobispq 

\ 
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Nota del Arzobispado 

Ha llegado a este Arzobispado la noticia, extendida en formo de 
rumor, de que en determinada iglesia de Madrid, señalada concreta
mente, una vez terminados los Oficios del Jueves Santo, fueroñ que
madas las Sagradas Formas, para no reservarlas en el Tabernáculo 
acompañando el hecho de una monición al pueblo, en que se justifi'. 
cabo tal acción con textos del Antiguo Testamento. 

Una vez real izada la investigación necesaria estamos en condi
ciones de afirmar lo siguiente : 

1. El hecho que se afirma es absolutamente falso en todos sus 
puntos, y, por lo tanto, gravemente calumnioso el afirmarlo y propa
garlo. No hubo tal cremación ni tal monición ni nada que pudiera 
hacerlo presuponer o sospechar. Al concluir la celebración litúrgica, 
hubo un acto de adoración comunitaria al Santísimo Sacramento, ol 
terminar el cual, los sacerdotes llevaron el SacramenJo a la copilla 
del Tabernáculo, donde quedó reservado y expuesto a la adoración 
pública hasta los Oficios del Viernes. 

2. Es grave y doloroso que se propalen en la diócesis afirmacio
nes calumniosas. Es necesario recordar a determinadas personas, sacer
dotes y seglares, que antes de emitir juicios tan graves o hacerse eco 
de acusaciones que afectan a personas y comur;iidades cristianos con· 
cretas se preocupen de clarificarlas, en lugar de servir de vehículo o 
la difamación. 

3 . Aprovechamos la circunstancia que nos brinda este suceso poro 
recordar a todos la urgente necesidad que tenemos siempre, y más 
en esta hora, de ser escrupulosos en el respeto debido a la verdad Y o 
la fama e integridad de las personas, recordando que es uno triste 
causa la que necesita servirse de falsedades como instrumento. 
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ORDENES SAGRADAS 

En 25 de marzo de 1972, en la Capilla del Seminario Diocesano 
de Madrid, el Excmo. Sr. D. Ricardo Blanco Granda, Obispo Titular 
de Cincari y Auxiliar del Arzobispo, con~irió Ordenes Sagradas a los 
candidatos siguientes: 

Diaconado: 

D. José Alvarez Olmo. 
D. Angel Arbeteta Losa. 
D. Juan Bustillo Montero. 
D. Francisco Javier Calavia Balduz. 
D. Félix Castedo Caballero. 
D. Tomás Correas García. 
D. José Díaz Barroso. 
D. José Espinosa Doncel. 
D. Fernando Fernández Martínez. 
D. César-Augusto Franco Martínez. 
D. Juan Francisco García Díaz . 
D. Félix Gascueña Obispo. 
D. Jesús Jaime Gómez Balmaseda. 
D. Gabriel Antonio Gómez Bernabé. 
D. José M.ª González Pardo. 
D. José Luis Guerra Sánchez. 
D. José Luis López González. 
D. José M.ª Magaz Fernández. 
D. Antonio José Monclova Cano. 
D. Felipe Francisco Montero Montero. 

361 

/ 



D. Pascual Moya Moya. 
D. Pedro Jesús Muñoz Pérez. 
D. Julián Pacho García. 
D. Vicente Rico Beltrán. 
D. Antonio Rodríguez González. 
D. Juan Carlos Romero García. 
D. Arturo Ruiz Gallo. 
D. Juan Francisco Serrano Jiménez. 
D. José Luis Simón Ramiro. 
D. Pablo Tena Montero. 
D. José Manuel Velasco Borbolla. 
D. Vicente Velasco Estebaranz. 
D. Mariano Vélez Caballero. 

Todos de la Archidiócesis. 

D. Lorenzo Andrina! Román, misionero de los Sagrados Corazones. 

Subdiaconado: 

D. Rafael Duyos Giorgeta. 
D. Jesús Martínez García. 
D. Fernando Ortiz García. 

De esta Archidiócesis: 

D. Ramón Alonso Rivas, Cruzado de Santa María. 
D. Juan Fernando Cuenca Molino, OFM. 

Exorcistado y Acolitado: 
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D. Fernando Agudo Marto. 
D. Angel Arrabal González. 
D. Víctor Camillán Ruiz. 
D. Benicio Díaz-Mayordomo y Romero de Avila. 
D. Antonio Gaite Magdalena. 
D. Angel León López. 
D. José Antonio Moreno Santamaría. 
D. Tomás Julián Sanz Gómez. 
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ones. 

De esta Archidiócesis: 

D. Manuel Joaquín Cárceles Heredia, C. SS. R. 
D. José Luis Marca-López Barrera, C. SS. R. 

En 3 de abril de 1972, en la parroquia del Santísimo Cristo de la 
Victoria de Madrid, el Emmo. Sr. <.:_ardenal-Arzobispo, D. Vicente En
rique y Tarancón, confirió el Sagrado Orden del PRESBITERADO a los 
siguientes diáconos de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá : 

D. José M.ª Alonso Carpintero. 
D. Juan Ignacio Carrero de la Serna. 
D. José Luis Guerra Sánchez. 
D. Alejandro Lozano Martír:, . 
D. José Aurelio Martín Jiménez. 
D. Francisco Javier Martínez Fernández. 
D. Braulio Rodríguez Plaza. 
D. Daniel ,Sánchez Ba rbero. 
D. Alfonso Simón Muñoz. 
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Provisoralo 
Vicaria 

SEPARACION CONYUGAL GORDO JOYA - ACEDO 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplazo 
a D. Basilio Acedo Bermejo, que reside actualmente en ignorado pa
radero, para que se persone en los autos sobre separación conyugal 
que insta contra él ante este Tribunal su esposa doña Concepción 
Gordo Joya, por causas comprendidas en el . canon 1.131 del vigente 
Código de Derecho Canónico. Y espedalmente le citamos para que 
personalmente o por medio de Procu rador debieamente designado ante 
Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias de Nuestro 
Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de Bailén, núm. 8, el día 18 
del mes de mayo, a las 11,30, para el acto de la contestación de lo 
demanda y para fijar el dubium en esta causa o al menos para sus
cribir el siguiente : 

Si procede conceder a doña Concepción Gordo Joya la separación 
conyugal en contra de su esposo D. Basilio Acedo Bermejo, por los 
causas de sevicias y abandono por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1.725 y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no 
comparecer en la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el 
cfubium en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los 
autos el curso que corresponde. 

Dado en Madrid, a 1 O de abril de 1972. 

Firmado : Dr. Martín de Castra.-Ante mí : Lic. Rafael Cañada. 

A don Basilio Acedo Bermejo, en ignorado paradero. 
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SEPARACION CONYUGAL ÜLLOA:. "LOBO 

El infroserito Juez cite;¡ a D. Alvaro Lobo Avial, cuyo actual do
micilio es desconocido, para que comparez_ca. en est~ Tribunal núm. 2 
del Arzobispado .de Madrid-Alcalá, el día 10 di;! mayo próximo, a las 
1030 hon;1s; poro ser interrogado en la. causa. de .separaciór:,' conyugal 
UIÍoa-Lobo, a instancia de s_u esposa doña María_ Crist.ina Ulloa Zul;,iria. 

En caso de íncomparecencia injustifiéada, ti'9~más de incurrir en 
los sanciones prevenidas en el car:ion )·.766, será declarado rebelde 
y contumaz en la causa. · · 

Mpdrid, 1.1 de abril de 1972. 

El Juez : Salvador Malo Giménez.-EI Actuario: De lo Prieta. 

·;: . 

SEPARACION CONYUGAL MARTINEZ - FUERTES 

Nos, don Salvador Malo Giménez, Vice-Provisor, Juez Eclesiástico 
del Tribunal núm. 2 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

Hocemos saber: a doña María Teresa Fuertes Tormo, cuyo domi
cilio es desconocido, que por decreto de 17 de los corrientes, ha sido 
declarada rebelde en la causa de separación conyugal Martínez-Fuer
tes, que se sigue en este Tribunal a _instancia de su esposo don Juan 
Mortínez Serrano, por no haber comparecido a prestar declaración, 
estando legítimamente citada y no haber ofrecido excusa legal algu-
no de su incomparecencia. · 

Dado en Madrid, a 17 de abril de 1972. 

Firmado: Salvador Mala Giménez.-Ante mí : De la Prieta. 

A doña María Teresa Fuertes Tormo, cuyo domicilio es desco
nocido. 

365 



/ 

; 

EDICTO~ DE COMPARECENCIA 

· En virtud de las ·providencias dictadas por el M. l. Sr. Provi• 
de este Arzobispado se cita, llama 1/ emplaza a los señores que O coo. 
tinuaGión se indican y ~uyos actuales paraderos se desconocen, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su ¡xi. 

blicación en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato J 
Notc;iría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus hij~ 
abajo expresados, ~I consejo necesario para los matrimonios que pre
tend~n contraer con las personas que también se indican, apercibién
doles que de - no comparecer se dará al expediente el curso que eo, 
rresponda. -

1.-D. Antonio Fuentes Flores y doña Dolores Cortés Moreno. 
·Hijo: Manuel Fuentes Cortés. Contrayente: Ana Heredia J¡. 
ménez. 

2.-D. Juan Heredia Torres y doña María Jiménez Heredio. Hi~: 
Ana Heredia Jiménez. Contrayente : Manuel Fuentes Cortés. 

El Provisor : Dr. Moisés Gorcía Torres.-EI Notario: Nicolás Sans. 
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. Oficina Diocesana de Prensa 

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

(14 de moyo) 

Oportunamente se difundirá por lo prenso y demás medios de di
fusión el Mensaje que S. S. Pablo VI dirige o los fieles sobre lo JOR
NADA MUNDIAL. 

En este mismo número del Boletín Oficial aparece la Exhortación 
del Sr. Arzobispo, al final de la cual se dan las disposiciones concre
tas para lo celebración de esta Jórnada. 

Directamente se enviará a todas las parroquias, colegios y lugares 
de culto carteles y material para la homilía de esta Jornad_a. 

La colecto que dispone el Sr. Cardenal en su Exhortación puede 
entregarse : 

a) personalmente en la Oficina Diocesana de Prensa (Pasa, 1 ), 
de 10 o 2 todos los mañanas laborables; 

b) por giro postal haciendo constar daramente el nombre dél 
remitente y destino del giro (Jornada Mundial); 

e) por transferencia bancaria a nombre de la Oficina Diocesana 
de Prenso, cuenta número 5.116-271, en el Banco Español de Crédito, 
Mayor, 41 . · 

Lo Oficina Diocesano de Prensa ruega que la colecta se entregue 
antes del 15 de junio. 
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PRECES DE LOS FIELES 

Dando gracias a Dios por los maravillo~os medios de comunicac· 
que El ha puesto en manos de. !os hombres poro qué encuentren 
sirvan a la verdad, .roguémosle que nos conceda obtenerla lleva~ 
una vida justo. 

1. Po·r los pastores de la Iglesia, a fin de que sepan y pueda, 
utilizar los . medios de comunicación social para iluminar 1~ 
acontecimientos de la vida con el mensaje de la Buena Nuevo, 
que Dios les ha confiado para la salvación de todos los pue, 
bias, roguemos al · Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

2. Para que en todos los países. sea garantizada a los medios ~ 
comunicación social la posibilidad de hacer obra de vercbl 
en la libertad; y así trabajar para el progreso de todas 1~ 
hombres; la paz entre los pueblos y el ºadven imiento del Reim 
de Dios, roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

3 . Para que los reponsables y los dirigentes de los medios de co
municación ·social tengan siempre el valor de preferir, antes 
que sus propios puntos de vista o sus intereses particulares, 
el servicio de la verdad a la que todos los hombres tienen de
recho, y que así pueda real izarse el plan divino de salvación, 
rogue~os al Señor. 
Te rogamos,. óyenos. 

4 . Por todos los profesionqles de las comunicaciones sociales 
-periodistas, cineastas, técnicos- a fin de que, conscientes 
de su responsabilidad se empeñen ·siempre en hacer obra de 
justicia, objetiva y desinteresada, en el respeto a la dignidad 
del hombre, en beneficio de la vida social y de la misión es
pi ritual de la Iglesia, roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. 

s. Para que los hombres de hoy, .y especialmente 10s ¡óvenes,de 
-entre la multitud de informaciones y noticias que les llegon 
cada día, sepan discernir .lo verdadero y útil, tanto paro ellos 
como para su's hermanos, desechando lo falso y malsano, ro
guemos al Señor~ 
Te rogamos, óyenos. 
Señor Jesús, enviado por el Padre éomo "luz de los pueblos", 
iluminados con tu Espíritu, a fin de que la verdad que nos 
ofrecen los medios de comunicación social nos libere del er!O' 
y del mal y nos ayude a seguirte, a Tí que eres "el comino, 
la verdad y la vida", por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 

COMUNICADO OFICIAL AL TERMINO DE LA ULTIMA REUNION 
DE LA COMISION 

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar se ha reunido los 
días 13, 14 y 15 de abril -para estudiar la situación actual del aposto
lado seglar asociado en España . La reflexión de los obispos de la 
Comisión se centró, entre otros puntos, sobre los siguientes : volumen 
real y caraterísticas de las diversa~ formas de apos~olado seglar aso
ciado, las nuevas formas de agrupación y de vida cristiana comunita
ria, sectores que aparecen menos atendidos apostólicamente hoy, ac
titudes entre sacerdotes y seglares respecto aL apostolado seglar, 
puntos que necesitan más urgente il1..1minación doctrinal, plan de 
acción de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar para llegar a un 

. conocimiento más profundo y operativo de las realidades actuales del 
apostolado seglar en España. A lo largo de estas .sesiones de trabajo 
se ha estimado que a causa de múltiples factores la situación actual 
del apostolado seglar en España, en relación con las necesidades de 
nuestro país y con las posibilidades de acción de la J'glesia, es deficiente. 

Los obispos de la Comi~ión se proponen dialogar con los diversos 
sectores representativos del apostolado seglar, tanto a nivel diocesono 
como regiot1al y nacional; así como con grupos eclesiales de carácter 
informal, a fin de descubrir con la colabor0ción de todos las líneas 
fundamentales de una renovación· que sea fiel · al Concilio· Vaticano 11 
Y a los problemas de la sociedad española actual. 

Consciente de las dificultades que hoy plantea a todos los obispos 
el intento de suscitar grupos cristianos que asuman con plena res
po~sobilidad su papel en la acción misionera de la Iglesia, la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar desea contribuir en la medida de sws 
fuer~~s, Y en conformidad con el ·encargo de la Conferencia Episcopal 
~panola, al desarrollo y promoción de un apostolado seglar que con 
libertad evangélica haga presente la acciól'} salvadora de la Iglesia 
de una manera más amplia en la España de hoy y de los años venideros. 



PROGRAMA DE ACCION 

Entre los aspectos que esta Comisión considera dignos' de especid 
atención para su actuación futura se destacan los siguientes: 

• La necesidad de despertar la responsabilidad misionera de t~ 
el pueblo de Dios, pues los obispos saben que ellos " no han sido cons. 
tituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la. misión salvadora 
de la Iglesia área del mundo" (C. Vaticano 11, LG 30). 

• La urgencia de desarrollar fa conciencia social de los bautizadfl 
ante los problemas concretos del país y la formación cristiana de los 
seglares para su acción y compromiso en el orden temporal. .. 

• Ayudar a los seglares, en esta época de cambios socioculturales, 
a madurar en su conocimiento de la fe en relación con las formulacio
nes de la cultura moderna y en conformidad con fa tradición vivo de 
la Iglesia y las enseñanzas actuales del magisterio, de modo que pue
dan hacer frente, de manera personal y con conciencia cristiana, a los 
difíciles problemas que plantea a menudo la vida familiar, profesio
nal, económica, cívica. 

• La educación de los seglares para. promover el diálogo entre los 
diversos grupos de católicos españoles dentro siempre de la fidelicbl 
a fas exigencias inconmovibles del Evangelio tal como éstas son inter, 
pretadas auténticamente por fa Iglesia, a fin de que se superen ten· 
siones y diferencias que dañan al necesario testimonio de caridad 
fraterna entre los seguidores de Jesucristo y que la comunidad cris, 
tiana sea signo y cauce de integración entre los hombres. 

• La participación activa de los seglares en I a actividad pastoral 
de fa Iglesia . y en fa búsqueda de las nuevas formas de apastolaoo 
reclamadas por la problemática de uno sociedad que se transforrro 
ráp.idamente. 

• La promoción de una presencio más ampf ia del apostolado se
glar en los ámbitos de la vida española especialmente necesitados de 
iluminación evangélica y en los sectores más dinámicos y de más al, 
canee para el futuro de r)Uestra sociedad. 

• Ayudar a descubrir la dimensión eclesial de las nuevas expre· 
siones de fa vida cristiana y a discernir fa acción renovadora del Es
píritu Santo en fa nueva visión que el hombre tiene de su existencia 
o en las experiencias y esperanzas de las nuevas generaciones. 

Madrid, 17 de abril de 1972. 
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Defunciones 

Ha muerto en el Señor: 

1 El día 21 de abril, D. LUIS SORIA SORIA, nacido en Madrid el 19 
de enero de 1904, ordenado sacerd_ote el 25 de mayo de 1927 en 
Burgos. ,, 

Hasta el momento de su muerte había desempeñado los siguientes 
cargos : Coodjuto~ de <,:anillas desde 1929 o 1933 . Coadjutor auxi
liar de la parroquia dé Ntra. Sra. del Buen Consejo, desde 1934 a 
1936 y Encargado de lo misma durante el mes de abril de 1939. 
Coadjutor de lo parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, desde 
1939 a 1951 . Teniente Mayor de lo parroquia de Santo Teresa y 
Santa lsabel, ·des9e 1951 a 1952. Ecónomo de la parroquia de Santa 
Teresa y Santo Isabel, desde 1952 a 1957. Párroco de Santa Teresa 
y Santa Isabel, desde 1957 hasta su muerte. 

Tenía el título de Licenciado en Derecho Canónico. 

• • • 

CaNCEDELE, SE:&OR, QUE ASI COMO HA COMPARTIDO YA LA MUERTE DE 
JESUCRISTO, COMPARTA TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCION. 
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Avisos, 

CASA SACERDOTAL "SÁNT A TERESA" 
SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS) 

Ofrece una ·Residencia para verano con los siguientes servickt 

35 camas. Habitaciones individuales para 
pellones. 

Salón de estudios o charlas. 

Comedor amplio. 

Cocina independiente del resto de la casa. 

Servicios higiénicos en los dos pisos de ~u.e consta la Residenc~ 

Información : 
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D. Fermín Baldazo 
Casa Sacerdotal 
Salas de los Infantes (Burgos). Telf. 127. 

L 

T 



sidencn 

En la higiene de la boca, use 

PERBORATO SODICO 

Abelló 
UNA MARCA DE GARANTIA 

ESTUDIO FOTOGRAFICO 

SIERRA 

Peligros, 4, l.º Tel. 221 72 93 

FARMACIA Y LABORATORIO 

M. Aznar Ponte 

I.6pez de Hoyos, 7 Tel. 225 28 93 

MUEBLES · A PLAZOS 

MATBSANZ 
A precios de contado 

Luna, núm. 6 Madrid 

VALLEJO • OPTI CO 

Descuentos a Colegios y Ordenes 
Religiosas 

Alcali, 72 (frento a General Mola) 
Tel~fono 226 80 85 MADRID 

FONTECHA Y CANO, S. A. 

MADRID 

CoNFECCIONl!S MADRID, S. A. 

FLOMAR 
Manufactura general de sastrería 

Oficina y Almacén central: 

Conde Miranda, 2 Madrid 

CONTADO 

PLAZOS 

ALQUILER • MAQUINAS ESCRIBIR Y CALCULAR 

Hernán Cortés, 7 
Hortaleza, 39 MADRID 

FARMACIA CARDONA 

Luna, 6 · Teléfono 221 01 25 

MADRID 

AÜTOPULLMAN 
AUTOCARES DE GRAN LUJO ·ESPECIALES 

PARA CIRCUITOS TURISTICOS POR 
ESPAÑA Y EL EXTRANJERO 

Plaza de Oriente, 8 
P.0 de las Acacias, 51 MADRID 

VIENA CAPELLANES 

Son las reposterías mejores 
y más surtidas de Madrid 

Servicio a domicilio 



CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

La Institución de crédito y ahorro más 
antigua de España. Actúa bajo el protec

torado del Ministerio de Hacienda. 

OFICINA CENTRAL PROVISIONAL: 
Plaza de las Descalzas, 1 

AHORRA Y VIVIRAS MEJOR 

UNION DE ARTISTAS VIDRIEROS 
ARRECUBIETA y CIA., S. R. C. 

Vidrieras artisticas religiosas en 
todos los estilos.-Decor ación mu
ral religiosa. - VICECOLOR (Vi
driera al Cemento). - 1140SAIVI
DRIOL. 

(Mosaico por reflexión o a contr aluz) .-Artes de vidrio en general para 
la decoración. 

Seis mU instalaciones efectuadas en todo e! mundo 

Central y Talleres 

IR UN 
Uranzu, 10 apartado 15 
Teléfs. 611517 y 611689 

VERBO 
Revista de fo rmación cívica y de 

acción c11/lllral, según el D erecho 

natural y cristiano. 

• 
Editorial SPEIRO 

General Sanjurjo, 38 MADRID 

Suscripción anual 250 ptas. 

Delegaciones 
MADRID: Juan Ramón Jiménez, 10 

(entreplanta) - Teléfono 259 74 15 
BARCELONA: Paseo de Gracia, 30 

Teléfono 231 5415 
BILBAO: PI. Uritarte, 3. T. 218086 

BANCO, 
HISB\NO AMERICANO 

CapltaJ ___ _ 

AeservaS...--- ptaS. 7.305.000.000 

Más de 500 oñcinas en España 

Representaciones en Argentina, 
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Sección 
Oficial-------~---~ 

Caridad y Justicia 

Ante el '!.Día Nacional de Caridad" 

( 1 de junio) 

Lo Jornada del Amor Fraterno -Jueves Santo- tiene su comple
mento en el Día de lo Caridad, Festividad del Corpus, porque el 
amor, cuando es auténtico -y· no puede llamarse cristionq si antes 
no es un auténtico amor humano- obligo o dar y aún o darse o 
sí mismo : pone o lo persono que amo al servicio de los demás : con 
sus bienes, con su tiempo, con su actividad personal, hasta con su 
mismo vida, según lo exigencia de Cristo. 

Pero no siempre se entiende correctamente lo palabro caridad. 
En no pocas ocasiones no sólo se distingue, sino que se contrapone 
o la justicia y no falto quien llegue o creer que lo caridad es lo formo 
más elegante de justificar los injusticias, incluso de hacérselos per
donar. No faltan quienes creen que lo caridad cristiano -sobrena
tural- como ha de inspirarse en motivos religiosos y suprohumonos 
puede, y aún en algunos cosos, debe prescindir de los necesidades 
materiales o de los exigencias puramente humanos si no aparecen 
clar9mente subordinados o motivos religiosos o o lo consecución de 
un bien que se considere superior. 

No es extraño que, por estos rozones, se hoyo desvalorizado lo 
práctica de la caridad -lo I imosno tiene, no pocos veces, un mor
ca_da carácter minimolisto, casi peyorativo- e incluso se hoyo es
crito que no estamos en lo época de lo caridad, sino de lo justicia. 

Es P~r eso me ha parecido interesante el lema que presento Cáritos 
AMApanola paro el Día Nocional de Caridad de este año: "EL QUE 

, TRABAJA POR LA JUSTICIA". 
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Para entender la verdadera naturaleza del amor cristiano es ne
cesario tener en cuenta, como dice San Juan, que DIOS ES AMOR 
Tan sólo considerando las manifestaciones del amor ·de Dios O 1~ 
hombres que culminan en el gran don de Dios a la Humanidad: 
JESUCRISTO, podremos formarnos un juicio exacto de lo que sig
nifica la caridad cristiana y de las exigencias del amor hacia nuestros 
hermanos, los hombres. · 

Por amor creó Dios al hombre y lo hizo semejante a El. La na
turaleza humana con todo lo que ésta lleva consigo -la dignidad 
personal con todos sus derechos y limitaciones- con su grandeza 
y sus exigencias es fruto de la caridad divina . 

La el·evación del hombre al orden sobrenatural -su condición de 
hijo de Dios por la gracia y su destino eterno participando de la glo
ria del mismo Dios- y su redención por Jes_ycristo liberándole de 
la esclavitud del pecado -la comprensión de sus limitaciones, lo 
misericordia ante sus fallos, el perdón dé sus rebeldías- es fruto 
del amor porque "así amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Uni-
génito". · 

Y es el hombre tal como es -con sus debilidades y sus an_sias 
infinitas, con sus necesidades materiales y sus afanes espirituales, 
con sus exigencias en un orden hu.mano y con sus necesidades re-
1 ig iosas- el que es amado por Dios y a quien hemos de amar -tal 
como es- los demás hombres por impe'rativo de la caridad. 

* .... * 

Para que el hombre pudiese satisfacer sus necesidades materia
les creó e l Selñor los bienes de la tierra y los ordenó al servicio de 
todos los hombres. 

Para que el hombre viviese según su dignidad personal le con· 
cedió el Señor unos derechos inalienables que El mismo nos enseño 
a respetar y a proteger. 

Para que el hombre fuese hijo de Dios le concedió la gracia Y le 
predestinó a la Patria : el mismo Reino de Dios. 

Y porque el hombre tiene I imitaciones en su grandeza y es débil 
por su desorden actual , él amor de Dios se man_ifiesta en la com
prensión, en la misericordia, en el perdón. Jesucristo no vino a juz· 
gar al mundo, sino a salvarle, como nos dice el Evangelio. Y su mi· 
sión, como El mismo afirmó claramente, es evangelizar a los pobres: 
a los pobres de dinero y de personalidad, a los que carecen de lo 
necesario para la vida y a los que carecen de medios eficaces ~ro 
ejercer sus derechos en el orden social, a los que no conocen a Dios 
o se han apartado de El. 

374 

en 

tod 
rec 

de 

ces 

ha 

es 
los 

obl 
tur 
co 

per 
e 
cu 
me 

sot 
de 

los 

no 
de 
od 

B 



; ne-
~OR. 
l los 
dad: 
sig

stros 

no-
~idod 

~; 
e de 
s, la 
fruta 
Uni-

n_sios 
oles, 

.s re
-tal 

, terioj io de 

~ con· r • nseno 

o y le 

¡ débil 
com· 

o juz· 
su mi· 
1 bres: 

de la 
s para 
o Dios 

Lo caridad cristiana -el amor según Dios- ha de empeñarse 
en que los bienes materiales -cada día más abundantes- estén en 
realidad al servicio de todos· los hombres. 

Lo caridad cristiana ha de reconocer y respetar los derechos de 
todos los hombres y debe crear un clima social en el que éstos sean 
reconocidos, respetados y protegidos. 

Lo caridad cristiana debe comprender y perdonar las debilidades 
de los hombres; ha de estar siempre dispuesta a salvar _no a juzgar. 

Lo caridad cristiana ha de mirar especialmente a los pobres 
-o los pobres de dinero y de personalidad- y a cuantos tienen ne
cesidades de cualquier orden que no puedan satisfacer por sí mismos. 

* * * 

Procurar qu'e los bienes materiales sirvan realmente a todos los 
hombres es una exigencia de la justicia social. 

Reconocer, respetar y proteger los derechos de todos los hombres 
es un acto de justicia, necesario para la convivencia pacífica entre 
los hombres. 

Lo comprensión de las debilidades y limitaciones ajenas que 
obligo a excusar y perdonar tiene también una base de justicia na
tural : es el reconocimiento exacto de la naturaleza humana, tal 
como es, en nosotros y en los demás 

Lá caridad cristiana pondrá un clima especial, unos móviles su
periores, uno capacidad de abnegación y de sacrificio personal en 
esos actitudes que reclama la justicia, pero nunca puede eximir del 
cumplimiento de esos deberes, antes las ha de suponer necesaria
mente para que pueda llamarse caridad cristiana. 

Lo "comunión de bienes" -materiales y espirituales- para 
satisfacer el hambre de pan, de cultura, de religión de las multitu
des es una exigencia de la justicia que ha de perfeccionar la caridad. 

El esfuerzo -y aun la lucha- para una convivencia justa entre 
los hombres de tal suerte que el el ima social sea propicio al reco
nocimiento de los derechos de todas las personas y a que, según las 
exigencias de los momentos actuales, desaparezca toda pobreza y 
todo división entre los hombres, es un deber de justicia que ha de 
perfeccionar la caridad. 

El procurar que todos los hombres participen equitativamente 
no sólo de las riquezas materiales, sino de los bienes de la cultura, 
de 1~ religión y de la verdad revelada es un deber de justicia que 
adquiere una mayor fuerza por imperativos de caridad. 

B 
Esta es la explicación del lema de este año : EL QUE AMA, TRA

AJA POR LA JUSTICIA. 

375 



La festividad del CORPUS en la que aparece claramente ante 
todos el amor de Cristo que se da totalmente a nosotros, es la más 
apropiada para entender y practicar la verdadera caridad cristiano 
que puede obligarnos a darnos también a nosotros totalmente en 
servicio de nuestros hermanos los hombres. 

Y esto es -lo que se propuso la Conferencia Episcopal al señalar 
las dos fechas para la gran campaña de CARITAS : Hacer resaltar 
las exigencias afectivas y reales del amor fraterno en el gran DIA 
DEL AMOR : el JUEVES SANTO; y estimular a los cristianos a prac
ticar la caridad como el mismo Cristo, entregando lo nuestro y en
tregándonos a nosotros mismos en prueba de amor a los hermanos. 

No olvidemos nunca que lo natural y lo sobrenatural no se con
traponen, según el plan de Dios, que quiso que el hombre, siguiendo 
siendo hombre como él lo crió, sea al propio tiempo hijo de Dios. 
La justicia y la caridad lejos de contradecirse se complementan. Lo 
justicia es la base indispensable de todas las relaciones humanos 
según el plan de Dios. 

Es también la base indispensable de las relaciones cristianas den
tro de la Iglesia. 

La caridad nds da el impulso necesario para practicar y defender 
-la justicia, nos proporciona la fortaleza necesaria para vencer los 
obstáculos que se oponen a su implantación y suaviza lo que po· 
dría ser violento por el cruce de egoísmo que necesariamente se do 
en la condición actual de nuestra naturaleza humana. 

Hemos de dar y hemos de darnos. Pero no amaremos de verdad 
mientras no hagqmos el máximo esfuerzo para conseguir que reine 
la verdadera justicia en la convivencia social. Si amamos de verdad 
hemos de luchar por la justicia. 

PARTE DISPOSITIVA 

Para un mayor fruto y eficacia del Día Nacional de Caridad, 
dispon_emos los siguiente : 

] . Encomendamos la organización de esta jornada a nuestro 
Cáritas Diocesana, la cual pondrá a disposición de todas los 
Par.roquias, Templos e Instituciones de la Archidiócesis, el 
material preciso, así como la orientación y colaboración que 
se le solicite . 

A nuestros queridos Vicarios, Delegados de Cáritas, Arci· 
prestes, Párocos, Rectores de Iglesias, Capellanes y todos 
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los demás Sacerdotes y Religiosos, les rogamos presten su 
colaboración y apoyo a los seglares responsables de Cáritas 
con el fin de que la llamada de la Iglesia en favor de los 
necesitados, · llegue eficazmente .ª todos los fieles de la Ar-
chidiócesis. · 

2. Los colegios femeninos de la Iglesia pondrán a disposición 
de Cáritas Diocesana el mayor número posible de postulan
tes, sabiendo que con . el lo prestan un no pequeño servicio 
a la Iglesia Diocesaná. 

3. El Día Nacional de Caridad se celebrará el día 1 de junio, 
Festividad del Santísimo Corpus Christi, por disposición del 
Episcopado Español. 
Sin embargo, la cuestación de calle en Madrid-capital, se 
anticipará -con los oportunos ·permisos gubernativos- a 
la víspera, día 3 1 de mayo. 

4. El domingo anterior a estas fechas, día 28 de mayo, se ad
vertirá oportunamente a los fieles la finalidad de la colec
ta extraordinaria en las misas del Día del Corpus; y la cues
tación de la víspera . 
Laudablemente po,drá organ izarse en las Parroquias, así como 
en colegios y otros templos, incluso de clausura, alguna ce
lebración que sirva para preparar a las personas que toma
rán parte en la jornada, y para elevar oraciones por el fru
to de la misma. 

S. En todas las Misas de la Fiesta del Corpus, la HÓmilía y la 
Oración de los fieles harán referencia a la caridad, tema 
íntimamente vinculado a la I iturgia del día; invitando a los 
fieles a una generosa Comunicación Cristiana de Bi~nes, para 
lo cual podrán ayudarse de las ideas de nuestra Pastoral o 
del guión que se facilite. 

6. Todas las Iglesias y Oratorios de la Archidiócesis, aun de 
religiosos exentos, harán colecta extraordinaria en todas las 
misas valederas para cumplir con el precepto del Corpus, 
la cual habrá de entregarse íntegramente a Cáritas Dio
cesana. 

En ese día quedan prohibidas todas las colectas para otro fin. 
Rogamos encarecidamente que . se respeten también las fe
chas próximas, absteniéndose de organizar otras cuestacio
nes, rifas, etc. (aunque fuesen para obras de caridad) si lo 
recaudado no se entrega íntegramente en nuestras Cáritas 
Diocesana. 
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7. La recaudación se hará llegar a Cáritas dentro del mes de 
junio por cualquiera de estos procedimientos : 

en cualquier Banco a la cuenta de Cáritas Diocesano 
" Día Nacional de Caridad"; ' 

en Cáritas Diocesana, calle Martín de los Heros, 21 de 
8 a 14 horas, a - través del Servicio del Día NacionaÍ de 
Caridad. 

La Memoria, adjuntando el talón de entrega se hará llegar 
siempre a Cáritas por medio del Delegado de Sector. 

8. A los Delegados del Día Nacional de Caridad, Asistentes 
Sociales, Presidentas de Mesa, postulantes y cuantos colabo
ran ese día en la cuestac ión de la calle, les rogamos también 
que la sobreidad de las Mesas y la modestia de las personas, 
contribuya a dar en la calle un auténtico testimonio de ser
vicio por los necesitados. 

El Señor nos ayude y bendiga a todos para que sepamos real i
zar aquella consigna que ya nos daba Pío x ·11 : hacer un mundo más 
humano y más cristiano. 

Os bendice con todo afecto. 

Madrid, mayo de 1972. 

t El Cardenal-Arzobispo 
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Decreto de erección de la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Esperanza desmembrada de la de Nuestra Señora 

de la Asunción, de Móstoles 

NOS EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN 
CRISOSTOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL EN
RIQUE Y T!4-RANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de Ntra. 
Sra. de lo Asunción y creación de la de Ntra. Sra. de la Esp·eran~a 
en lo Zona de Móstoles. 

RESULTANDO : Que se ha abierto este expediente por iniciativa 
Nuestro para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la 
Zona antes citada. 

RESULTANDO : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. 
señores Vicarios Generales para que Nos propusieran los límites de 
lo nueva parroquia, después de los debidos asesoramientos, teniendo 
en cuenta las necesidades espirituales de los habitantes de dicha 
barriada. 

RESULTANDO : Que hemos solicitado los oportunos informes so. 
bre lo conveniencia de la división y sobre los límites de la proyectada 
parroquia al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. señores Delegado 
Pastoral de la Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Cura de la 
parroquia desmembrada y de las limítrofes y todos los dieron favo
rables y consideraron necesaria y urgente la división y erección de 
la nuevo citada. 1 

RESULTANDO: Que ha sido considerado todo el expediente por 
el Mir.iisterio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme 
con lo legislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el 
oportuno Decreto. 

CONSIDERANDO : Que el Código de Derecho Canónico otorga· 
las necesarias facultades al Ordinario del lugar, según el canon 
1:~47, para dividir las parroquias---que consten de núcleos de pobla
cion m.uy numerosa situados, como los de la Zona citada, a larga 
distancia del templo parroquial, y por eso no pueden ser convenien-
temente atendidos. . 

CONSIDERANDO: Que los límites propuesto ·por Nuestros 
Exc~os. señores Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. 
Cab_ildo Catedral y por los Rvdos. señores Vicario Pastoral de la Zona, 
trc_ipreste y Cura Párroco de la desmembrada y de las parroquias 
1m1trofes, deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la 
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asistencia religiosa de una zona muy poblada, con una población 
actual de 10.000 h. cuyo numero aumenta población que podrá 
proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fie: 
les y la asignación que se espera del Estado. 

CONSIDERANDO: Que el artículo l l del actual Concordato con 
la Santa Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia 
implica un aumento de la contribución del Estado, ambas potestades 
han de ponerse de acuerdo; y que la dotación de las nuevas parro
quias, del párroco y coadjutores, es a base de la asignación del Es. 
todo y, por consiguiente, hay que comunicar este Decreto al Mi
nisterio de Justicia. 

CONSIDERANDO : Que la nueva parroquia que se erige, por el 
número de sus feligreses, debe ser clasificada de término, con dere
cho a cuatro Coadjutores. 

Vistos los cánones 1 .427 y 1.428 del C. 1. C. hemos decidido di
vidir y dividin10!s el territorio de la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Móstoles, desmembrando de ella la parte que a con
tinuación se describe: 

LIMITES: 

Partiendo de los límites de Villaviciosa de Odón por una línea 
imaginaria recta, entran en el casco urbano de Móstoles por el Paseo 
de Gaya hasta la Carretera Nacional V; continúan por esta carre
tera, en dirección Oeste hasta el término de Navalcarnero-Móstoles; 
siguen por la divisoria del término Navalcarnero-Móstoles hasta los 
límites del término municipal de Villaviciosa de Odón en , el punto 
de partidb de la línea imaginaria recta, que fue nuestro punto de 
partida. 

Y decretamos la erección, eh el territorio citado, de una parro
quia enteramente I ibre de su matriz, con el título de Ntra. Sra. de 
la Esperanza. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los 
derechos establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres 
aportaciones éle los . fieles, y mandamos que este Decreto se pu· 
blique en el Boletín Ofici.al del Arzobispado, y que su parte dis¡xi
sitiva se fije en los canceles de la parroquia ·matriz, como también 
ordenamos que la nueva parroquia comience a regir el día 1 de ju· 
nio de 1972. 
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Dado en Madrid, a 2 de mayo de 1972. 

t El Cardenal-Ar:robispo 
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Por mandato de S. E. Rvdmo, 
Anton;o García deJ Cueto 

Canc. Seer. 
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Decreto de rectificación de límites de la Parroquia de 
Nuestro Señora de la Asunción, de Móstoles 

NOS EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN 
CRISOSTOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL EN
RIQUE y TARANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Pa
rroquia de Ntro . Sra. de la Asunción, de Móstoles. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los 
límites de lo Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias 
nuevas y por las característkas especiales de aquella Zona, son nece-
sarios poro lo atención espiritual de los fieles. · 

RESULTANDO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, ·el Rvdo. 
Sr. Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Señores· Curas Párrocos 
a quienes · afecta esta rectificadón, informaron favorablemente el 
expediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la res
pectivo Parroquia · y conforme con las prescripciones del Derecho 
Canónico. 

CONSIDERANDO : Qué los Ordinarios del lugar tienen facultades 
poro rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles. · 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causa legítima 
canónico poro verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de De.récho 
Canónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites 
que, hasta el presente, configuraban la Parroquia de Ntra. Sra. de 
lo Asunción, de Móstoles, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente 
forma: 

LIMITES : , 

Partiendo del punto de intersección del Paseo de Gaya · con la 
Carretera Nacional V continúan por dicho Paseo de Goy'a, calle de 
Son tAorcial, Travesía de Leganés, para tomar dirección Este, por el 
Com.in.o d~ Leganés, hasta el término municipal de Fuenlabrada y por 
lo divisoria de los términos de Fuenlabrada y Moraleja de Enmedio 
host~ la ~lt*a del Camino "La Péña"; continúan por este Camino, 
en dire,ccion a Móstoles, hasta el Paseo de Arroyomolinos, por el que 
continuan hasta su confluencia con la calle Alcalde de Zalamea· 
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continúan en dirección norte por la prolongación de la calle Mon. 
tero, llegan hasta la misma prolongación de la calle Montero, cuyo 
eje toman hasta la calle de Villamil, por ésta, llegan hasta lo calle 
Núñez de Balboa, continúan por ésta hasta la calle de Naval. 
carnero y por la calle de Navalcarnero hasta la calle Sevi
lla; continúan por la calle Sevilla hasta su confluencia con la carre
tera de Móstoles a Villavic:iosa de Odón -¡::irolongación de lo calle 
Juan Ocaña- y por ésta hasta la corretera Nacional V, por lo que 
continúan en dirección a Madrid hasta su confluencia con el Paseo 
de Goya, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta 
la rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus res
pectivas iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispo! de Madrid, a 2 de mayo 
de 1972. 

t El Cardenal-Arsobispo Por mandato de S. E. /Rvdma. 
Antonio García del, Cueto 

Canc. Seer. 

Cambio de titular de la parroquia de S. Anton.io M.ª Clorel 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN 
CRISOSTOMO IN MONTE SACRO, CARDENAL ENRIQUE Y TA
RANCON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

En atención a la \razonable petición de los interesados y vi~!os 
les informes del Excmo. Cabildo Catedral, M. l. Sr. J=iscal Ecles1as· 
tico y Vicario Episcopal de la Zona Nordeste, por el presente dispo
nemos que, en lo sucesivo, la Parroquia de San Antonio María Ciare!, 
de Madrid, se denomine Parroquia de Santa María del Pinar. 

382 

Dado en Madrid, a 2 de mayo de 1972. 

t El Cardenal-Arsobispo Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García del Cueto 

Canc. Seer. 
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EL DERECHO DE WS NIÑOS 

p¡()RMALES A RECIBIR LOS 

!ACWfENTOS. 

toadm (PA).-La Junta Nacional 
dt lllpectores y Asesores Religiosos, 
.,mable. en nombre de la jerarquía 
je llglat,m y Gllles, de la educación 
lllplll, ha comprobado que algulJOs 
salolcl no permiten a los niños sl)b
-its J<a1>ir la Comunión o ir a 
llllaar porque no están preparados de 
_, normal, esto significa que los 
lilos no J<a'ben la ayuda espiritual a la 
,e l>dos los cat6Ucos tienen derecho. 

LI decwación publicada por la Jun-
11, diii: "Todo niño que ha sido bauti
ado es miembro de la Iglesia y por eso 
lime d desocho, dado por Dios, al apo
ro ldllCICional de la comunidad cristia, 
• adulta que promoverá su entrada en 
~ !Ida litús¡ica total de la Iglesia. Este 
illCllo también Dios se lo di6, no en 
IIIICI gndo, a los niños que sufren 
11111 lúicu, mentales o emocionales. 
Ls apaiencia demuestra que cuando 
ib miumílidos, o subnormales, in
• los mú severamente tratados, son 
lllplllos Y sea"bidos por la comunidad 
le • Iglesia local, lu dificultades prác
b, coa seapecto a su parficipación de *' IICSlmeutos, pueden 1er venci•'. 

1),, experto en la educación de los 
•laannales Y minulYÍlidos, la ,oilorita 
U.. lleatb, comentó: "Es nuestra 
~ llevar al niño subnormal 
1 Ciíto por medio del calor de nuestro 
llll!amienlo • él Es necesario esperar 
l'ál~te su respuesta · y aceptar la 
ililcidad de su propio lenguaje. Tene-
111 qoe c:oaumicarle el amor de Cristo 
111 aedio de nuestra propia fe y amor, 
Plliculannente en el momento de la 
~ bien 1e1 por gesto, tacto o 

Del B. O. del Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Oficina Diocesana ~e Prensa e Información 

Mayo 1972 

LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMI

LLAS CUMPLE 78 AÑOS. MAS DE 8.000 

ALUMNOS HAN PASADO POR SUS AULAS SU 

BIBLIOTECA TIENE 200.000 EJEMPLARES 

Cumple ahora el 78 aniversario de su fundación la Universidad 
Pontificia de Comillas. En 1.896 el Marqués de Comillas termiña 
la edificación de un centro para la formaciOn de sacerdotes. 
Lo que en un principio fue seminario dedicado a jóvenes 
españoles y americanos se convirtió en 1.904 en Universidact 

. Pontificia de Comillas, con autorización del Papa San Pío X para 
conferir todos los grados académicos en las Facultades de Filoso
fía, Teología y Derecho 'Canónico. Desde entonces, ya hasta el 
curso pesado, estudiaron en la Universidad 8.219 alumnos. Duran
te estos años la Univer.sidad Pontificia d11 Comillas dió a la Iglesia 
un Cardenal, 43 arzobispos y obispos y 1.778 sacerdotes seculares. 

El Cardenal Antoniutti, Nuncio de Su Santidad en España, 
impulsa la idea de trasladar la Universidad de Comillas a Madrid y 
comienza con la Facultad de Derechos CanOnico que inicia sus 
actividades en 1.960. En 1.967, año en que se celebra el 75 
aniversario de su fundación como Seminario Pontificio, se trasla-· 
dan definitivamente todas la Facultades de Comillas (Santander) a 
Madrid. 

La situación académica actual de la Universidad Pontificia es la 
siguiente: tiene una Facultad de Teología en la que este curso 
estudian 530 alumnos con un claustro académico de 46 profeso
res; una Facultad de Derecho Canónico, en la que siguen el curso 
30 alumnos a cargo de 12 profesores doctorados, y la Facultad de 
Filosofía con 7 departamentos especializados y 297 alumnos de 
los que 147 son seglares, con un total de 57 profesores. Así, el 
número total de alumnos es de 857 en las tres Facultades y el de 
profesores 115. 

Ada.más la Universidad Pontificia de Comillas tiene diversos 
centros e institutos afiliados como el Estudio Teológico del Semi
nario Mayor de Madrid, el del Seminario Metropolitano de Oviedo, 
el Agustiniano de Valladolid, el Instituto Universitario de Teolo
gía, el Instituto "Fe y Secularidad" y los Cursos de Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Saint Louis (U.S.A.). La Univer
sidad de Comillas ha reunido en Madrid los libros que había en la 



EL ARZOBISPO DE SANTIAGO 

DE CHILE DESAUTORIZA EL 

ENCUENTRO DE WS "CRIS. 

11ANOS POR EL SOCIALISMO". 

Santiago de Chile (IClA).-Al re' 
chazar la invitación para presidir el En
cuentro de Cristianos por el Socialismo, 
que se ha celebrado en Santiago de 
Chile del 23 al 30 del pasado abril, el 
Cardenal Silva Henríquez, arzobispo de 
Santiago, respondió haciendo referencia 
al Documento de trabajo de dicha reu
nión: "Del estudio de este Documento 
he llegado a la conclusión que Uds.. 
celebrarán una reunión política, con el 
deseo de lanzar a la Iglesia y a los 
cristianos a la lucha por el marxismo y 
por la revolución marxista en América 
Latina. La única solución que Uds. ven 
para liberar al hombre es, a mi juicio, el 
marxismo. Como mi amigo podrá cons
tatar, no me parece verdaderamente 
conveniente patrocinar un encuentro de 
sacerdotes que se hallan en una línea 
que yo estimo que no es la de la Igle
sia, que mantiene opiniones y acciones 
que han sido condenadas en decla
raciones expresas de la Conferencia 
Episcopal". 

El Cardenal Silva hnríquez hace 
después las siguientes precisiones al Do
cumento: 1) Se habla de "cristianos 
comprometidos" sin hacer referencia 
nunca al Evangelio ni a la Iglesia. 2) Se 
afüma que no hay otra forma de libe
ración que la ºrevolución en acto". 
Esto revela la evidencia de una menta
lidad en vía de marxistización. La valo
ración marxista de la clase proletaria 
como portadora única del porvenir de 
los hombres no es absolutamente com
patible con el Evangelio. 3) Se reduce 
el cristianismo a una lucha de · clases 
revolucionaria, se reduce la teología a 
una ideología; se ve al cristianismo en 
la única dimensión de una transfor
macíón socio-económica, un cristianis
mo puramente sociológico y no mis
térico". 

El Arzobi5J)O de Santiago reitera en 
su respuesta que ••es anticristiano y an
tisacerdotal recurrir a instrumentos mar
xi.rtas en la lucha de cia.,cs". 

FJ Encuentro de Cristianos por el 
Socialismo fue inaugurado el 23 de 
abril en la sede del sindicato textil por 
el ob_!SPO de CuCJf!3V~9!, MéxiCQ, Monx. 
Sergio Méndez Arcea." Asútió un ccnte· 
nar de personas, entre sacerdotes católi
cos, representantL'11 de diversas Iglesias 
c-ristian:u y laicos. Estaba presente una 
delegación de Cuba compuesta por 11 
persona._ Participó el teólogo católico 

pcru:!_no Gustavo Gutiérrcz y el teólogo. 
protestante argentino · Miguei MuniÓ 
Bonina. 

Biblioteca de la Universidad de Comillas en Santander 1 
Facultad de Teología de Oña, en Burgos, y los de la Bibros dt~ 
la Facultad de Filosofía de Alcalá de Henares, por lo ~::: 
con 200.000 volúmenes, de los que 90.000 corresponden 
Facultad de Teología. La biblioteca recibe anualmente 4~ 1 k 
tas. Está en construcción la nueva sede en el kilómetro 4 2 f 
carretera de Colmenar Viejo a Alcobendas y se espera ~ k 
terminada para el próximo· curso. Este nuevo edificio está de 111 

de una magnífica biblioteca, una residencia de profesores col01./J/,J 
mayores, pabellón de alumnos y una ·zona deportjva.(PA)' 191111 

SE MALGASTAN MUCHAS ENERGIAS Y QUEDAN 
NEUTRALIZADOS MUCHOS FRUTOS 

El Obispo de Albacete escribe a sus sacerdotes 

a Prensa se hizo eco de la carta que Mons. lreneo García 
Alonso dirigió a sus sacerdotes con ocasión del Jueves 

Santo. Por apuntar situaciones y problemas que trascienden 
los de una diócesis concreta y podrían igualmente dane en ' 
cualquier diócesis de España o del mundo, reproducimos el 
texto íntegro de esta carta llena de sinceridad y preocupa
ción pastoral por los sacerdotes. 

ueridos hermanos sacerdotes: Desde los comienzos de la Cu1 

resma he tenido intención de dirigirme confidencialmente¡ 
todos los sacerdotes de la Diócesis. Son muchas las razones: 
próxima constitución del 111 Consejo Presbiterial; aplicación de~ 
Asamblea Conjunta conforme a los acuerdos que hemos ido to
mando en las Asambleas Episcopales, de modo especial en k 
última, marcha de nuestra pastoral dentro de la marcha de k 
Iglesia y problemas del mundo .... 

Pero la intención principal de esta circular sois vosotros 
mismos: todos y cada uno de los sacerdotes en persona, tal como 
ejercemos nuestro ministerio en nuestra Diócesis de Albacetu 
esta encrucijada de comienzos de 1.972. 

Por mi misión episcopal soy el primero que tengo que inllr¡Jt 
larme sobre mi actuación, ya sea en la fidelidad a Cristo y a 1 

Iglesia, ya en la fidelidad a cada uno de mis hermanos sacenlol& 
Son días oportunos de conversión los de esta Semana Santa. Ht 
aprovechado para repasar todo lo que se refiere a relaciOIIII 
Obispo/Sacerdotes en nuestra Diócesis, según las respuestas que 
disteis, tanto en la encuesta de 1.970, como en las contestacionel 
al documento "O" el pasado curso. No es ahora el momen1D di 
manifestaros mi actitud ante ellas, pues supondría algunos folios 
de exposición. Lo reservo para el momento de ser constitJJí,b 
nuestro 111 Consejo Presbiteral. De momento aprovecho las IICCl
nes que de ello se derivan para mi reflexión personal a la luz de~ 
fe. 

Al mismo tiempo me vais a permitir ~ue aluda sumaríamen11 1 

algunas de mis principales preocupaciones sob~e vosotros en~ 
terreno directamente sacerdotal. En primer lugar advertir los si~ 
tomas de una división, que puede ser perniciosa. No es sálo 
conflicto de generaciones, ni tampoco diversidad de ideas O di 
criterios pastorales; son actitudes críticas más o menos "irracíonl
les" o apasionadas, en virtud de las cuales hay quienes se apropill 
de la exclusiva sacerdotal y colocan fuera de juego a quienlS no 
están en su mísma línea. Con ello se malgastan muchísimasener· 
gías morales y quedan neutralizados muchos frutos pastOIIII!. 
Creo que existen abusos de esta clase en los dos sentid~: por una 
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1A A,W!BLEA CONJUNTA DE 

~A soucrrA LA PUBLI

CACION DE UNA HOJA DIOCE

SANA COMUN PARA LA PRO

VINCIA yARJµCONENSE. 

Soboll.l (PA),-Entre las conclu
Jdld ,probadas por la Asamblea Con
. b ()bispOs Sacerdotes, celebrada la :.i. semana en la diócesis de Solso-

dosboan dos que so refieren a las 
~litaciones do la Iglesia en la región 
c,lllana. La Asamblea so ha _m~i_festa
do unánime en pedir la publicacton de 
,. Boletín y de una Aoja ~i,ocesana 
put 11>das las dl6cesis de la reg¡on. fata 
deci,icin ~ene a ratificar la moc16n 
C11Udiad• por los obispos andaluces en 
,.. de sus últimas reuniones en orden a 
olillr un Boletín diocesano conjun
wncnt• 

La conclusiÓn de la diócesis de S:>1-
""' ,probada, referente al Boletín Ofi
rill de la diócesis, dice así: "El Boletín 
llí,dal ha de ser el portavoz de todas 
IIS actividades pastorales desarrolladas o 
por "'1izaf y de su debida orientación 
ca onlen a llevarlas a cabo, no sólo de 
..,111 diócesis, sino de todas las de la 
T1111COnenso, pasando de un Bolet ín 
d""""° a otro de toda la Región". 

Por m parto, la que alude a la Hoja 
dl>cesana dice: "La Hoja diocesana ha 
de ser un medio de evangelización, ca
ltl(uesis o información eclesial. Para 
mnxguirlo es necesaria una única Hoja 
pan toda Cataliuia; esta publicación ha
bd de responder a la manera de ser, a 
~ Yila y a la problemática de la Iglesia 
en nuestro país1

'. 

Además de éstas, la Asamblea apro
bó numerosas propuestas - todas las 
prrristu menos una- en los q v \C 

l!icila un, profunda renovación de L 
patonl diocesana. Los trabajos se de-
11110llaron en un clima de diálogo 
abierto y franco. El obispo de la d ió
cais, mon.:ñor Bascuñana, prcsid ió 
111111 las sesiones plenarias y c-alificó, 
"d aclo do clausura, de muy posit ivo 
t<iln ,1 trabajo realizado. Manifestó 
uimismo su aesoo de convertir en la 
medita de lo posible, las m~ciones 
lp!Oblda por 1:1 Asamblea en línea., 
dnctriccs de la pastoral diocesana en el 
í•lllro. 

LOS SACERDOTES Y RELIGIO

SAS QUE ABANDONAN EL MI

NISllllo DESIWSIONAN A 

LalJOVENEs• 

. Talpoi (PA).-Muchos jóvenes se 
IIDten 'dolilusionados del Catolicismo 

ultraortodoxia y por una ultrarenovación . 
En segundo lugar, lcómo va nuestra disciplina sacerdotal? . No 

puede existir ninguna corporación sin unas elementales normas de 
comportamiento surgidas de la conciencia de la propia responsabi
lidad. En tiempos pasados tal vez se haya pecado en este campo 
de cierta casuística poco madura, sin tener en cuenta que a todo 
sacerdotes, en principio, hay que considerarle "mayor de edad". 
Ahora creo existe el peligro opuesto de acomplejarse ante compor
tamientos sacerodotales: .lpor qué no soltar 'frases gruesas? ; lpor 
qué no asistir a películas de 3R y 4? ; lpor qué no ser exactamen
te igual en el vestir que el último grito de moda? ... 

Y si pasamos al terreno de la piedad creo que no son menos 
los "complejos": complejo de rezar el Rosario; complejo de tener 
devoción ·a la Sagrada Eucaristía (no digamos a Santos particula
res) ; complejo de confesarnos (? 1 con frecuencia; ... Claro que en 
la raíz de tales complejos puede existir un debilitamiento de 
nuestra fe , por más que pongamos de pantalla razones superficia
les. 

En tercer lugar surge el peligro, derivado del comportamiento 
anterior; de hacernos un sacerdocio "a nuestra medida" y luego 
exigirle a la Iglesia que le legití~e, si no es por la buenas, por las 
malas. No han caminado por ahí las verdaderas reformas, que nos 
ofrece la historia del · sacerdocio. Sí no vivimos éste según el 
pensamiento de Cristo, intentaremos rebajar este pensamiento para 
cohonestar nuestra vida. 

Bien está que atendanos muy sinceramente e le problem6tic:a 
sacerdotal partiendo de la base. El Episcopado Español no ha 
regateado esfuerzos en este sentido con riesgo de ser mal interpre· 
tado en la Asamblea Conjunta. Acaso se haya dado pie a esta mala 
interpretación por no valorar, en la que le corresponde, el otro 
cauce que Cristo dejó a su Iglesia para manifestarse el Espíritu: .la 
vía magisterial. Y para no quedarnos en ideas abstractas yo pre
guntaría: lcon qué · ilusión se ha leido el documento del Sínodo 
sobre el Sacerdocio? lquién ha reparado en la magnífica exposi
ción del Papa sobre lo..~ problemas sacerdotales en fecha recientísi
ma y actualísima -17 de febrero- , a los Párrocos de Roma? 
(Ecclesia, ·11 de Marz!), pág. 7-14). Aquí tenemos uno de los 
puntos de división a que me he referido en primer lugar: los que 
valoran sólo lo magisterial y desvalorizan lo que se previene del 
presbiterio, y viceversa: los que sólo valoran las estadísticas y 
votaciones de la base y desprecian olímpicamente cualquier docu
mento que proceda de la autoridad . 

No quiero extenderme más. Estos días densos de exigencias 
pastorales no son prop icios a digerir "rollos". Vaya mi última 
preocupación: lguardan proporción las energías que dedicalllOS a 
las . tareas pastorales hacia los ~emás con la vivencia de nÚestro 
sar rdocio?. El próximo día de JUEVES SANTO es un índice de 

La renovación litúrgica ha dado relieve a lo SACERDOTAL 
día . Primero por la MISA· CR ISMAL, a la que espero asista 

una nut rida reprPsentación del Clero de la Ciudad 'y de cada 
Arz,pre~tazgo. No olvideis traer los ornamentos de concelebración 
pues la Catedral no tiene para todos (comienza a las 10, 15 de la 
mañana en la Catedral, termina antes de las 12). Pero también en 
la Misa vespertina t iene cabida el renovar las promesas sacerdotales 
quienes no han participado en la Misa Crismal. 

Oue estos días del "Paso del Señor por su Pueblo" nos confir
men en la conclusión de Pablo VI a sus sacerdotes de Roma: 
"Esta es la identidad del sacerdote, la hemos oído repetir muchas 
veces: es otro Cristo. Entonces lpor qué dudar? , lpor qué 
temer?." 

Fraternalmente en Xto. IRENEO, Obispo de Albacete · 

Albacete, 25 de Marzo de 1.972. 
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Osear Cullmann 
VERDADERO Y FALSO ECUMENISMO 

96 páginas, en rústica, 80,- pesetas 
Traducción del alemán por Eloy Requena 

El autor, que desde hace más de treinta años viene consagrándose al acercamiento de las 
Iglesias, señala en los tres estudios aquí reunidos el peligro que, después del Último Concilio, le 
parece que acecha a un cierto ecumenismo puesto de moda, a saber, caer en el abandono común 
de los fundamentos de la fe cristiana. En estos trabajos, sitúa al Concilio y al ecumenismo en la 
perspectiva de la Biblia y de la historia de la Iglesia. De esta manera ve él la misión carismátia 
y ecuménica del protestantismo en la concentración bíblica, que no ha de significar encogimien
to, y la del catolicismo en el universalismo, que no ha de significar sincretismo. 

Raimundo Ritter 
DE LA SOCIALOGIA RELIGIOSA A LA PASTORAL 

96 páginas, en rústica, 90,- pesetas 
Traducción del alemán por M.I. Velasco Beteta 

Sería un error desconfiar de la pastoral moderna por el simple hecho de que todavía no ha 
encontrado soluciones prácticas para muchos problemas. Recursos para salir d'e muchas dificulta· 
des nos los brindar hoy día las sociología, que investiga las formas de la convivencia humana y 
señala procedimíentos para un auténtico dominio de la época actual. El sociólogo y pastor de 
almas R. Ritter ofrece con este volúmen un análisis crítico de la religión y de las estructuras, 
organizaciones y prácticas eclesiásticas. Investiga la mentalidad y conducta religiosa de los 
hombre modernos, la situación social de los católicos, las formas tradicionales de la vivencia 
religiosa, y deduce de ahí consecuencias útiles para la pastoral de hoy y del mañana. 

Wolfgan Hinker-Spiedel 
SI LA BIBLIA TUVIERA RAZON 

172 páginas; en rústica, 140,- pesetas 
Traducción del alemán por Velasco Beteta 

Los autores seleccionan 17 cuestiones bíblicas, tradicionalmente aceptadas como verídicas, al 
menos por el pueblo sencillo, y les ponen un interrogante. 

¿Es qué la Biblia ha cambiado? ¿Es qué lo que antes era "si" es ahora "no"? Es 
sencillamente que el progresq de la cultura va poniendo las cosas en su sitio. La Biblia sigue 
siendo lo que era: Palabra de Dios, tan infalible como ayer. La cuestión está en detenninar lo 
que esa Palabra divina dice y en qué sentido lo dice. 

Nuestros autotes estiman que los 17 puntos elegidos pertenecen a esas creencias tenidas por 
bíblicas. En todo caso, el libro, además de ameno, resulta aleccinador. Hemos de purificar 
nuestra lectura y comprensión de la Biblia. Tenemos que centrar la atención en la esencia del 
mensaje revelado, que permanece .para siempre, sin confundirlo con su ropaje literario. 

D I S T R I B U Y E: 

DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailen, 19 - MAORID·13 
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CIIIJI de sacerdotes y monjas 
'111 !'-un el sacerdocio o la vi~a 
fl' "La mayoría de ellos todav1a 
í#JII-al cristianismo, pero a causa de 
IJlaill..,ionos ya no muestran el en
lO de hace 10 o 15 años", dij_o la 
~ Huang Mei-chen, de la Umver· 
~ólica de Fujen, en una. con fe-

. "Hace 10 años se V1vta una 
~ floreciente para el Catolicismo en 
.,.... Yero desde el Concilio Vati
Fcrmfi., están dando unos cambios, 
""° ,6lo ,n lo ex terno, sino_ ,en la doc
:... 

0 15¡ lo parece. Los Jovenes son 
IIIY ob,mt~ore~ ven los cam b1os Y se 
pttf1111111·". 

La profesora María Huang Mci-chen 
~ coovena. Fue bautizada cuando _era 
otudianle en la ~uela Supenor. 
"SionplC me interese por la Histona 
Ea,opca Medieval. De niña lefa todo lo 
qae podÍI encontrar acerca de -~se pe
riodo. 11nto historia como fi'7'on ba
arla ,n la historia. Las narraciones de 
los hombres y de las mujeres santos de 
,q,rclla época me fascinaban y me im
praionaban- Nunca fui una budista for
auL Mis padres practicaban la religión 
populll de tipo taoísta. Mi familia era 
plllcid• a la mayoría de otras familias 
" este respecto. Sin embargo, yo no 
acÍI". 

La profesora de Filosofía dijo 
11rnbién que la mayoría de . los jóvenes 
dt Taiwan son ateos o por lo menos 
rpísticos y están influídos por el exis-
1arcialismo. "No quieren aceptar las 
a,mciai de sus padres o abuelos. Yo 
a,o que lo importante es que no sien· 
fin la necesidad de Dios; la ciencia ha 
arstituído la fe religiosa. Los estu
dintes se interesan más por la historia 
de' las ftlo.,fías indias que por el bu
dwno. Consideran la filosofía india 
como una forma de misticismo. No 
mtienden claramente la naturaleza del 
mdadero misticismo". 
1 PREMIO NACIONAL DE EN-

SAYO RELIGIOSO "MAESTRO 

AVILA" 

Pan conmemorar el Dia del Libro y 
tlAilo lntttnacional del libro . ha sido 
ílllado el 22 de abril , en Salamanca. el 
1 Pmnio Nacional de Ensayo ·religioso 
"Mustro Avila", patrocinado por Edi
rionos Sígueme de esta ciudad y dotado 
ron la cantidad de 125.000 pesetas. 

Después de la tercera votación. ha 
,.,.l~do ganadora la obra El ateísmo. 
/PIOOk11111 político? de la que es autor 
d JOl'en dominico español P. Manuel 
lltyos Mate. Ha quedado finalista la 
obn del también teólogo español don 
Alfredo Fierro, titulada El ,·repúsc·ulo ,. 
Ópm,,~M~ . 

. ~I jurado calific-Jdor ha estado cons
utuido por don Olegario González de 
Ctnl«tal, profesor de la L1niversidad 
r..rifrcia de Salamanca; don Jusé Íimé
"' 14zano. escritor; doñ Juan Lub 
linro~ del ln,tituto "Fe y Sccuralidad" . 
de Madrid don José María Rovira Bc
:;so- profesor de la Facultad Teológica 
, S.. h~ano (Barc-. lona l y don Ger

:_,_~onz~loz Domingo. Director de 
... ....., s,,..eme. 

LOS ·RECIENTES HALLAZGOS BIBLICOS 

AYUDAN A SUPERAR ACTITUDES CRITICAS 

y DESCONFIADAS ANTE · EL MENSAJE 

EVANGELICO 

Barcelona (PA).~En una entrevista que aparece en la Hoja 
Dominical de esta diócesis, el padre Diez Macho, profesor de 
hebreo en la Universidad de Barcelona, y reconocida autoridad en 
Sagrada Es:ritura, resume la importancia del reciente hallazgo e 
identificación de unos textos de San Marcos, realizada por el 
jesuita o' Callaghan. Dice el padre Diez Macho: 

"Si se confirma la cita de Marcos, que es de su evangelio y de 
cerca del año 50, estos papiros han envejecido 15 años al evange
lio más antiguo (Marcos). Los autores conservadores le asignan el 
año 65 como fecha de composición. Como Mateo y Lucas derivan · 
de Marcos, la estructura básica de los evangelios sinópticos queda
ría a 20 años escasos de la muerte de Jesús. En 20 años no hay 
tiempo para desfigurar la historia, para mitificar las personas, para 
lo que llaman "actividad creadora" de la Comunidad cristiana. 
Marcos narra muchos milagros, narra el anuncio de la resurreción 
del Señor, lcómo puede inventarse todo · esto viviendo testigos · 
presenciales? Si se confirma la identificación, hay que hacer 
desaparecer toneladas de libros y artículos escritos en dos supues
tos: que los sinópticos son tardíos, y que fueron escritos tras larga 
elaboración comunitaria". 

Destaca después el padre Diez Macho la importancia da los 
trabajos bíblicos del Dr. Roca Puig, sacerdote barcelonés, qua 
descubrió y publicó el "papiro de Barcelona, no 1 ", el más 
antiguo del evangelio de San Mateo, que pertenece a la segunda 
mitad del siglo 11. 

LA INVESTIGACION Y LA FE CRISTIANA 
Sobre el apoyo que de alguna manera prestan estos hallazgos a 

la fe, dice el padre Diez Macho:· "Griegos y romanos no creían lo 
que estaba escrito en libros. Por eso el mensaje cristiano, al salir al 
mundo helenístico, tuvo que escribirse en libros (E.it,angelios). Para 
los judíos o cristianos provenientes del judaísmo-'Ja· tradición oral 
valía tanto, era tan fidedigna como los libros. Por eso Jesús no 
escribió nada. Herederos del espíritu de griegos y romanos, mu
chos no creen nada más que textos escritos auténticos. A éstos 
ayudarán los vetustos papiros neotestamentarios da que hablamós. 
Los papiros de Juan casi contemporáneos con al original da su 
evangelio, les facilitarán creer, por ejemplo, qua "el Verbo ara 
Dios" (Juan 1, 1) o la fórmula eucarística (Juan 6, 52): "El pan 
qua yo os daré as mi carne para la vida del mundo". Los qua 
conocen la importancia y la fidelidad da la tradición oral entra 
judíos o juda,ocristianos, nÓ necesitan da papiros del siglo I o 11 
para estar seguros da la fidelidad da su tradición cristiana . 

Los papiros y otros descubrimientos sirv_en a las personas a qua 
hemos aludido para superar la actitud crítica y desconfiada ante al 
mensaje evangélico, para sustituirla por sencillez y apertura. Por 

· falta da senctilez, los sabios de Israel no creyeron en Jesús a pesar 
de tantos milagros. Si el hombre moderno no oye o lee el 
evangelio con sencillez, no alcanza la fe . "Escondiste estas cosas a 
los .sabios y prudentes y las manifestaste a los infantes" dijo Jesús 
IMt . 11 . 25)"' , 



CASSETTES CON CANCIONES 
de Juan Ai1toni0 Espin.:>sa 

Con la· ca,;seltf' ··.1/ t /JRE NUESTR A", ini l'. iamos una ~f'rif' dt· wabacion<'s ,·s,,.,. 
rial1•s de J. A. Espinosa, con el fin de ofrecer 1111 m,;todo fá e il 11ara acompañar 
t·tinvcnientemente las cancio nes. 

En la cara l están grabados los cantos con uoc,•s _v orqu<'sta. 

En la cara 2 va gra bada solamente la orqw•st.a (plav - hack), en tonalidad 
asi•quibl<' a la asam l.ilea. 

Para cantar sobrt• el acompañamiento , una vt·z t•scuchada cada canción , no ticnr 
más qu«' darle la vu Plta a la casse tte, sin n1•c1•sidad d1• n•bobinar. 

La cara 2, versió n orqu estal , l«" ofrece ta111 hié11 la po,: ibilidad de una música d,· 
fondo, un am biC'nk d,• oración para su iglt>sia . para su casa . 

Cara l: Santa María del Camirio. Estrella de la \<lar. Madre d «"l Salvador. Canto 
de 1aría (Magníficat). Dolorosa. Ave, María. ~anta María <le la ·Esperanza. Santa 
María del Am én. 

Cara 2: Los mismos títulos en orden inverso, pero solam ente en versión orqu,·.~ 
tal para acompañamiento. 

Intérpretes: Conjunto FE 
Precio del cassette: 280 ptas. 

(;rabación estereofónica: Estudio REGSON 

EDITORIAL APOSTOLADO DE LA PRENSA, S. A. 
Velázquez, 28 
Azángaro, 451 
MADRID-1 
LIMA - 1 

EDITORIAL HECHOS Y DICHOS 

Paseo de María Agustín; 2 

ZARAGOZA 

So, 
INSPI 
TRAO 

G. He 

Sal T 

/11 
tradu 
dilcUSÍ 

Co 
CONO 

Se 
de pr 

Co 
g¡ int 
es ind 

Te 

E 
reflex 
ateís 

Co 
un 
cción 
lecto 
suger 
Yo 
dice 
ta". 
posi 
fe e 
y ot 



'S/11'· 

iiar 

lidad 

licnr 

a d,· 

anto 

anta 

UI'.!· 

Sagrada Escritura 
ÍÑSPIRACION. CANONICIDAD. TEXTOS 
TRADUCCIONES. HERMENEUTICA. 

G. Heidt. O.S. B. 

Sal Terrae. Santander 1971 . 124 págs. 

1 Libros 

/ndice.-lntroducción general a la Sagrada Escritura . La inspiración bibtica. Canonicidad. Textos y 
traducciones. Herméneutica. 1 nstrucción sobre ta verdad histórica de tos Evangétios. Temas para repaso y 
discusión. · 

Contenido.-Con el no 31 se incluye esta nueva obrita en la ya abundante y conocida colección : 
CONOCE LA BIBLIA . 

Se trata del clásico tratado de Introducción a la Sagrada Escritura, en este caso modesto de tamaño y 
de pretensiones, con sus clásicos apartados de Inspiración, Canonicidad, Textos y Herméneutica. 

Con un estilo sencillo y en general claro, pretende acercar al gran público cristiano que hoy manifiesta 
511 interés por la lectura de los libros Sagrados de la Biblia, aquellas cuestiones previas cuyo conocimiento 
es indispensable para una recta y eficaz utilización de los mismos. 

Teología 
~IOS NO HA MUERTO DEL TODO 

~. Gardavsky 

Sígueme. Salamanca 1972. 260 págs. 

Extracto del (ndice. - Movimiento . Auto
reflexión del teísmo. Autoreflexión del 
ateísmo. 

Contenido.-Este libro tiene por autor a 
un marxista checoslovaco. En la introdu
cción a su obra lo advierte claramente . Si el 
lector ha comprado el libro movido por lo 
sugerente del título "no quisiera engañarle. 
Y.o soy un hombre no creyente o como se 
dice comunmente un ateo un ateo marxis-
t,, ' ª · Pero inmediatamente reconoce una 
posibilidad de diálogo entre uno a quien la 
fe en Dios le ofrece una seguridad profunda 
Y otro que comprende completamente esa 

fe sin poder desearla . 
· La obra Gardavsky se encuentra en la 

línea de lo que empieza a llamarse "mar
xismo abierto" que no condena ya lo que 
es propio de otras formas de pensar ajenas 
a él , sino que quisiera comprenderlas para 
que el mismo marxismo avance y se enri-

. quezca. El lee la Biblia no religiosa y teís
tamente sino atea y humanistamente para 
poder explicar lo que la Biblia significa 
para él como ateo y para su relación al 
socialismo. 
. "Dios no ha muerto del todo" significa 
para Gardavsky "El hombre no vive en 
plenitud". La obra tiene interés incluso 
para el creyente para conocer no de oidas 
sino por propia confesión la postura ideoló
gica del intelectual marxista ante la Biblia, 
la religión y el ateísmo y esto siempre será 
útil en orden a un posible diálogo entre 
marxismo y cristianismo. 

R. 



SECULARIZACION. RIESGO Y PROMESA 

Equipo "Mundo Mejor" 

PPC. Madrid 1971. 154 págs. 

Extracto del índice. - Diagnóstico de la situa· 
ción . Valoración. Orientaciones pastorales. 

Contenido.-EI presente libro recoge la síntesis 
de un largo trabajo en equipo sobre el fenómeno 
cultural de nuestro tiempo al que se ha dado en 
llamar "secularización". 

El trabajo ha sido efectuado por miembros del 
"Movimiento por un Mundo Mejor". Las fases de 
su elaboración han sido tres: preparación del ma
terial sobre .el tema a base de entrevistas a exper
tos de diferentes países y de selección sobre lo 
publicado, estudio y reflexión de cada grupo so
bre el material recibido contrastándolo con la 
realidad del propio pai's, elaboración de la síntesis 
sobre las aportaciones de los distintos grupos a 
cargo de una comisión internacional. 

Esto último, como ya . hemos dicho , es lo que 
recibe la obra que presentamos. 

El trabajo comprende tres partes como puede 
verse por el extracto del i'ndice aquí reseñado . El 
diagnóstico de la situación se hace avanzando 
progresivamente con orden y disciplina en el co
nocimiento de la realidad. La iluminación teoló
gica o valoración se real iza en torno a tres gran
des síntesis: Dios, hombre, Iglesia. 

Las orientaciones pastorales se refieren funda
mentalmente a los aspectos religiosos del proble
ma. 

El trabajo, por ser fruto de sucesivas síntesis 
es denso y requiere esfuerzo para su lectura. N¿ 
está hecho para ser leído de un tirón sino más 
bien como material para un estudio individual o 
en equ ipo lento y profundizado . 

R. 

Psicología 

EL CATECUMENADO 

C. Floristán 

PPC. Madrid 1972. 179 págs. 

. Extracto del índice. - Restauración del catee¡¡. 

menado . Justificación ?el catecumenado. El 1111-

catecumenado . El padrinazgo. Teología sacramen
tal del catecumenado. La liturgia en las etapas d!I 
catecumenado. La catequesis c;atecumenal. BibiiJ. 
grafía. 

Contenido. - Con razón afirma el autor que 
'"en cierto sentido los cristianos somos cateciln~ 
nos durante toda la vida" . Expeciales cirCllnstlf\. 
cias de descristianización, secularismo, hacen mis 
actual el catecumenado . El autor, recogiendo una 
amplia bibliografía, presenta este trabajo de diwf 
gación que da una visión de las principales líneas 
en la restauración del catecumenado como inititu
ción. Quizas por un cierto esquematismo mezdi 
cuestiones teológicas con otras pastorales, lo que 
lleva a la confusión ; así le ocurre con el bautÍSmO 
de los niños, del que afirma que "la generai
zación del bautismo de los niños es una cierti 
desviación pastoral". Algunos temas como kl 
signos de los tiempos y la misión son tratm 
superficialmente y ambiguamente. 

Uso. - Los sacerdotes encontr~rán no p0Cil 

elementos válidos en esta obra que podrán coot 

pletar con la amplia bibliografía que ofrece • 
final. 

P. 

ILA PERSONA INHIBIDA. NEOPSICOANALISIS 

IH. Schultz-Hencke 

Razón y Fe. Madrid 1971. 430 págs. 

Extracto del z'ndice. - Estructura fundamental de la persona inhibi~. La inhibición patente 

Y la sutil . Lo inhibido visto desde el lado caracteriológico. Factores causantes de la 
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patente 

es de la 

¡plu'bición, El inconsciente. Las actitudes. Criterios para discernir la inhibición. Cómo se 

inanifiesta y hace visible lo inhibido. Los deseos y planes. La fantas.ía y sus representaciones 
simbólicas. Los sueños. Manifestaciones diversas de la persona inhibida. Vicios. Tipos de 
. 

13
• Cuadros típicos de desarrollo. Las consecuencias patológicas de la inhibición. La y¡yenc . 

angustia. Los sentimientos de culpa neuróticos. La depresión. Las psicosis. La curación de la 

inhibición. 

Contenido.-La amplia obra del doctor Schuli:z-Hencke merecería un acercamiento al 

~blico español. Tenemos que agradecersefo a Razón y Fe-Fax que tanto ha hecho en este 
campo. La qbra tiene ya tres decenios, lo que le da un valor de hito en la avalancha de 
bt'bliografía de la psicología profunda y en la revisión que se viene haciendo de Freud. 
Advertimos dos cosas: la primera es el carácter de alta divulgación que de intento adopta el 
autor: no escribe solo para psicólogos .o médicos, sino que su exposición y su terminología 
hace que la obra se lea facilmente y preste un servicio al profesional y al no profesional. Y 

segunda, gue aún abordando el tema que enuncia la obra. Arrancando, diríamos, del hecho 
ilela inhibición, nos da. una visión mucho más amplia que el mero hecho patológico. 

Ya como base, el autor rompe los fáciles molde~ freudianos de que .arranca casi toda la 
~cología actual (aunque ei mismo autor, al prologar la segunda edición, se mostraba más 
benigno con Freud por la evolución que pre~entaba .su escuela en determinados países), 
tlándonos una imagen del hombre en la que las aportaciones de· Adler y Jung abren un 

camino más equilibrado e integral al diagnóstico y tratamiento de la inhibición. Sin embargo, 
d autor es cautor, evita los diagnósticos y prefiere el camino de los ejemplos, de las hipótesis 
posibles, de las sugerencias. Y también late en su obra un concepto del hombre que supera el 
ile la máf¡uina y el del animal; en largos años de expei:iencia ha llegado lógicamente a unos 
esquemas de tipos, caracteres, actitudes, pero el individuo parece siempre escapar no poco a 
cualquier esquema. 

Uso-Para interesados y conocedores de la psicología profunda. 

P. 

Novedad editorial 

"EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL" 

En l!C!Jipa Material didáctico de iniciación en la enseñanza a través de los instrumentos de comunicación : 
prensa 
radio 
televisión 

cine 
di~os ... 

80 pesetas 

SOc
EDITA: SECRETARIO NACIONAL DE LA COMISION EPISCOPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION 

~L • 
Alfonso XI, 4, 2e. Madrid-14 · 

Pldidos a librerías San Pablo y otras librerfas religiosas. 



Andre Brien 

LA EDUCACION CRISTIANA EN UN MUNDO TECNIFICADO. 160 páginas, 
125 .- Pesetas 

En un mundo cada vez 111.ís marcado por la organización técnica. surgen preguntas como: 
¡,Puede la educación cristiana inmutable en un mundo que cambia'? ¿Pu~'Cle difundir la milma 
cultura, cuando la experiencia y la prexis de los hombres han cambiado'? ¡,Puede enseñar a Dioi 
como enseña la historia o las matemáticas? Esta obra trata de superar la polémica resultante 
intentando hacer evolucionar los antiguos esquemas de oposición hacia unas formas de análiiis 
mejor adaptados a la situación actual. No trata de determinar si la educación cristiana e.1 válida 
o no , considerada absolutamente, sino de buscar si puede aportar una contribución efectiva. 
Sobre esta obra ha comentado FECMA, Marzo. 71 : "El libro de Brien nos lleva a una visión 
muy real de los ·modos de educar en un mundo nuevo. No es superficial. Puede ser ·muy útil 
para el planteamiento educativo, tanto en el ambiente familiar. como en equipos matrimoniaic1 

o de educadores". 

E. Paulhus y J. Mesny 

LA CATEOUIZACION DE LOS INADAPTADOS. 220 páginas, 175.- Pesetas 

La presente obra se propone aportar una primera respuesta a la cuestión actualmente 
candente de las posibilidades de un compromiso de fe por parte del joven inadaptado. Los 
educadores y catequistas especializados serán los primeros interesados por esta obrn, pero 
también todo l'atequista y educador consciente de la amplitud de su tarea y que con tanta 
frecu·encia se encuentra sin recursos ante el comportamien1o de determinados niños. A través de 
estas líneas aprenderán a conocerlos mejor y descubrirán con más claridad el modo de 
anunciarles la Buena Noticia. "Obra no solamente interesante para los educadores especializados, 
sino para todos los educadores en general, debido a sus estudios sobre dos grandes etapas 
críticas. la adolescencia, y la integración al mundo del trabajo" (Boletín Bibliográfico D. Bosco, 
Bna. Febrero, 1972.) 

J. Ledu y P. Guerin 

TRANSGRESION Y RECONCILIACION. 144 páginas, 120,- Pesetas. 

Los autores de la presente obra no ponen en cuestión ninguna de las tesis tradicionales sobre 
la Penitencia, simplemente quieren esbozar una nueva pastoral de la reconciliación, que revitalice 
el sentido del sacramento a partir de las experiencias reales de reconcialiación de los jóvene~ 
esforzándose por discernir los acontecimientos que en sus vidas presenten una afinidad real con 
la que se realiza en el sacramento de la Penitencia. Esta obra quiere ser una contribución más a 
la renovación de la pastoral de la Penitencia. "Visión muy acertada del sacramento de la 
confesión. Muy apto y útil para sacerdotes, educadores, dirigentes de grupo, etc. y aún para los 
mismos jóvenes interesados en este aspecto. porque da una visión nueva. interesante Y al mismo 
tiempo profunda". (Bol. B. D. Bosco. Bna. Enero Ft'brero. 1972) 

D I S T R I B U Y E: 

DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailen, 19 · MADRID·13 
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u DE LAS DIFERENCIAS 

ixúALES 
varios autores 

Marova. Madrid 1972. 241 págs. 
...-

fxtracto del índice. - Diferencias sexua les en 
las funciones intelectuales (E .E . Jaccoby) . Las d1 -
~rencias sexuales en la conducta desde el pu~t? 
devista del aprendizaje social (W. M1c~hel) ._ Anal 1-
. d los conceptos y actitudes infantiles rel ativos 
:s ~I sexual desde el punto de vista. del desa
rrollo cognitivo (L. Kohlberg) . D1ferenc1as sexu a
les e instituciones culturales (R .G. D 1Andrade) . 
Las hormonas sexuales en el desarrollo de las 
dilerencias sexuales en la conducta humana (D .A . 
Hamburg y O.T. Lunde) . 

Cor1te11ido.-EI desarrollo humano entero está 
claramente marcado por el sex o y su desarrollo. 
Falta mucho por conocer de la influencia del 

210. Quizás se han dado por supuestos muchos 
~incipios de Freud y su escuela . Los estudios 

111e se vienen realizando llevan a conclusiones a 
ieces muy distintas que si de momento hacen 
mis confuso aún este estudio de la psicolog(a, a 
ra larga serán el com ienzo de un camino más 
cient ífico y seguro para la pedagog1a y'l a psicolo
¡ía infantil. El libro nos reune cinco series de 
estudios sobre el tema. Su carácter fragmentario 
oo obsta para ser una orientación seria sobre el 
tema. 

Uw.- Para espec~alistas de psicolog1a y peda
gogía. 

EDUCACION EN LA L1 BE RT AC 

~. Dürr. 

~ialp. Madrid 1971. 162 págs. 

J . 

Extracto del indice. - l Podemos edu car para la 
iben.n? . Fundamentación antropológica de la 
l!lucación para la libertad en la responsabilidad 
ll!llOnal. Cuestiones sobre la educación de la con 
~cia. lmpartancia de la fantas (a en la motiva
ciiln moral. 

Contenido.-Partiendo de este interrogante 
fundamental: les posible. educar para la I ibertad ? 
la obra que presentamos nos ofrece una reflexión 
detallada sobre el verdadero sentido de libertad 
Personal analizando para ello cuál es la esencial 

determinación del hombre y cuál es el lugar espe
cial que en el ámbito de los seres vivos le corres
ponde?. 

Y como a juicio del autor la libertad y la 
responsabilidad encuentran su culminación huma
na en la conciencia, es la problemática de la 
educación de la conciencia lo que ocupa el centro 
del conjunto de su trabajo . 

La obra comprende un cuarto capitulo en el 
que se pone de relieve una dimensión de la for
mación humana frecuentemente descuidada : la 
aportación de la im aginación a la motivación del 
obrar humano. 

El libro , recop i lación de con ferencias o artícu
los sobre los problemas de ayer y de hoy en 
torno a la educac ión , pretende proporcionar ayu
da en el sentido de orientación , no de soluciones 
concretas a cuantos por su m isión intervienen en 
1 a educac ión de otros : padres, profesores, 
sacerdotes. 

R. 

Pedagogía 

CURSILLO DE PREADOLESCENTES 

J. Chumillas 

Marova. Madrid 1971. 104 págs. 
l 

/ndice.-lntroducción general. . TEMAS : Somos 
amigos. Creemos. Nuestro compromiso cristiana . 
Las diversiones. Fichas para los jóvenes. 

Contenido.-Una nueva serie de catequesis des
tinadas a lus chicos y chicas de 12-14 años que 
viene a engrosar la ya conocida colección : LUZ 
DE LOS HOMBRES . 

La obra comprende una breve introducción en 
la que se exponen las características de los chicos 
de esta edad, cómo tratarlos y se ofrecen unas 
orientaeiones pastorales en orden a su educación 
en la fe. 

Seguidamente y en sendos cuadernillos separa
dos se presenta el programa' completo y el modo 
de desarrollarlo de cada uno de los tres cursillos 



Emilio Pizarra 
MAS ALLA DEL SEXO. PSICOLOGIA DE LA MUJER 

O.P.- 196 páginas, en rústica, 140,- pesetas 
Gran parte de los libros acerca de la mujer resalta sobre todo los problemas sexuales. e 

si en ella no existiesen muchas riquezas psicológicas "más allá del sexo". orno 
En un estudio serio de la psicología femenina no puede prescindirse ciertamente d la 

sexualidad. Pero no se alcanzaría un conocimiento perfecto de la mujer si no fuese "más alláedel 
.sexoº. 
. Si el "eterno femenino", en frase de Teilhard de Chardin, es "!a encarnación más sublime d 

1 
amor", han de buscarse en la mujer las fuentes más purísimas de ese amor. e 

Tanto las jóvenes, como lo~ que ~an de formarlas ~aliarán en _este libro la orientación segura 
y acertada de los problemas mas comentes que se ::usc1tan en la Vida de la mujer. 

******************* 

Jaime de la Fuente 
SACERDOTES, lCOMO QUEREMOS QUE SEAN? 

(Edición ilustrada) 380 páginas, en rústica, 330,- pesetas 
"Los sacerdotes. ¿Cómo queremos que sean? - dice Jaime de la Fuente- es la detectiveSC"J 

voluntad de hallar el arquetipo de sacerdote que interesa a nuestra sociedad actual". La encuesta 
se ha basado en cuatro preguntas esquemáticas, certeras e imposibles de evadir en su profun· 
didad y alcance. He aquí el indiscutible mérito de este joven escritor - ensayista y biógrafo de 
estado- que pone de relieve su gran capacidad de observación y un gran dominio .de la 
actualidad sociológica. 

****************** 

Manuel ·Díaz Alvarez 
ESA JUVENTUD INQUIETANTE 
164 páginas, en rústica, 120,- pesetas 

Decía el cardenal Garrone, y es un aviso para nosotros, los protagonistas de este diálogo: 
"No podrá haber diálogo entre jóvenes y adultos, · y la acción de lo s jóvenes corre el peligro.de 
ser nula o desespe~ada si ellos, lo mismo que los adultos, no acptan la primera ley del juego de 
un objetivo buscando y querido en común. Los adultos se exponen a confundir este objetilll 
con sus intereses, que son más o menos de orden inmovilista, de rutina, de convicciont1 
burguesas, de seguridad; es su- forma de egoísmo. A su vez los jóvenes corren el mismo peligro, 
confundiendo tal objetivo con la renovación, la adaptación, el rejuvenecimiento , porque existe 
una fuerza de egoísmo juvenil que no es menos falsa por ser distinta , y en sí misma más 
atrayente". 
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. d·as de duración cuyos temas generales 
de c,nco ' . son: Somos amigos, Creemos, Nuestro compro1111-

r1cristiano. 
También en cuadernillo apa~te s~ ofrece un 

mplementario de gran mterres para los 
'""ª co d . . . de esta edad: Las 1vers1ones, 
ch1COS • d I f . h Un último cuadernillo compren e as ,c as 
para los alumnos que han de usar a lo largo de 

los días de cada uno de los cursillos, ya que su 
modo de efectuarlos tal como se propone en el 
programa ha de ser enteramente activo. 

Uso.-Obra en definitiva de gran interés y uti
lidad, como otras semejantes, en la tarea de for
mar humana y cristianamente a nuestros jóvenes 
muchachos. 

R. 

LASCONTRADICCIONES DE LA CULTURA Y DE LA PEDAGOGIA 

A. de Peretti. 

Studium. Madrid 1971. 262 págs. 

· Extracto del ·indice. - Car! Rogers o las 
¡madojas de la presencia. Contra el dog
matismo educativo. Las finalidades de la 
educación. Cultura y acto pedagógico. Pro
yecto pedagógico y formación de los edu
cadores. No directividad y no represividad. 
~ología de Mayo. 

Contenido.-Teniendo como punto de 
¡artida la crisis por la que actualmente 
atraviesa· la enseñanza en todos los sectores, 
!Obre todo después de los acontecimientos 
/.e mayo del 68 en Francia, la obra de 
~retti busca elucidar las contradicciones en 
111e se encuentra la situación educativa y se 
esfuerza por darles solución, pero no a base 
/.e inventar nuevas teorías sino invitando a 
IDOS y a otros: a los que enseñan y a los 
emeflados a reconocer y a vivir intensa-

~ARIQS 

mente esas contradicciones a fin de que la 
Lensión que provocan se transforme en 
fuerza evolutiva que será la que suscite los 
procesos de cambio. 

Uso. - El libro tiene interés y es muy 
aconsejable, aunque requiera esfuerzo y 
tiempo su lectura, para cuantos se afanan · 
cada día en la enseñanza y en la formación 
de las nuevas generaciones con una nueva y 
casi siempre compleja problemática. 

R. 

lAINFORMACION HOY Y EL DERECHO A LA INFORMACION 

Folliet 

lilTerrae. Santande.r 1972. 491 págs. 

~tra~~o del índice.- La información y sus problemas. l. La información ~oderna. La necesidad de la 
ac, n. los rasgos de la información moderna. Los mecanismos de la información. Crítica de la 



INDICE 

SAGRADA ESCRITURA 

1 nspiración: Canonicidad . Textos. Tradu
cciones. Hermenéutica. 

TEOLOGIA 

Secularización. Riesgo y promesa 

Dios no ha muerto del todo 

El catecumenado 

PSICOLOGIA 

La persona inhibida. Neopsicoanálisis 

Desarrollo de las diferencias sexuales 

Educación en la liberfad 

PEDAGOGIA 

Cursillo de preadolescentes 

Las contradicciones de la cultura y de la 
pedagogía 

VARIOS 

La información hoy y el derecho a la 
información 

Juan Donoso Cortés·. Obras completas 

Medicina social y educación sanitaria 

Nuestra actualidad en 65 parábolas. 

ULTIMAS NOVEDADES 

EPISTOLA DE SAN PABLO 
A WS GALATAS 

José Maria Gomáta Ruiz 
«ACTUALIDAD BIBLICA, 23 

(22X 14) 376 págs., Rúst. 330; 
tela, 390 ptas. 

Admirable por lo acertado de 1111 
e~cuadres introquc~orios, la pro/un. 
d1dad del comentario, y el tino de la 
gran síntesis teológica - final. Magnifica 
la traduccion del texto griego . Gonzá/n. 
Ruiz además de gran biPlista e1 muy 
buen escritor. 

COMO CONSTRUIR UN 
LENGUAJE PASTORAL 

Maurice Bellet 
(19Xl2,5) 208 págs., Rúst. 170 ptas. 
La pregunta sobre la fe necesita ex

presarse con libertad. Luego hemo1 dt 
hacerla nuestra tal como el otro la 
siente. Y por fin darle respuesta con 
lengua;e mancomunado, flexible al diá
logo y atento a las evoluciones de la 
problemática. Aquí se enseña cómo 
lograrlo. 

¿PODEMOS CREER EN LA 
IGLESIA HOY? 
Gregory Baum 

(20X 14) 280 págs., Rúst. 240; 
tela, 290 ptas. 

Libro nacido de la problemática qui 
estamos viviendo. Estudio ponderado, 
revelador, serio y valiente, de las exi· 
gencias a las que debe ajustarse la 
Iglesia hoy para ser testimonio efica1.. 
Baum es figura máxima de la nueva 
teología norteamericana. 

DIOS, CRISTO Y MUNDO 
SECULARIZADO 

Arthur Michael Ramsey 
(20Xl4) 164 págs., Rúst. 170; 

tela, 220 ptas. 
El famoso Arzabispo de Canterbury 

logra inyectar al secularismo actual, /1 
en la trascendenciá; pero en una Ir~· 
cendencia realizada en medio de la vida 
secular y no margina/mente a ella. Cla- · 
ridad y serenidad. · 

Ediciones FAX 
Zurbano, 80 - MADRID-3 
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cambio de titular de lo (Parroquia de S. Pedro Mezonzo 

NOS EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN 
CRISOSTOMO IN MONTE SACRO, CARDENAL ENRIQUE Y TA
RANCON, ARZOBISPO DE MADRI D-ALCALA. 

En atención a la razonable petición de los interesados y vistos 
los informes del Excmo. Cabildo Catedral, M. l. S.r. Fiscal Eclesiás
tico y Vicario Episcopal de la Zona Nordeste, por el presente dis
ponemos que, en lo sucesivo, la Parroquia de San Pedro de Mezonzo, 
de Madrid, se denomine Parroquia de San Antonio María Claret. 

Dado en Madrid, a 2 de mayo de 1972. 

t El Cordenol-Arsobispo Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Gorcía del Cueta 

Canc. Seer. 

CABILDO CATEDRAL 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE DON CASIMIRO MORCILLO, 
ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

El próximo día 30 de mayo, aniversario de la muerte del Excmo. 
Y Rvdmo. Sr. D. Casi miro Morcillo, se oficiará a las 1 O de la mañana, · 
en la Santa Iglesia Catedral, un solemne funeral por el eterno des
con_so de su alma, que celebrará el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente 
Enrique Y Tarancón, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Con este motivo el Emmo. y ~vdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo y el 
Excmo. Cabildo Catedral recuerdan a todos los fieles diocesanos esta 
fecha Y les invitan a que se unan a este solemne acto de oración por 
sMu al~a, recordando con gratitud al que fue primer Arzobispo de 

odnd. 



Cancillería 
1 

Secretaria~---------

NOMBRAMIENTOS 
ECONOMOS: 

Santa Florentina: R. José María Montenegro Jalón, 'O. A. R. 
(26-IV-72) . 

S~n Pío V de Leganés: D. Juan Antonio_ Ratera García (3-V-72). 
Santorca.z: D. José Aurelio Martín Jiméne~, por traslado de 

D. Celedonio Vázquez Tejedor (17-IV-72) . 
Casarrubuelos (encargado) : D. Francisco Javier Martínez Fer

nández (27-IV-72) . 

COADJUTORES: 

Santa María ~el Paular: D. Ricardo Cabrera Escudero (7 -IV-72). 
San Francisco de _ Asís: P. Jacinto Gallardo García, T. O. R., por 

cese del P. Angel ,Airoco Vaquero (17-IV-72) . 
Ntra. Sra. de la Araucana (provisional) : D. Atilano Martínez 

Tomé (26-IV-72) . 
Santa Florentina: P. Isidoro Areitio Bere incua, O. A. R. (26-IV-72). 
Ntra. Sra. de Gracia: D. Celedonio Vázquez Tejedor (2-V-72) . 
San Leopoldo: D. Jesús Paredes García (3-V-72). 
San Braulio: P. Emilio Vega García, SS. CC., por traslado del 

P. José Angel Castillo Ortún (2-V-72) . 

OTROS CARGOS: 

Consilia.rio del Serra Club de Madrid: P. Lope Rubio Parra
do, O. D. 

Viceconsiliario: D. Agustín García-Gaseo Vicente (18-IV-72). 

384 

Consiliario de la Cofradía de Santo Domingo de la Calzado: 
P. Bernardo Monsegú (26-IV-72). 

Consiliario de la Hermandad de San Carlos Borromeo: P. Agus
tín Árredondo Verdú, S. J. (26-IV-72). 

Rector de la Casa Sacerdotal y de la Finca "La Cerca" de los 
Los Molinos: D. Manuel M.ª 'Gutiérrez Alvarez-Ossdria 
(6-V-72) . ' 

Administrador de la Casa Sacerdotal y Finca "La Cerca" de Los 
Molinos: D: Mariano Cabero Díaz (6-V-72) . 
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EDICTO SOBRE LA PROCESION DEL CORPUS 

Nos, el doctor D. Moisés García Torres, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Madrid, Provisor y Teniente Vicario Ge
neral del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

A los reverendos señores Curas Párrocos, Ecónomos, Rectores y 
Encargados de Iglesias, al Clero Secular y Regular, a las Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones Religiosas, a los fieles todos de esta 
capital, salud, gracia y paz en Nuestro Señor Jesucristo. 

La presencia real y pe·rmanente de Cristo en la Sagrada Euca
ristía, aunque se oculten los esplendores de su divinidad a los ojos 
del cuerpo, se hace patente a los ojos del alma, sublimados por las 
luces rutilantes de la fe, y atrae a los creyentes, ya a la participa
ción activa de estas finezas regaladas del amor divino, servidas abun
dosamente en el banquete eucarístico, ya a ofrecer el tributo de 
rendida veneración en la soledad callada de los templos, o en las 
manifestaciones públicas del culto solemne, secularmente tradicio
nales en nuestra nación. 

"En la Eucaristía, dice el Concilio Vaticano 11, se hace presente 
Cristo, Autor de la vida" (De activit. misión Ecclesiae, n. 9) y "se 
representa y configura la unidad de los fieles, incorporados al cuer
po de Cristo" (De Eccl. Magist. n. 3). De aquí que ante la. proxi
midad de la fiesta del Corpus, una vez más hemos de hacer honor a 
nuestras tradiciones, poniendo 'de maifiesto nuestra devoción a Je
sús Sacramentado, en la magna solemnidad eucarística, que nos dis
ponemos a celebmr. 

Para ello, cumpliendo con el deber, que nos impone nuestro car
go, según Comisión recibida del Excmo. Sr. Arzobispo, recabamos del 
Clero Y fieles de la capital la generosa y cristiana cooperación, de que 
ton señaladas pruebas han dado en los pasados años, para que la 
sole~nidad eucarísticd, que, en colaboración con el Excmo. Ayun
tamiento, todos los años celebramos, se lleve a efecto con el máximo 
esplendor, exteriorizando así los sentimientos de nuestra devoción 
0! Sacramento de nuestros altares, y demandando las bendiciones del 
cNiel~,sobre nuestra Patria, y singularmente sobre la capital de la 

ac1on. 
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Para conseguirlo, y con el deseo de que el acto constituya uno 
plegaria colectiva, exponente de nuestra religiosidad, recordamos en 
primer lugar a todo el Cle:ro, secular y regular, residente en la ca
pital, con las excepciones que seguidamente se señalan, la obligación 
que tienen de concurrir' a la procesión cumpliendo lo prescrito por 
la Iglesia en el canon 1.291 del Código de derecho Canónico. Lo 
mismo hacemos saber a las Cofradías, Sacramentales y Corporacio
nes religiosas, habiendo acordado pard el mejor éxito de la solem
nidad, dictar las siguientes disposiciones: 

l.ª El Vene.rable Cabildo de señores Curas de la capital asis
tirá a la procesión solemne que saldrá de la Santa Iglesia Catedral 
el jueves día l de junio, a las siete de la tarde, a la que concurrirán 
también las autoridades civiles y militares, y que será presidida por 
el Excmo. Sr. Arzobispo. Asistirán igualmente las Cruces Parroquia
les con ciriales y las Sacramentales y Cofradías con sus insignias. 
Quedan exceptuadas de esta asistencia las zonas pastorales de lo 
periferia de la capital, concretamente las comprendidas entre los 
zonas 6. ª y 12.ª, ambas inclusive, que han sido expresamente auto
rizadas para tener sus propias procesiones, a las que deberán acudir 
las parroquias de su demarcación . Las Cruces Par-roquiales, Cofradías 
y Sacramentales, a que se refiere esta disposición, se colocarán en 
la Plaza Mayor, a las seis cuarenta y cinco en punto de la tarde, 
en los lugares acotados para las mismas, que le serán indicados. 

2 .ª Concurrirán igualmente, vestidos de .sobrepelliz, todos los 
eclesiásticos seculares y regulares que se hallen en esta capital con 
residencia fija o accidental, los Capellanes de monjas y los de todos 
las iglesias de jurisdicción ordinaria, según dispone el canon 1.291. 
El Venerable Cabildo de Señores Párrocos de la capital, se situará den
tro de la S. 1. Catedral al pie del presbiterio a las seis cuarenta y 
cinco de la tarde. Inmediatamente el Clero secular a ambos lados 
de la Iglesia; a continuación la Congregación de Presbíteros natu
rales de Madrid; después el Clero castrense; seguidamente el Semi
nario (sólo los clérigos); le seguirá el Clero regular y a . continuación 
los alumnos no clérigos del Seminario Diocesano, de suerte que éstos 
queden en las proximidades de la entrada a la Catedral. Los sacerdotes 
seculares y regulares, que residan en las zonas pastorales exceptuo· 
das de asistir a nuestra Procesión, deberán acudir a las que aquéllos 
organicen. 

3.ª Se exceptúan de esta disposición el Coadjutor de Sacra
mentos y los que aleguen e~cuso legitima, a nuestrQ juicio estimado. 

4 .ª Una hora antes de la señalada para la Procesión termina
rán en las Iglesias, obligadas a la asistencia, las funciones que ven
gan celebrándose en ellas. 
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s.• Codo Parroquia, con la Cruz alzada, Cofradías y un sace.r-
dote encargado de su dirección, así como las demás asociaciones re
ligiosos, de la misma, se co~ocar?~, a la~ seis cuarenta y cinco en las 
lugares designados en la d1spos1c1on primera. 

6.• Solamente formarán en la Procesióh, que saldrá del templo 
catedralicio a la hora indicada, las asociaciones eucarísticas: Con
gregación de indignos esclavos del Santísimo Sacramento, Jueves Eu
carísticos, Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento, Adoración 
Nocturno y Archidiócesis de las Cuarenta horas, las cuales se colo
carán en las inmediaciones de la Catedral, en la calle de Toledo y 
Plazo de Segovia Nueva. Las demás entidades o Corporaciones, que 
tengan derecho a formar en la Procesión, y no estén consignadas en 
este Edicto, deberán atenerse a las normas publicadas aparte en el 

Orden de la Procesión. 

7.ª Con objeto de que en la Procesión se observe el debido or
den, todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los señores 
encargados de la dirección de la misma. Si alguna observación han 
de hacer respecto al lugar de su colocación en la Procesión, háganla 
antes del día señalado para la misma, con el fin de que pueda ser 
atendido. Pero en el acto de la Procesión absténganse todos de cuan
to no seo manifesta.r su am¡:>r y reverencia al Santísimo Sacramento. 

8.• · Desde el momento en que la Procesión salga de la S. 1. Ca
tedral se hará general el toque de campanas de los templos por 
cuyos proximidades pase . 

9.• El recorrido de la Procesión será : · Calle Toledo, Plaza de 
Segovio Nueva, Tintoreros, Puerta Cerrada, Cuchilleros, Cava de San 
Miguel, Ciudad Rodrigo y Plaza Mayor, en la que S. E. Rvdma. ce
lebrará la Santa Misa dando seguidamente la bendición con el San
tísimo y continuando la Procesión has.ta la Catedral, por las calles 
Gerona, Imperial y Toledo. 

, 10.• Esperamos de la piedad de los f.ieles que durante todo el 
dio tengan adornados sus balcones, preferentemente 'los de fas casas 
situados en el recorrido de la Procesión . 

• 11.• Es importantísimo que todos estén en sus puestos a la hora 
senaloda para evitar entorpecimientos y retrasos. . 

Y para que lo dispuesto llegue a conocimiento de todos, manda
~os que,un ejemplar de este edicto se fije en las puertas de las igle
sias de esta capital . 

Madrid, 15 de mayo de 1972. 

Firmado : Dr. Moisés García Torres.-Ante mí: Juan Fernándes Rodríguez. 
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FESTIVIDAD DEL SANCTISSIMUM CORPUS CHRISTI 

Orden de la procesión que habrá de celebrarse en Madrid el día 1 de 
. junio de 1972, a las siete de la tarde 

Saldrá de la Santa lgl_esia Catedral y seguirá por las calles de To. 
ledo, Segovia Nueva, Tintoreros, Puerta Cerrada, Cuchilleros, Cava 
de San Miguel, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, Ge-rona, Plaza de la 
Provincia, Imperial y Toledo. 

La organización estará a cargo del personal de· la Curia Diocesano. 

1. Hermandad de cautivos por España. 
2 . Her.;,andad de Jesús Divino Obrero. 
3. Hermandades del Trabajo. 

1 4. Acción Católica. 
5. 1 Hermandades profesionales. 
6 . _ Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros del l. C. A l.). 
7. Congregación de la Inmaculada y San Estanislao de Kostko. 
8. Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
9 . Congregación de Caballeros del Pilar y San Francisco de Borjo. 

1 O. Congregación de Nuestra, Señora del Buen Consejo y San Luis 
Gonzaga. 

11 . Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y de Nuestro Padre 
Jesús Yacente. 

12. Archicofradía de la Esclavitud de Nuestiro Padre Jesús Naza
reno. 

13. 

l. __ _ 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
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Archicofradía de 1~ Purísima Concepción . 

PARROQUIAS 

Beato Alfonso de Orozco. 
Santa Gema. 
San Manuel y San · Benito. 
Santa Mónica. 
Santiago y Nuestra Señora de las Cruces. 
San Roberto Belarmino. 
San Antonio y San Pedro de Alcántara. 
San Francisco de Borja. 
San Fermín de los Navarros. 



23. Santa Rita . 

24. San Cristobal y San Rafael. 

1 de 25. Santa Teresa de Jesus y San José. 

26. Santa María del Monte Carmelo. 

e To-
27, María Auxiliadora. 

Cavo 28. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

de lo 29. Nuestra Señora del Rosario de Filipinas. 

30. La Milagrosa. 

31. Nuestra Señora de Guadalupe. 

esano. 32. Nuestra· Señora del Sagrado Corazón. 

33. Virgen de la Providencia. 

34. Virgen Peregrina. 

35. Inmaculado Corazón de María, de Argüelles. 

36, Nuestra Señora de Atocha . 

37. Sagrados Corazones. 

38. Jesús de Medinacel i. 
~ 

(ostka. 39. Cristo Rey, de Argüelles. 

40. Santo Cristo del Olivar. 

Borja. 41. Santísimo Sacramento. 

n Luis 42. Santo Domingo del Val. 

43. San Bonifacio. 

Padre 44. San León Magno. 
45. Doce ApóstQI es. 

Naza- 46. Divina Pastora. 
47. Virgen de Nuria . 
48. Santísimo Cristo de la Salud. 
49. Santo Niño del Cebú. 
50. Santo T oribio de Mogrovejo. ..:: 

51. San Firancisco Solano. 
52. Santa Juliana de Falconeri . 
53. Santa Matilde. 
54. San Pedro de Mezonzo. 
55. San Basilio el Grande . 
56. Santos Inocentes. 
57. Virgen de la Caridad del Cobre. 
58. Nuestra Señora de Europa. 
59. Nuestra Señora de las Delicias. 
60. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. 
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61. San Bruno. 
9' 

62. Santa María del Pilar. 10 
63 . San Ricardo. 10 
64. San Juan de Ribera. 10 
65. Nuestra Señora de Nazmet. 10 
66. San Guillermo. ~ 

10 
67 . Santa Sabina. 10 
68. Santa Catalina de Sena. 10 
69. Nuestra Señora del Prado. 10 
70. San Miguel de los Santos. 10 
71. San Aurelio. 1( 
72. Santa Elena. 11 
73 . Santa Feliciana. 1 
74. San Juan Crisóstomo. 1 
75. Nuestra Señora de Estíbaliz. 1 
76. Nuestra Señora de la Araucana. 1 
77. Nuestra Señora del Henar. 1 
78. Nuestra Señora de la Estrella. 1 
79. Nuestra Señora del Valle. 
80. Nuestra Señora de la Guía . 
8]. San Estanislao de Kostka. 
82. San Patricio. 
83. San Anselmo. 
84. Santa María Magdalena. 
85. Nuestra Señora del Rocío. 
86. Nuestra Señora de la Luz. 
87. Santo Tomás de Aqu¡no. 
88. San Juan Evangelista . 
89. San Pío X. 
90. Santa Bernardita. 
91. San Fernando. 
92. San Dámaso. 
93 . San Miguel Arcángel (Chamartín). 
94. San Vicente Ferrer. 
95. San Juan de la Cruz. 
96. Sagrada Familia. 
97. Santa María de la Cabeza. 
98. Asunción de Nuestra Señora. 

390 



99. Corpus Christi. 

00 
Beota Ma:ría Ana de Jesús. 1 . 

101. Santísimo Cristo de la Victoria. 
J02. Sagrado Corazón de Jesús. 

103. Son Agustín. 
104. Nuestra Señora de la Paz. 

105. Son Ramón. 
106. Santa Bárbara. 
107. Nuestra Señora de los Angeles. 
J08. Nuestra Señora de Covadonga. 
109. Nuestra Señora del Pilar. 
¡ JO. Nuestra Señora 9e los Dolores. · 
111. Nuestra Señora de la Concepcióp. 

112. Son Jerónimo. 
113. Son Antonio. 
114. , Nuestlra Señora de las Angustias. 
115. Purísimo Corazón de María. 
116. Santa Teresa y Santa Isabel. 

117. Son Marcos. 
118. Son l ldefonso. 
119. Son Millón . 
120. 'Son José. 
121. Son Lorenzo. 
122. Nuestra Señora del Carmen. 
123. Santiago. 
124. Son Sebastiár. 
125. Santos Ju~tos y Pastor. 
126. San Andrés. 
127. San Pedro el Real. 
128. Santa Cruz. 
129. El Salvador y Sari Nicolás. 
130. San Martín . 
131 . San Ginés. 
132. Santa María de la Almudena. 
133. Nuestra Señora del Buen Consejo. 
134. Hermandad del Refugio y Piedad de esta Villa. 
135. Congregación de Cristo Rey y Nuestlra Señora del 

Santa Iglesia Catedral. 

..... 

·' 

r 

Pilar, de la 
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136. 
137. 
138. 
139 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
·151. 

152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 

Cofradía de San Isidro, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Carmen y San José, de la Santa Iglesia Catedral. 
Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Cdrazón de María, de la Santa Iglesia Catedral. 
Congregaciones de Seculares. 
Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento. 
Jueves Eucarísticos. 
Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. 
Adoración Nocturna (entre los adoradores, los Tarsicios) . 
Archicofradía de las Cuarenta Horas. 
Alumnos del Seminario Conciliar. 
Orden Tercera. 

• Clero regular. 
Clérigos del Seminario diocesano. 
Congregación de Presbíteros naturales de Madrid . 
Clero secular no especialmente nombrado. 
Cabildo de señores Curas Párrocos de Madrid . 
Tribunal eclesiástico. 
Cabildo Catedral. 
Santísimo Sacramento. 
Cdrporaciones mi I ita res. 
Corporaciones civiles. 
Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro. 
Caballeros de la Orden de Malta . 
Diputación, Provincial . 
Maceros municipales. 
Real Cuerpo de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid. 
Ayuntamientq. 
Bandas de cornetas y tambores de la Policía Municipal. 
Coche de respeto. 
Batallón de Infantería . , 

NOTAS. En la carrera se hal larán formadas las tlropas de lo 
guarnición. Todos los fieles habrán de atenerse, en cyanto a los eón· 
ticos religiosos, a las d isposiciones de los encargados para ello. En lo 
Plaza Mayor será impartida la bendición con el Santísimo Sacro· 
mento por el excelentísimo señor Arzobispo de lo Diócesis. 
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TRIBUNAL 11.-CAUSA: FERNANDEZ-LOPEZ 

Por decreto de fecha 24 de abril de 1972, ha sido citado y em
plazado pe'rentoriamente Don Jesús López Lamas, de ignorado para
dero paro que comparezca el día 25 de mayo próximo, a las 12,30 
hords, paro ~ontestar la demanda de su esposa Doña Consuelo Fer-

nóndez Fernondez. 

Madrid, 24 de abril de 1972. 

El Notario-Actuario, 
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Santa 
Sede 

Los instrumentos de comunicación· social al servicio 
de la verdad 

MENSAJE PONTIFICIO PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS 
COMUNCACIONES SOCIALES 

Hermanos e hijos esparcidos por el mundo, 
hombres todos de buena voluntad. 

El hombre moderno puede reconocer con facilidad que muchos 
de sus actitudes, juicios, tomas de posición, adhesiones y oposiciones 
se deben a los conocimientos, cada vez más vastos y rápidos, de opi
niones y de comportamiento, que le llegan por medio de los instru
mentos de Comunicación Social. 

Nuestra vida sitúa a jóvenes y adultos frente a un flujo casi in
cesante de noticias y de interpretaciones, de imágenes y de sonidos, 
de propuestas y solicitudes. En esta situación, el ser racional se sien
te impedido a la pregunta inquietante: ¿dónde está la verdad? ¿Có
mo apreciarla o descubrirla en el cúmulo de comunicaciones que nos 
acosan en todo momento? 

1 Cada uno de los hechos tiene su propia verdad que abarco 
muchos aspectos, no siempre perceptibles fácilmente en su to

talidad . Sólo el empeño conjunto y sincero del comunicador y de los 
receptores pueden ofrecer· una cierta garant'ía de que todo aconte· 
éimiento sea conocido en su verdad íntegra . Aparece así la excelen
cia de la misión del informador que consiste no sólo en destacar aque
l lo que ·resalta inmediatamente, sino también en indagar los elemen
tos de encuadramiento y de explicación acerca· de las causas Y los 
circunstancias de cada uno de los hechos que él debe señalar. Este 
quehacer podría compararse, de alguna manera, a una "investigo· 
ción científica", debido a ía seriedad y entrega que exige el control 
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lo valoración czrítica de las fuentes, con fidelidad a los datos obser
~dos y con la trasmisión integral de los mismos. 

Lo responsabilidad es luego más grave aún cuando el comunica
dor está llamado -como sucede a menudo- a añadir a la simple 
relación del hecho, elementos de juicio y de orientación. 

2 Todo lo que. preeede se ha de referir también, y con aplicacio
nes particulares y características a la información religiosa o 

a aquellos circunstancias que piden una valoración religiosa . Al acon
tecimiento religioso no se le puede comprender adecuadamente si se 
le considera tan sólo en su dimensión humana, sicológica y social
mente comprobable. Hay que descubrir también su dimensión espi
ritual, o, lo que es igual, la conexión e inserción en el misterio de la 
comunión del hombre con Dios, es decir, en el misterio de la salva
ción. 

Esto signica captar, en cuanto es posible, la verdad precisamente 
"religiosa" de ciertos sucesos especiales, que podrá ser asida por 
entero sólo cuando se tuviere en cuenta el contexto espiritual del fe
nómeno religioso, al cual se refiere el acontecimiento, y -por enci
mo de lo sola competencia profesional- a la luz 9e la fe, la única 
que puede ofrecer plena comprensión sobre todo en determinadas 
circunstancias de tal verdad religiosa. 

3 Este empeño en indaga
1
r
1 

y respetar
1 

la vedrdadd afecta, · con la 
misma urgencia, a oque os que en os me íos e la comunica

ción social buscan la información y las orientaciones de juicio. Es tarea 
de todos los receptores ser siempre activos y corresponsables; su sen
tido de responsabilidad y su preparación los dispondrán a recibir ac
tivo y críticamente todo lo que $e les expone desde el exterior. 

El hombre, y mucho más el cristiano, no abdicará jamás de su ca
pacidad de contribuir a la conquista de la verdad: no sólo la abstrac
ta y filosófica, sino también la coñcreta y diaria de los sucesos par
ticulares; si abdicase, dañaría de esa forma la propia dignidad per
sonal. Queremos, por tanto, en esta ocasión, renovar nuestra invita
ción poro que cada hombre se aplique y sea ayudado conveniente
mente a conseguir la necesaria capacidad de juicio autónomo ante 
el mensaje de los instrumentos de Comunicación Social, de rtlanera 
qu~ pueda escoger libremente entre las distintas opiniones y dar a la 
me¡or de ellas la propia adhesión. · 

4 Hoy la mayoría de los hombres toman contacto con alguna 
. forma de Comunicación Social -prensa, radio, televisión, tea

tro, ci.ne, grabaciones magnetofónicas- no sólo con fines informati
vas, sino Sobre todo recreativos y culturales, dedicándOS!=l a evocar y 
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o participar espiritualmente en hechos y situaciones, reales O ima. 
ginorios, reproducidos gracias o uno determinado creación artística 
dirigido~ o expresar y o sugerir determinados valores y sentimientos'. 

, Entrando en contacto_. con _t,ol clase de pub! (~oc iones y de espec. 
toculos pensando en lo d1stens1on y en lo d1vers1on, y también en un 
mejor conocimi~nto del hombre y del mundo que lo rodea, la facul. 
tod crítico del individuo deberá enc;QDtrorse siempre suficientemente 
ote;nto en lo que se refiere o lo ve1rdod, poro lograr, así, percibir 
siempre los posibles desviaciones. 

Por otro porte, hoy qué reconocer uno I ibertod al artista, quien 
precisamente poro expresar " lo bello" de lo real idod, tiene derec~ 
de servirse de lo ayudo de lo fantasía, dando de esto forma vida 0 
una nuevo . creación. Esto, en cambio, ounql.je no coincido con la rea. 
lidod conc-reto y ordinario, no puede ser oigo comRletamente dife. 
rente de ello ; debe, en efecto, continuar siendo fiel o su verdad y 0 
lo verdad de los valores o !os cuales está relacionado. Pues el arte, si 
es realmente tal, es uno de los expresiones más nobles de la verdad. 

Por tonto, poro prestar un servicio al hombre y ser discípulos y 
buscadores de lo verdad, hoy que contribuir o lo busca y al goce de 
lo verdad que naturalmente excluye cualquier explotación -bien 
por especulación comercial, bien por otros fines vituperables- de 
lo debilidad humano o de lo insuficiente preparación del público. 

5 Nuestro mensaje no puede terminar, hermanos y hombres 
del mundo actual, sin que os señalemos uno senda aún más 

elevado poro conseguir lo verdad más perfecto . Somos cristianos, se· 
guidores de Cristo, Aquel que es " comino, verdad y vida" (Jn. 14, 61 
poro todos los hombres, también poro aquellos que aún no se cono
cen. El es el Hijo de Dios, que vino o habitar entre los hombres poro 
dar " testimonio de lo verdad " (Jn. 18, 37), y asegurarnos que ~lo la 
verdad nos hará libres (Jn . 8, 31 -36), librándonos de toda esclavitud 
(Gál. 5, 1) . Nosotros, los cristianos; queremos estor en medio del mun
do, dentro de los realidades humanos de codo día, siendo los humil
des poco convencidos testigos de lo verdad que creemos. Los medios 
actuales de comunicación social son los nuevos grandes vías abiertos 
también o los cristianos poro su misión de testimonio y de servicio o 
lo verdad. Toles medios sirven, sobre todo, poro expresar y difundir 
lo palabra . También nosotros tenemos uno palabro importantísimo 
que decir y que confiar al poder de los instrumentos de comunicación 
social: es lo palabro sustancial que Dios dice de sí mismo, su Verbo, 
que es también lo palabro absoluto y definitivo que Dios dice sobre 
el hombre, salvándole de continuo mediante los innumerables visici· 
tudes de lo crónico diario y de lo historio secular. Nosotros, los ~ris· 
tionos, sobemos que los sucesos concretos que afectan cado dio 0 
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uestra vida personal y o lo vida del mundo, no son fortuitos coinci
¡ncias debidas al arbitrio de un ciego e inexorable destino, sino que 
constituyen la tramo de un misterioso designio no completamente des
velado para nosotros, pero con el cual Dios, en cada instante, no.s 
aborda e interpela invitándonos a su comunidad salvífica; lo cual nos 
empuja a la aceptación moral y gozosa de todos los acontecimien
tos y a la entrega plena de amor. 

Esta visión profundo de las cosas es la verdad inquebrantable de 
lo cual queremos ser discípulos y testigos, ya como comunicadores, ya 
como receptores; y de ello brotará, poco a poco, lo auténtica liber
tad que perseguimos: 1 ibertad de las pasiones humanas y de los pre
juicios intelectuales; libertad del miedo al fracaso y a la derroto; 
libertad de todo lo que nos hace esclavos de grupos concretos de po
der y de presión, que imponen determinadas interpretaciones de la 
vida y de la crónica diaria desligándola de toda dependencia de la 
verdad; libertad frente al "arribismo" que impulsa a esconder y con
fundir la verdad para cubrir degradantes vergüenzas, y a veces obje
tivos incluso inhumanos. 

6 Hermanos e hijos amadísimos: os ofrecemos estas indicacio-
nes acerca de la verdad que debe regular -contamos con 

que esto sea admitido por todos- el uso de los medios actuales de 
lo comunicación social. La suprema verdad que es Dios, es fuente 
también de la verdad de las cosas. La verdad que ha venido a mo
rar entre los hombres se ha hecho modelo del obrar humano. El res
peto a la finalidad de las cosas, serán para. nosotros garantía de la 
realización de la verdad en todas las circunstancias. 

A los Pastores, a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos, que 
se dedican al serv.icio de los hermanos por medio de los instrumentos 
de comunicación social, contribuyendo, así, a guiarles al encuentro 
con lo "verdadera luz que ilumina todo hombre" (Jn. 1, 9), expre
samos nuestro más vivo aliento. 

Con el deseo de que todos, informadores, técnicos, productores, 
educadores y receptores quieran aprovecharse ·de esta Jornada para 
una fruc,tuosa reflexión sobre esos importantes temas, impartimos 
de corazon y con gran confianza nuestra bendición apostó! ica. 

Vaticano, 21 abril 1972. 

PAULUS PP. VI 

/ 
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Iglesia 
_ Eapaiiola 

VIII Congreso Eucarístico Nacional 

PROGRAMA 
¡ 

Entre el 22 y 28 de mayo se va a celebrar en Valencia el VIII 
Congreso Eucarístico Nacio,nal. Las reuniones tendrán lugar en el 
Colegio del Patriarca, y durante los días del Congreso habrá adort
ción continua en diversos centros. Las sesiones de estudio .serán de 
carácter privado, y en el diálogo de las conferencias pastorales se 
presentará 'el resultado de los seminarios. 

El Congreso se inaugura el lunes, día 22, a las 8 de la tarde, en 
la catedral de Valencia, y estará presidido por el nuncio de Su San· 
tidad en España, monseñor Dadaglio. Las lecciones, que correrán a 
cargo de diversos obispos y teólogos, son las siguientes: 

Martes, día 23: "La Eucaristía, fuente y cima de toda evangeli· 
zación", por el cardenal Jean Danielou; "Sacerdocio común y sacer· 
docio ministerial en la celebración eucarística", por el doctor don Ra
món Arnau, director del Centro de J;stu.dios Teológicos de Valencia; 
"La Eucaristía en las comunidades cristianas", conferencia pastoral 
de monseñor Añoveros, obispo de Bilbao. 

Miércoles, día 24: "La Eucaristía, asamblea litúrgica del pueblo 
de Dios: purificación y salvación", por el padre Salvatore Marsilli, 
O. S. B., profesor de Liturgia en el l.nstituto Anselmiano de Romo; 
"La Eucaristía, sacrificio permanente", por el padre Emil io Sauros, 
O. P., profesor del Instituto Eontic;:io de los Padres Dominicos de Va· 
lencia ; "La pastoral del bautismo, la confirmación y la Eucaristía en 
el catecumenado parroquial", conferencia pastoral de monseñor Gor· 
cía Alonso, obispo de Albacete. 

Jueves, día 25: Conferencia teológica por el señor Michoel Scho· 
maus, profesor de la Universidad de Munich : "La Eucaristía cons
tituye la Iglesia peregrinante; "Eucaristía y compromiso en la cons· 
trucción del mundo", por el padre Juan Alfare, S. J ., profesor de lo 
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Universidad Gregoriana de Roma; .conferencio. pastoral de monseñor 
Ubeda obispo auxiliar de lbiz_a y administrador apostólico de Palma 
de Mdilorca : "La celebración doméstica de la Eucaristía y su dimen-

'" sión pastora . 

Viernes, día 26: ·Conferenci~ teológica por monseñor Briva, obis
po de Astorga : "La celebración de la Eucaristía y las confesiones 
cristianas"; "Predicación y celebración eucarística", por el padre Ro
quet profesor del Instituto Superior de Liturgia de París; "La unión 
con 

1

Dios y con el prójimo, fruto' de la Eucaristía", confe-rencia pas
toral de monseñor Suquía, obispo de Málaga. 

Sábado, día 27: "La_ celebración eucarística en el mundo secu
lariiado", por monseñor Palenzuela, obispo de Segovia; "La Euca
ristía, centro· de toda la liturgia", por el padre Luis Bouyer, profesor 
de Teología de la Un iversidad de Estrasburgo; "La ado,ración euca
rística en la vida de la comunidad cristiana", conferencia pastoral 
de monseñor González, arzobispo primado de Toledo. 

Durante el Congreso se concelebrarán diversas misas, se ordenarán 
sacerdotes y alguna religiosa hará la profesión de sus votos. 

399 



Defunciones 

Han muerto en el Señor : 

El 30 de abril en Roma D. EMILIO BELLON VI LLAR, nacido en 
Ubeda (Jaén) el 18 de Febrero de 1899, ordenado sacerdote en Jaén 
el 24 de septiembre de 1921. Durante el período de 1933 a 1942 fue 
di rector de la Casa del Consiliario y Consiliar io del Consejo Superior 
.de Jóvenes de A. C. De 1942 a 1947 fue Rector del Seminario de 
Jaén . Desde 1947 hasta 1968, fecha en que marchó a Roma, ejerció 
el cargo de Capel Ión de los Teresianas de Los Negrales. Bra Licencia-
do en Sagrada Teología . -

El 30 de abril D. ANGEL SANCHEZ CAMARA, nacido en Madrid 
el 2 de agosto de 1896 y ordenado sacerdote en Madrid el 21 de 
mayo de 1921 . Hasta su muerte desempeñó en la Diócesis los siguien
tes cargos: 

- Coadjutor auxiliar de Nuestra Señora de las Victor ias de Tetuán 
desde 192 1 a 1922. 
- Sacristán Mayor y colector de Nuestra Señora de los Angeles des-
de 1922 a 1924. . 
- Coadjutor de Nuestra Señora de los Angeles desde 1924 a 1926. 
- Ecónomo de Cercedilla desde 1926 a 1930. 
- Arcipreste de Valdemorillo desde 1930 a 1933 . 

Ecónomo de Ciempozuelos desde 1933 a 1936. 
Ecónomo del Purísimo Corazón de María desde 1939 a 1957. 

- Párroco del Purísimo Corazón de María desde 1957 a 1972. 

Fue también durante varios años Confesor del Seminario Conci· 
liar y Consiliar io de Antiguos Alumnos de San Eugenio y San Isidro. 
Era Doctor en Derecho Canónico. 

CONCEDELES, SE&OR, QUE ASI COMO HAN COMPARTIDO YA LA MUERTE DE 

JESUCRISTO COM PARTAN TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCION. 

Anuncio 
Se ofrecen tres confesonarios en muy buen estado. Ponersé al 

habla con el Póroco de Santo Domingo Sabio, Hermanos García No· 
blejas, 66. Tel. 407 70 97 . 
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Hoy, todo el mundo cuida los suelos como 
adorno o abrigo principal de las casas. 

SALINAS 
orientará a usted para colocar en cada 

caso, aislado o conjuntamente, 

SINTASOL - ALFOMBRAS, etc. 
es decir, lo que vaya mejor a 
su ºhogar, oficina, industria, etc. 

2/3 de siglo como especialista y un solo interés, 
el cliente, siempre serán su garantía de acierto. 

SALINAS 
CARRANZA, 5 Teléfono 257 09 03 (3 líneas) MADRID-10 

BANCO DE VIZCAYA 
/ 

Para personas .como usted 

(Autorizado por el Bancó de España con el núm. 7.398.) 



UIION DE ARTISTAS VIDRIEROS 
ARRECUBIETA y CIA., S. R. C. 

-Vidrieras artísticas rellstOIII 111 todos los estilos.-Decoraclón mu. 
ra~ religiosa. - VICECOLOR (V(. 
dr1era al Cemento). - MOSAIVI 
ORIOL. • 

(Mosaico por reflexión o a contraluz).-Artes de vidrio en ¡eneral para 
la decoración. 

Seis mtl tnstalactones efectuadas en todo el mundo 

Central y Talleres 
Delegaciones 

MADRID: Juan Ramón Jiménez, 10 
(entreplanta) - Teléfono 259 74 IS 

BARCELONA: Paseo de Gracia, 30 IR UN 
Uranzu, 10 apartado IS 
Teléfs. 611517 y 611689 

Teléfono 231 S4 1S 
BILBi'\O: PI. Uritarte, 3. T. 218086 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

La Institución de crédito y ahorro más 
antigua de España. Actúa bajo el protec

torado del Ministerio de Hacienda. 
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Reestructuración da los Vicarías Episcopales 

El continuo crecimiento demográfico de Madrid y su provincia y 
los grandes cambios socio-económicos y culturales que le acompañan, 
inciden de forma permanent e en la vida religiosa de la gran ciudad y 
de toda el Area Metropolitana y Zona Rural que la circunda. 

Como se indica en el amplio estud io de la d iv isión de la Archid ió
cesis (págs. 5-19), que se somet ió a consulta del presbiterio eiocesa
no por nuestra Delegac ión de Sociología Relig iosa, es necesaria una 
postura dinámica de continua rev isión de I as estructuras territoriales 
-entre otras- para facili tar fo más posible una renovada acción 
pastoral evangelizadora. 

Buena prueba de est a neces idad de periódica reestructuración te
rritorial son las sucesivas creaciones de parroquias, erección de Arci
prestazgos y Zonas e institución de las Vicarías Episcopales. Por De
creto de 30- 12-67 (B. O. 15-1 -68) se crearon fas cinco primeras Vi
carías Episcopales (4 en la Capi t al y una Rural) . En el B. O. de 1 de 
abril de 1969 apareció la división de fa Archidiócesis en ocho Vica
rías (6 en lo Capital , una Un iversitaria y una Rural). La reorganiza
ción de Vicarías decret ada en 11 de diciembre de 1970 (B. O. l -1 -71) 
y B. O. 1-2-71, distribuyó el territorio d iocesano también en ocho 
Vicarías Episcopales, pero con la característica de quedar la provin
cia antes Vicaría Ru ral incorporada radicalmente a los sectores 
urbanos y del Area . Con esta m ism.a fecha se promulgaron las nor
mas reguladoras ampl iando fas facultades jurisdiccionales y pastora
les que concedían a los V icarios Episcopales los Estatutos y Reglamen
tos de 15 de octubre de 1967 (B. O. 15-10-67). 

En el mismo estud io a rribo citado quedan señalados los criterios 
fu~damentoles que, a modo de grandes magnitudes sociológicos, han 
guiado la reflexión poro los siet e anteproyectos de nuevo división te
rritorial de (a Archidiócesis (o. c. págs. 20-2 ll 

401 



La activa colaboración de la base, sobre los siete proyectos ofre. 
cidos a su consideración y consulta, se ha manifestado en muy diversos 
y enriquecedoras propuestas. Se han tenido todas muy en cuenta y se 
ha hecho lo posible para que queden incorporadas en la nueva divi. 
sión de la Archidiócesis ·que hoy se publica. Hay que hacer constar 
sin embargo, que dada su multiplicidad y diversidad no se ha podi~ 
conseguir que queden atendidas todas las sugerencias presentadas y 
que la reordenación geográfica de las Vic'arías Episcopales que se in
serta en el Anexo del Decreto de reestructuración tiene algunos inevi
tables imperfecciones, aunque pueda considerarse válida para un tiem. 
po de cinco años. 

Confiadamente esperamos en el Señor que, las Vicarías Episcopa . 
. les en su nueva estructura territorial, gobernadas con solicitud por 
sus Obispos y Vicarios y atendidas por los Delegados, Arciprestes, 
Clero y fieles, contribuirán, dentro de la unidad de la Archidiócesis 
a la grcin tarea evangelizadora del Pueblo de Dios de Madrid-Alcalá'. 

DECRETO 

Con el fin de atender mejor a las exigencias de la acción pastoral 
evangelizadora de nuestra Archidiócesis, que aconsejan seguir lo lí
nea de continua adaptación de las estructuras territoriales, iniciada 
eficazmente con la primera creación de Vicarías Episcopales (B. O. 
15- 10-67) y post er iores reordenaciones geográficas de las mismas; a 
tenor de las disposiciones del Concilio Vaticano 11 y del Motu proprio 
" Ecclesiae Sonetee"; y teniendo en cuenta los estudios y deliberacio· 
nes de los Organismos competentes del Arzobispado y la consulta he
cha al presbiterio diocesano, decr etamos la reestructuración territo· 
riel de las nueve Vicarías Episcopales en la . forma siguiente: 

Artículo 1 .º - 1 ) 

2) 

3) 
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Las nueve Vicarías Episcopales en que queda dis· 
tribuída la Archidiócesis, todas son territoriales. 

Cada una de ellas compren<ile un sector urbano, 
otro del Area Metropolitana y un tercero Rural. 

El territorio de cada Vicaría está delimitado por 
los territorios actuales de cada una de los Parro· 
quías que la componen, relacionadas en el anexo 
que se publica a continuación del presente De· 
creto. 



Artículo 2.º - Las Vicarías Episcopales se denominan: 

1.• 
11.. 

111. • 
IV.ª 

NORTE. 
NORDESTE. 
ESTE. 
SURESTE. 

v.• 
VI.ª 
VI l.• 
IX.• 

SUR. 
SUROESTE. 
EXTREMADURA. 
NOROESTE. 

Artículo 3,º - Este Decreto de Ordenación de las Vicarías Episcopa
les, según su nueva estructuración territorial, entrará 
en vigor coincidiendo con la designación de los Obis
pos A1:Jxiliares que estarán ql frente de ' las mismas. 
Hasta tanto permanecen vigentes las actuales Vica
rías Episcopales y todas las disposiciones que regulan 
su funcionamiento . 

Dado en Madrid, a treinta de mayo de mil novecientos setenta 
y dos. 

t Vicente Enrique y Tarancón, 

Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de . S. E. Rvdma . 
Antonia García del Cueta 

Canciller Secretario 
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VICAIUA PRIMERA - N O R T E 
LIMITES 

A. SECTOR URBANO 

Entrando en los límites de Madrid por las vías del ferrocarr il Ma. 
drid-Burgos - Avda . de Burgos - Nudo de Fuencarral - Avda. del Ge
neralísimo - Plaza de Castilla - Avda . del Generalísimo _ Paseo de lo 
Castellana - Plaza del Dr. Marañón - Calle de María de Molino . Ave
nida de América - Carretera Nacional 11 Madrid-Barcelona hasta los 
1 ímites de . Madrid. 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

Municipios de : 

San Sebastián de los Reyes. 
Alcobendas. 
Paracuellos del Jarama. 

C. SECTOR RURAL 

Comprende los actuales Arciprestazgos de : 

- Loyola . - El Molar. 
- Montejo de la Sierra. - Torrelaguna. 
- Buitrago. Algete. 

VICARIA 1 
PARROQUIAS 

A. SECTOR URBANO 

Asunción de Nuestra Señora. 
Jesús de Nazaret. 
Nuestra Señora de ·la Araucana. 
Nuestra Señora del Faro. · 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Nuestra Señora de la Guía . 
Nuestra Señora de Loreto. 
Nuestra Señora de la Luz. 
Nuestra Señora de Nazaret. 
Nuestra Señora del Sagrado Co
razón . 
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Nuestra Se'ñora del Santísimo 
Sacramento. 

Nuestra Señora del T rónsito. 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Sagrados Corazones. 
San Agustín. 
San Anselmo. 
San Antonio María Claret. 
San Dámaso. 
San Fernando. 
San Gabriel de la Dolorosa. 



Santa Cecilia . 
Santa Gema. 

San Isidoro. 
Son Jacinto. 
Son Jorge. 
Son Juan Bautista. 

Santa Juliana de Falconeri. 
Santd María del Bosque (Mo-

Son Juan de Ribero . 
Son Martín de Parres. 
Son Metías, de Hortaleza. 
Son Miguel Arcángel, de Cha
mortín. 
Son Miguel de los Santos. 
Son Pablo de la Cruz. 

noteras) . 
Santa María Magdalena. 
Santa María del Pinar. 
Santa Matilde . 
Santa Paula . 
Santa Rosalía (Canillas) . 
Santísimo Redentor. 
Virgen del Castillo. Son Pedro Apóstol, de Barajas. 

Son Pedro Claver. 
Santo Catalina de Alejandría . 

Virgen de los Milagros (Horta
leza). 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

PARROQUIAS 

San Pedro Apóstol, de Alcobendas. 
Son Lesmes, de Alcobendas. 
Nuestra Señora de Valvanera, de San Sebastián de los Reyes. 
Son Sebostián Mártir, de San Sebastián de los Reyes. 
San Servando, de San Sebastián de los Reyes. 
San Vicente Mártir, de Peracuellos del Jarama. 
Belvis del Jorama. 

C. . SECTOR RURAL 

ARCIPRESTAZGO DE LOZOYA 

Alameda del Valle. 
Canencia de la Sierra. 
El Cuodrón. 
Garganta de los Montes. 
Gargant illa de Lozoya. 

Loyoza. 
Oteruelo del Valle. 
Pinillo de Buitrago. 
Pinillo del Valle. 
Rasca fría . 

ARCIPRESTAZGO DE BUITRAGO 

La Acebeda. 
Aoslos. 
Braojos de lo Sierra. 
Buitrogo de Lozoya . 
Cincovillos 
Gondullas · 
Gascones: 
Horcajo de lo Sierra 
Lozoyuela. · 
Moda reos. 

Man jirón. 
Navarredonda de la Sierra. 
Navas de Buitrago. 
Piñuecar. 
Robregordo . . 
San Mamés. 
La Serna del Monte. 
Sqmosierra. 
Villoviejo del Lozoya. 
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ARCIPRESTAZGO DE MONTEJO DE LA SIERRA 

El Atazar. 
Berzosa. 
El Berrueco. 
Cervecera de Buitrago. 
La Hiruela . 
Horcajuelo. 

Montejo de la Sierra. 
Prádena del Rincón. 
Puebla de la Sierra. 
Robledillo de la Jara . 
Serrada de la .Fuente 
Siete iglesias. 

ARCIPRESTAZGO DE EL MOLAR 

Cabanillas de la Sierra . 
La Cabrera . 
El Espartal. 
El Molar · 

Pedrezuela. 
San Agustín de Guadalix. 
El Vellón. 
Venturada. 

ARCIPRESTAZGO DE TORRE LAGUNA 

Patones. 
Redueña . 
Talamanca del Jarama. 
T orrelaguna. 

T orremocha del Jarama. 

Valdepiélagos. 

Valdetorres de Jarama. 

Alalpardo. 
Algete. 
Cobeña. 

ARCIPRESTAZGO DE ALGETE 

Fresno de Torote . 

Fuente el Saz 
Ribo tejada. 
Serracines. 
Valdeolmos. 

VICARIA SECUNDA - NORDESTE 

A. SECTOR URBANO · 

Entran en los límites de Madrid por carretera Nacional 11 de Ma
drid-Barcelona - Avda . de América - María de Molino - Plazo del 
Dr. Marañón - Paseo de la Castellana - Paseo de Calvo Sotelo · Plaza 
de Cibeles - Calle de Alcalá _ O'Donell - Prolongación de O'Do
nell - Autopista de O'Donell hasta el límite de Madrid por Coslado. 
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B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

Municipio : 
Torrejón de Ardoz. 

C. SECTOR RURAL 

Comprende los actuales Arciprestazgos de : 

- Torrejón de Ardoz. 
- Alcalá de Hena res. 

VICARIA 11 

PARROQUIAS 

A. SECTOR URBANO 

Beoto Alfonso de Orozco. 
Concepción de Nuestro Señora. 
Concepción de Nuestra Señora, 

de Pueblo Nuevo. 
Cristo Sacerdote. 
Doce Apóstoles. 
Encarnación del Señor. 
Espíritu Santo. 
Jesús Obrero. 
Nuestra Madre del Dolor. 
Nuestra Señora del Comino. 
Nuestra Señora, de Covodonga. 
Nuestra Señora del Henar. 
Nuestra Señora del Pilar. 
Nuestra Señora del Recuerdo. 

Son Bonifacio. 
San Cristóbal. 
San Emilio. 
Son Francisco de Borja. 
Son Genoro. 
Son I reneo. 
San Joaquín. 
Son Juan Evangelista. 
San Manuel y Son Benito. 
San Pascual Bailón. 
Son Patricio. 
San Romuoldo. 
Santa Engrocio. 
Santo Florentino. 
Santa Moría lo Blanco. 

Nuestra Señora del Rosario de ' Santo Moría del Monte Corme-
Fátima. 

Nuestra Señora del Rosario de 
Filipinas. 

Nuestra Señora de Sonsoles. 
Sagrada Familia. 
San Alejandro, Papo y mártir. 
Son Antonio y San Pedro de Al-

cántara. 
Son Bias. 

lo. 
Santa Mónica. 
Santos Perpetuo y Felicidad. 
Santísimo Trinidad. 
Santísimo Cristo de la Esperan

zo. 
Santísimo Cristo de lo Salud. 
Santísimo Cris~ del Amparo. 
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Santo Domingo Savia. 

Santo Domingo de Silos. 

Santo Tomás Apóstol . 

Santos Felipe y Santiago. 

Virgen de la Candelaria . 

Virgen del Coro. · 

Virgen de Lluch . 
Virgen del Mar. 
Virgen de la Oliva. 
Virgen Peregrina . · 

Virgen de la Providencia y San 
Cayetano. 

Virgen del Trabajo. 

B. y C. SECTOR AREA METROPOLITANA Y RURAL 

ARCIPRESTAZGO DE ALCALA DE HENARES 

San Juan Evangelista de Torre
jón de Ardoz . 

Nuestra Señora tlel Rosario de 
Torrejón de Ardoz. 

San Isidra de Torrejón de Ardoz. 
Ajalvir. 
Daganzo. 
Loeches. · 

ARCIPRESTAZGO DE ALCALA DE H_ENARES 

San Bartolomé, de Alcalá de 
Henares. 

San Diego, de Alcalá de Hena
res. 

Son Francisco de Asís, de Alca- . 
lá de Henares. 

Son Isidro Labrador, de Alcalá 
de Henares. 
Son Juan de Avilo, de Alcalá de 

Henares. 
Son Pedro, de Alcalá de Hena
res. 

San Vidal, de Alcalá de Hena
res. 

Santo Moría, de Alcalá de He
nares. 

Santiago el Mayor, de Alcalá 
de Henares. 

Santo Angel, de Alcalá de He-
nares. 

Comarma de Esteruelas. 

Meco. 
Valdeavero. 

VICARIA TERCERA- E S T E 

LIMITES 

A. SECTOR URBANO 

Entran en el término municipal de Madrid por Coslada - Autopis· 
to de O'Donell - Prolongación de O'Donell - Calle de O'Donell - Calle 
de Alcalá _ Plaza de Cibeles - Calle de Alcalá - Cedaceros - Carretero 
de Son Jerónimo - Calle de lo Cruz - Plazo de Jac into Benavente - Ca· 
lle de Atocho - Plazo del Emperador Carlos V - Paseo de lo Infanta 
Isabel - Poseo de Reino Cristino - Avda. del Mediterráneo - Carretero 
Nacional 111 Madrid - Valencia hasta el término de Madrid. 
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B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

Municipios de : 
Coslada. 
San Fernando de · Hena
res. 

Mejora del Campo. 
Velillo de San Antonio. 
Ribas del Jarama. 

C. SECTOR RURAL 

Comprende el act1..1al Arciprestazgo de : 

- Torres de la Alameda . 

VICARIA 111 

.PARROQUIAS 

· A. SECTOR URBANO 

El Salvador y San Nicolás. 
Jesús de Medinaceli. 
Maternidad de la Vigen . 
Natividad de Nuestra Señora. 
Nuestro Señora de Belén . 
Nuestro Señora de la Esperanza. 
Nuestro Señora de la Estrella . 
Nuestro Señora de Gracia. 
Nuestro Señora de la Merced. 
Nuestro Señora de la Montaña. 
Nuestro Señora de Moratalaz. 
Nuestro Señora Reina del Cielo. 
Presentación .de Nuestra Señora. 
Son Cosimiro. 
Son Estonislao de Kostka . 

San Jerónimo el Real . 
San Roberto Belarmino. 
San Sebastián. 
San Valentín, de Vicálvaro. 
San Vicente Ferrer. 
Santa Ana. 
Santa Catalina de Siena. 
Santa María la Antigua, de Vi-

cálvaro. 
Santa María del Buen Aire. 
Santa María del Pilar. 
Santísimo Sacramento. 
Santísimo Cristo de la Guía. 
Santo Domingo del Val. 
Visitación de Nuestra Señora. 

B. SECTOR AREA . METROPOLITANA 

PARROQUIAS 

Santa María de los Angeles, de 
Cosloda. 

Son Pedro y San Pablo, de Cos
loda. 

Purificación de Nuestra Señora, 
de San Fernando de Henares. 

Mejorada del Campo. 
Velilla de San Antonio. 
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C. SECTOR RURAL 

ARCIPRESTAZGO DE TORRES DE LA ALAMEDA 

Anchuelo. 
Corpa. 
Los Hueros. 
Nuevos Baztan . 
Olmeda de las Fuentes. 

Pezuelo de las Torres. 

Pozuelo del Rey. 
Santorcaz. 
Los Santos de la Humoso. 
Torres de la Alameda. 
Valverde de Alcalá. 
Villalvilla . 

VICARIA CUARTA - SURESTE 

LIMITES 

A. SECTOR URBANO 

Entran en el casco urbano por la carretera nacional 111 Madrid
Valencia - Avda . del Mediterráneo - Paseo Reina Victo·ria - Paseo In
fanta Isabel - Plaza del Emperador Carlos V - Vías del Ferrocarril Ma
drid-Alicante - Río Manzanares (aguas abajo) hasta el término de 
Madrid . 

B. y C. SECTOR AREA METROPOLITANA Y RURAL 

Comprenden los actuales Arci
prestazgos de: 

- Arganda del Rey. 
- Chinchón . 

Villarejo de Salva
nes. 

VICARIA IV 

PARROQUIAS 

A. SECTOR URBANO 

Buen Pastor. 
Dulce Nombre de María. 
María Mediadora. 
María Reina. 
Nuestra Señora de los Atamos. 
Nuestra Señora de Atocha. 
Nuestra Señora de la Aurora . 

Nuestra Señora del Consuelo. 

Nuestra Señora del Coromoto. 
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Nuestra Señora de la Misericor-
dia . 

Nuestra Señora de la Paz. 
Nuestra Señora de la Peña. 
Nuestra Señora de la Piedad. 
Nuestra Señora del Puig. 

Nuestra Señora del Valle. 

Patrocinio de San José. 
San Alberto Magno. 



Son Ambrosio. 
Son Bernabé. 
Son Buenaventura. 
Son Carlos Borromeo. 

Son Diego. 
Son E1,1logio. 

San Felipe Neri. 
San Fidel. 
San Francisco de Asís. 
San Francisco de Paula . 
San José de Calasanz. 
San\ Juan de Dios. 

ARICIPRESTAZGO DE ARGANDA DEL REY 

Ambite. 
Son Juan Bautista de Arganda. 
Son Gabriel de Puente de Ar-

ganda. 
Campo Real. 
Corabaña. 
Morato de Tajuña. , 
Orusco de Tajuña. 
Peroles de Tajuña. 
Rivas-Vaciamadrid: 
Tielmes de Tajuña. 
Voldilecha. 
Villar del Olmo. 
Son Pablo. 

-San Pedro Advincula . 
San Pedro Regalado. 
San Raimundo de Peñafort. 
San Ramón. 
San Timoteo. 
Santa Eulalia de Mérida. 
Santa Irene. 
Santa María del Pozo. 
Santa Marta. 
Santo Angel de la Guardia. 
Santo Domingo de la Calzada . 
Santo Tomás de Villanueva. 
Santos Cosme y Damián . 
Virgen de Nuria . 

B. y C. SECTOR AREA METROPOLITANA Y RURAL 

ARCIPRESTAZGO DE CHINCHON 

Belmonte del Tajo. 
Colmenar de Oreja . 
Chinchón. 

Valdelaguna. 

Villaconejos. 

ARCIPRESTAZGO DE VILLAREJO DE SALVANES 

Brea de ·rajo. 
Estremera de Tajo. 
Fuentidueña de Ta jo. 

Valdaracete . 
Villamanrique de Tajo. 
Villarejo de Salvanés. 
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VICARIA QUINTA-SU R 

LIMITES 

A. SECTOR URBANO 

Entran en el casco urbano por el río Manzanares (aguas arribo) 
Vías del Ferrocarril Alicante-Madrid · - Plaza del Emperador Carlos 
V - Calle de Atocha - Plaza de Antón Martín - Calle Magdalena_ Pla
za de Tirso de Moli no - Calle de Toledo - Puente de Toledo - Río Man
zanares (aguas ab:i jo) - Puente de los Héroes del Alcázar de Tole
do - Paseo de Santa María de la Cabeza - Plaza Fernández Ladre
da - Carretera Naciona l 401 Madrid-Toledo, hasta los límites de 
Madrid ( 1 ). 

( l) Los límites del Dis trito Centro sólo son indicativo& de los límite, de las 
Parroquias de l Arciprestazgo de Son Lorenzo . 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

Municipios de : 

Perales del Río. 
Getafe. 

Pinto. 
Parla. 

C: SECTOR RURAL 

Comprende los actuales Arciprestazgos de : 

- Valdemoro. Aran juez. 

VICARI V 

PARROQUIAS 

A. SECTOR URBANO 

Beata María Ana de Jesús. 
Cristo Rey. 
María Auxiliadora . 
María Madre del Amor Hermo-

so. 
María Morís Stella . 
Ntra Sra. de las Angustias. 
Ntra. Sra. de las Delicias. 
Ntra Sra. de los Desamparados. 
Ntra Sra. de Europa . 
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Ntra .. Sra . de la Fuencislo. 
Ntra . Sra. del Pino. 

_ Ntra . Sra . del Rocío. 
Ntra . Sra. de la Soledad. 
Preciosísima Sangre. 
Purís imo Corazón de María. 
Sagrado Corazón de Jesús de 

Usera. 
San Andrés de Villaverde . . 
San Bartolomé 



San Basilio el Grande. 
Son Camilo de Lel I is . 
Son · Clemente Romano. 
Son Esteban Promárti r. · 

Son Félix. 
Son Fermín. 
Son Francisco Solqno. 

Son Jaime. 
Son Juan de Avila. 

Son León Magno. 
Son Lucas. 
Son Lorenzo. 

San Mateo. 
San Millón y San Cayetano. 
San Pedro Nolasco. 
San Simón y San Judas. 
Santa Bibiana . 
Sahta Inés. 
Santo Cristo del Olivar. 
Santos Inocentes. 
Transfiguración del Señor. 
Virgen de la Caridad del Cobre . 
Virgen de la Fuensanta . 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

PARROQUIAS 

Ntra. Sra. de Fátima, de Getafe. 
Son Eugenio, de Getafe. 
Son Rafael, de Getafe. 
San Sebasti6n, de Getafe. 
Sta. María de los Angeles, de 

Getafe. 

Sta. María Magdalena, de Ge
tafe. 

Sta. Margarita, de Getafe. 
Stas. Justo y Pastor, de Perales 

del Río. 
Parla. 
Pinto. 

C. SECTOR RURAL 

ARCIPRESTAZGO DE ARANJUEZ 

Algodar. 

Ntra. Sra. de las Angustias, de 
Aron juez. 

San Antonio, de Aranjuez. 

San Pascual, de Amnjuez. 

ARCIPRESTAZGO DE VALDEMORO 

Ciempozuelos. 

Son Martín de la Veg·a. 

Titulcia . 

Val demoro. 
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VICARIA SEXTA-SUROESTE 
LIMITES 

A. SECTOR URBANO 

Entran en ,Madrid por la carretera Nacional 401 Madrid-Tole
do - Paseo de Sta. María de la Cabeza - Puente de Héroes del Alcá
zar - Río Manzanares (aguas arriba) hasta pasar el Pontón de Son 
Isidro - Calle de San Conrado - Paseo de la Ermita del Santo . Vía 
Carpetana, líneas hasta el punto en que se unen las Calles Luisa Mu. 
riel con el camino del Hospital Militar - Camino del Hospital Mil i
tar _ Camino de Caño Ro to - Duquesa de Pastrana - Línea perpendi
cular a la Calle de Duquesa de Parcent hasta las tapias del Hospital 
Militar Gómez Ulla - Tapias del Hospital Militar - Vereda del Solda
do - Avda . de los Poblados, hasta la Cárcel Provincial - Desde allí en 
dirección Oeste, por encima de la Colonia de Aviación hasta alcanzar 
la Calle del General Millón Astray - Carretera al Barrio de la Fortu
na, hasta los límites de Madrid. 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

Municipios de: Leganés y 

Fuenlabrada. 

C. SECTOR RURAL 

Comprende el actual Arciprestazgo de : 
Griñón . 

A. 

Acensión del Señor. 
Coronación de Ntra. Sra. 
Crucifixión del Señor. 
Epifanía del Señor. 
Ntra. Sra. de Africa . 
Ntra . Sra. del Aire. 
Ntra. Sra. del Sagrario. 
Purifícación de Ntra . Sra . 
Resurrección del Señor. 
San Beda. 
San Benito. 
San Florencia. 
San Fulgencio. 
San Isidro. 
San José Obrero. 
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VICARIA VI 
SECTOR URBANO 

San Miguel de Carabanchel. 
San Pedro Apóstol de Carabon

chel. 
San Roque y Sta. María Micae-

la . 
San Sebastián de Carabanchel. 
San Vicente de Paúl. 
Sta . Casilda. 
Sta. Catalina Labouré. 
Sta. Luisa Marillac. 
Sta. María, Madre de la Iglesia. 
Sta. Rosa de Lima. 
Virgen de las Gracias. 
Virgen de los Remedios. 



B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

PARROQUIAS 

El Salvador, de Leganés. 
Ntro. Sra. de Butarque, de Le-

gonés. 
Ntro. Sra. de la Salud, de Lego-

nés. 

San Elodio, de Leganés. 
Son Fortunoto, de Legonés. 
Son Nicosio, de Legonés. 
Son Pío V, de Legonés. 
Fuenlobrodo. 

C. SECTOR RURAL 

ARCIPRESTAZGO DE GRI !\ION 

Arroyomol inos. 
Botres. 
Cosorrubuelos. 
Cubos de IÓ Sogro. 
Griñón. 

Humanes de Madrid . 
Moraleja de Enmedio. 
Serronillos del Valle. 
Torrejón de lo Calzado. 
Torrejón de Velosco. 

VICARIA SEPTIMA - EXTREMADURA 

LIMITES 

A. SECTOR URBANO 

Entra en el límite de Madrid por lo carretero de Pozuelo o lo Coso 
de Campo - Coso de Campo - Puente del Rey - Poseo de Onésimo Re
dondo - Plazo de España - Calle de Boilén - Calle Mayor - Plazo Ma
yor. Plaza de Tirso de Molino - Galle de Toledo - Puente de Toledo -
Río Manzanares (aguas arriba) - Pontón de Son Isidro - Calle de Son 
Conrado - Paseo de Ermita del Santo - Vía Carpetano - Líneo hasta 
el punto en que se unen lo Calle de Luisa Muriel con el comino del 
Hospital Militar - Com ino del Hospital Militar - Comino de Coño Roto
Colle de Duquesa de Porvente - Líneo perpendicular o la Calle Du
quesa de Parcent hasta los tapias del Hospital Militar Gómez Ullo -
Tapias del Hospital Militar - Vereda del Soldado - Avda. de los Po
blados, hasta lo cárcel Provincial. Desde oll í en dlrección Oeste por 
encima de lo Colonia de Aviación hasta lo calle de Millón Astroy -
Carretera del Barrio de lo Fortuno hasta los límites de Madrid ( 1) . 

11) Los limites en e l Distrito Centro sólo con indicativos d e los actuales límites de 
las Parroquias del Arcipr estazgo de San Pedro el R eal. 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

Municipios de : 
Alcorcón. 
Villovicioso de Odón. 

Boadilla del Monte. 
Brunete. 
Villonuevo de la Cañada. 
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C. SECTOR RURAL ·. 

Comprende los actuales Arci
prestazgos de : 

Naval carnero. 
San Martín de Vol
deiglesias. 

VICARIA VII 

A. SECTOR URBANO 

Jesús y María . 
Ntra. Sra, del Buen Consejo. 
Ntra . Sra . de las Escuelas Pías. 
_Ntar . Srs. de Lourdes y San Jus-
- tino. 
Ntra . Sra. del Pilar. 
Ntra. Sra . del Rosario. 
San Alfonso María de Ligorio. 
San Antonio María Zacearía . 
San Bernardo. 
San Braulio. 
San Gerardo María Mayela . 
San Hermenegildo. 
San Juan Bautista de La Salle . 
San Juan Sosco. 
San Juan Nepomuceno. 
San Leandro. 

San Leopolda. 
San Pedro e! Real. 
Sta. Beatriz . 

Sta . Clara . 
Sta . Cristina. 
Sta. María de la Cabeza. 
Sta. María la Real de la Almu

dena. 
Sta . María del Paular. 
Sta . Margarita María de Alaco-

que. 
Stas. Justa y Rufina. 

Santísima Virgen de la Cabezo. 

Santísimo Cristo del Amor. 
Sto. Domingo de Guzmán. 
Virgen de los Llanos. 
Virgen del Puerto. 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

PARROQUIAS 

San Juan de Mata, de Alcorcón . 
San Saturnino, de Alcorcón . 
Sta. María la Blanca, de Alcor-

cón. 
San Cristóbal Mártir, de Boadi

lla del Monte Brunete. 
Villariueva de la Calzada. 
Asunción de Ntra . Sra., de Mós

tole_~. 
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Ntra . Sra. de la Esperanzo, de 
Móstoles. 

Divino Pastor, de Móstoles. 

Ntra. Sra . de las Ermitas, de 
Móstoles. 

Santiago Apóstol, de Villavicio· 
so de Odón. 



C. SECTOR RURAL 

ARCIPRESTAZGO DE NAVALCANERO 

El Alomo. 
Aldea de Fresno. 
Navolcarnero. 
Sevilla lo Nueva. 

Villa del Prado. 
Vil lamarto . 
Villomontillo . 
Villonueva de Peroles. 

ARCIPRESTAZGO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 

Cadalso de los Vidrios. 
Cenicientos. 
Colmenar del Arroyo. 
Chapinería. 

Novas del Rey. 
Peloyos de lo Presa. 
Rozos de Puerto Real . 
Son Martín de Voldeiglesas. 

VICARIA OCTAVA - OESTE 

LIMITES 

A. SECTOR URBANO 

Entran en el límite de Madrid por lo Carretero de Pozuelo o lo 
Caso de Campo , Coso de Campo - Puente del Rey - Poseo de Oné
simo Redondo - Plazo de España - (:elle de Boilén - Calle Mayor -
Plazo Mayor - Plazo de Tirso de Molino - Calle Magdalena - Plozq 
Antón Martín - Plazo Jacinto Benovente - Calle de la Crut. - Ca
rrera de Son Jerónimo - Calle de Cedaceros - Calle de Alcalá - Pla
za de Cibeles - Poseo de Calvo Sotelo - Plazo de Colón - Poseo de 
la Castellano - Calle de Roimundo Fernóndez Villoverde - Avda. de 
Reino Victoria - Avda. de lo Moncloo - Avda. de Juan XXI 11 - Isaac 
Perol - Arco de lo Victoria - Avda. de Séneca - Puente de Castillo -
Río Manzanares (aguas arribo) hasta los tapias de El Pardo y, · por 
ellas, hasta el límite de Madrid (l). 

U) Los limites del Distrito Cent ro sólo son indicativos de los límites de las Pa
rroquias del Arcipr estazgo de San Ginés. 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

Municipios de : 

Mojadohondo. 
Villanueva del Pardillo. 

Las Rozas. 
Las Motos. 
Pozuelo de Alarcón. 
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C. SECTOR RURAL 

Comprende los actuales Arci
prestazgos de: 

- Valdemorillo. 
San Lorenzo de El 
Escorial . 

- . Robledo de Chavela. 
Collado Mediana. 

- Collado Villalba. 

V I C A R I A VIII 

A SECTOR URBANO 

\ 
Asunción de Ntra. ?ra ., de 

Aravaca . 
Cristo Rey de Argüelles. 
Divina Pastora. 
1 nmaculada Concepción, de El 

Pardo. 
Inmaculado Corazón de María . 
La . Milagrosa. 
Ntra. Sra. de los Angeles. 
Ntra. Sra. del Carmen, de El 
Plantío. 
Ntra . Sra . del Carmen y San 

Luis. 
Ntra. Sra . de los Dolores. 
Ntra. Sra. de Estibaliz. 
Ntra. Sra . del Perpetuo Socorro. 
Ntra. Sra. del Prado. 
San Antonio de la Florida. 
San Aurel io. 
San Bruno. 
San Cristóbal y San Rafael . 
San Fermín de los Navarros. 
San Ginés. 
San l ldefonso. 
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San José. 
San Juan Crisóstomo. 
San juan de la Cruz. 
San Marcos. 
San Martín . 
San Pío, X. 
San Ricardo. 
Sta. Bárbara. 
Sta. Cruz. 
Sta. Elena . 
St'a . Feliciana. 
Sta. Rita. 
Sta. Sabina . 
Sta. Teresa de Jesús y San José. 
Sta . Teresa y Sta. Isabel. 
Santiago y San Juan Bautista. 
Santiago el Mayor y Ntra. Sra. 

de las Cruces. 
Santísimo Corpus Christi . 
Santísimo ~risto de la Victoria. 
Sto Niño del Cebú de Felipinos. 

'-, • I 

Stos. Justo y Pastor. -
Sto. T oribio de Mogrovejo. 



B. SECTOR AREA METROPOLITANA 

PARROQUIAS 

Villanueva del Pardillo. Asunción de Ntra . Sra., de Po-
zuelo de Alarcón. 

Ntra. Sra. del Carmen, de Po- • 
zuela de Alarcón: 

Sta. Catalina, Virgen y Mártir, 
de Majadahonda. 

· San José, de las Matas. 
Sta. María Magdalena, de Hu

mero. 
San Miguel Arcángel, de las Ro

zas. 

C. SECTOR RURAL 

ARCIPRESTAZGO DE COLLADO MEDIANO 

Becerril de la Sierra . 
Cercedo. 
Cercedilla. 
Collado Mediano. 
Guadorrama. 

Matalpino. 
Los Molinos. 
Moral zarzal. 
Navacerrada. 
Navacerrada, Puerto. 

ARCIPRESTAZGO DE VILLALBA 

Alpedrete . 
Colmendrejo. 
Collado Villalba. 
Collado Villalba-Estoción . 
Golapagar. 

Hoyo de Manzanares. 
Los Negrales. 
T orrelodones. 
Torrelodones-Estación. 

ARCIPRESTAZGO DE, ROBLEDO DE CHAVELA 

Sta. María de la Alameda. Navalespino. 
Los Pajares. 
Peralejo. 

Sta. María de la Alameda (esta
ción). 

Robledo de Chavela . 
Robledondo. 

Valdemaqueda. 
Zarzal e jo. 

ARCIPRESTAZGO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. 
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ARCIPRESTAZGO DE VALDEMORILLO 

Fresnedilla de la Oliva . 
Navalagamel la. 

Quijorna . 
Valdemorillo . 

VICARIA NOVENA - NORDESTE 

LIMITES 

A · SECTOR URBANO 

-Entran en los límites de Madrid por los vías del ferrocarril Ma-
drid-Burgos - Avda . de Burgos - Nudo de Fuencarral - Avda. del Ge
neralísimo - Plaza de Castilla - Avda . del Generalísimo - Paseo de 
la Castellana - Calle de Raimundo Fernández VWlaverde - Avda. Rei
n.a Victoria - Avda . de la Moncloa - Avda . de Juan XX I 11 - Isaac 
Peral _ Plaza de Cristo Rey - Arco de la Victoria - Avda. de Séneca -
Río Marizanares (aguas arriba) hasta las tapias de El Pardo - Tapias 
de El Prdo hasta el límite de Madrid . 

B. SECTOR AREA METROPOLITANA Y SECTOR RURAL 

Comprende el actut:11 Arcipres
tagzo de : Colmenar Viejo. 

VICARIA IX 

A SECTOR URBANO 

Hispanoamericana de la Merced . 
María Inmaculada y Beata Vi-

centa María . 
Ntra. Sra. de Altagraéia. 

Ntra. Sra . de Aranzazu. 

Ntra . Sra. de Begoña. 

Ntra. Sra. del Castañar. 

Ntra. Sra. de las Cruces. 
Ntra. Sra. del Espino. 
Ntra. Sra. de Luján. 
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Ntra . Sra . de Madrid. 
Ntra . Sra·. de las Nieves. 
Ntra . Sra . de los Reyes. 

Ntra . Sra . de la Vega. 
Ntra . Sra . de las . Victorias. 

San Antonio de Cuatro Caminos. 
San Atanasia. 
San Eduardo. 
San Eloy. 
San Enrique . 



Son Federico. 
Son Francisco Javier. 
Son Francisco de Sales. 
Son Gabriel Arcángel. 
Son Germán. 
Son Ignacio de Loyola. 
Son Juan María Vianney. 
Son Julián. 
Son Luis Gonzaga. 
Son Miguel de Fuencarral. 

San Pantaleón. 
San Rafael Arcáng~I. 
San Víctor. 
Sta. Lucía . 
Sta. María en el Cenáculo. 
Sta. María la Mayor. 
Sta. María Micaela . 
Sta. María del Val. 
Sto. Cristo de la Misericordia 
Sto. Tomás de Aquino. 

B. y C. SECTOR AREA METROPOLITANA Y RURAL 
, 

ARCIPRESTAZGO DE COLMENAR VIEJO 

El Bocio. 
Bustarviejo. 
Colmenar Viejo. 
Guodalix de la Sierra. 
Manzanares El Real. 

Miraflores de la Sierra. 
Navalafuente . 
Soto del Real. 
Valdemanco. 



JORNADA DE ORACION POR EL TRAFICO 
{ 18 de Junio) 

El tráfico por carretera es cada día más intenso. Miles y miles 
de conductores pasan muchas horas en las carreteras cumpliendo su 
aportación laboral para el desarrollo de la soc iedad o buscando en 
el viaje la distración o el esparc imiento que su trabajo ordinario les 
impide conseguir en la ciudad. 

Es éste un hecho humano que va teniendo de día en día mayor 
importancia y que conviene ordenar humana y aún cr istianamente 
en beneficio de todos. 

Con esta finalidad -humana y cristiana, al propio tiempo- sur
gió hace algunos afias el llamado "Apostolado de la Carretera" y po
demos dar testimonio de la entrega inteligente y abnegada de algu
nos sacerdotes de la diócesis a esta forma de apostolado que ha con
seguido, orientado por el Secretariado Nacional que funciona en lo 
Comisión Episcopal de Migración, crear un clima apropiado poro ins
tituir la JORNADA DE ORACION POR EL TRAFICO y para prestar 
a los conductores, en part icular' a los que se han de ganar la vida 
con el transporte -los camioneros, principalmente- los atencio
nes humanas y espirituales que necesitan y que ellos agradecen ex
traordinariamente . 

La Jornada de oración por el tráfico que va 0 celebrarse este año 
el domingo, día 18 de Junio tiene un lema sugestivo e interesante : 
LUZ VERDE A LA CORDIALIDAD. Lema que tiene, al parecer, uno 
vertiente puramente humano pero que exige una disposición de áni
mo y una firmeza de voluntad' que· difícilmente se pueden conseguir 
habitualmente sin el recurso a la oración y sin la ayuda del Señor. 

Es comprensible que los conductores que han de hacer trayectos 
largos y penosos y que, teniendo el transporte como ocupación nor
mal poro ganarse la vida, necesitan aprovechar el tiempo lo mejor 
posible para obtener un mayor rendimiento de su trabajo y que, por 
otra parte, no pueden convivir normalmente con su familia y amigos, 
anden nerviosos, no pocas veces, y se dejen dominar por el malhu
mor. Por eso dicen que no es precisamente la cordialidad la que im
pero en las relaciones con los demás conductores. 

/ Es comprensible ese estado de ánimo, pero no es correcto y, mu-
cho menos, cristiano. Y , prácticamente, esa falta de cordialidad en· 
torpece el tráf ico y hace más duro el of icio del transportista. 

Este día quiere ser una llamada de atención a todos poro que re
flex ionen sobre la importancia que puede tener la cordialidad tonto 
para suprimir todo género de palabras o gestos ofensivos como, in· 
cluso, para aminorar riesgos y accidentes en las carreteras. Es un 
deber de humanidad y una exigencia del cristianismo. 
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Es necesario que todos se esfuercen : 

-1 en ser educados y corteses, usando buenos .modos en cual 
quier ocasión; 

_ en ser serviciales, prestando la colaboración que los demás 
puedan necesitar; 

_ en procurar ser comprensivos, incluso disculpando siempre 
que sea posible, los defectos de los demás. 

Es indispensable para ellos que todos se convenzan de que los 
demás conductores no son enemigos sino personas que sufren, aman, 
luchan y sirven, destacando el lado bueno que todos sin duda tienen. 

Todo esto no resulta siempr e fácil . No basta muchas veces la 
buena voluntad. Por eso es indispensable que convenciéndonos de 
que esas manifestaciones de cordialidad son una exigencia de nuestro 
cristianismo porque el Evangelio nos exige que amemos a· Dios en 
nuestros prójimos, procuremos con nuestra oración conseguir -la fuer
zo necesaria para cumpl i r ese deber, aún cuando resulte difícil . . 

Es interesante tamb ién que todos los cristianos nos sintamos so
lidarios de quienes han de pasar su vida en la carretera, prestando 
un servicio a la sociedad. Y que sepamos comprenderlos y disculparlos 
tratándoles con todo respeto y cariño y pidiendo por ellos a fin de 
que sea la cordialidad el clima que se viva en nuestras carreteras. 

Los sacerdotes que en Madrid están dedicados con verdadera ilu
sión al apostolado de la car.retera piensan en la forma de intensificar 
su ministerio -· -servicio por medio de hogares para camioner..os, de 
servicios religiosos en las carreteras, etc . Yo pediría a todos los sacer
dotes y fieles que secundasen con interés y cariño -y ayudasen con 
generosidad- esas iniciativas porque es un gran bien espiritual y 
humano el que de esta manera se puede realizar . 

Os bendice con todo afecto. 

Madrid, mayo 1972. 

t Vicente Enrique y Tarancón 
Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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Canclllaria 
Secretaria _____ /_. ____ _ 

NOMBRAMIENTOS 

ECO NOMOS: 

Ntra. Sra. de Mor~tala.z: D. Rafael Rojo Sastre (12-V-72) . 

Sevilla la Nueva: D. Alejandro Lozano Martín (12-V-72) . 

COADJUTORES: 

Santiago el Mayor y Ntra. Sra. de Ías Cruces: D. Lorenzo García 
Rampérez, por cese de D. Angel José .Zapardiel Tenorio 
(12-V-72) . 

OTROS CARGOS: 
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Rector del Santuario de Ntra. Sra. de Lourélls.: D. Antonio Gólvez 
Díaz (12-V -72) . 

Presidente de la Junta Diocesana de Acción Católica: D. Anto
nio González Suárez (13--V-72). 

Consiliario de la Junta Diocesana de Acción Católica: D. Manuel 
González Cano ( l 3-V-72) . 



P,ovlaorato 
Vicaria 

SEPARACION CONYUGAL ULLOA - LOBO 

En lo citada causa de separación segu ida a instancia de doña 
Moría Cristina Ulloa Zubiria, el demandado don Alvaro Lobo Avial 
ha sido declarado rebelde y contumaz, el día 16 de los corrientes. 

Madrid, 16 de mayo de 1972. 

El Notorio-Actuario : De la Prieta. 

EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de las providencias dictadas por el M. 1. Sr. Provisor 
de este Arzobispado se cita, llama y emplaza a los señores que a 
continuación se indican y cuyos actuales paraderos se desconocen, 
poro que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su 
publ icación en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato 
Y Notaría los infrascr itos, con el objeto de conceder o negar a sus 
hijos abajo expresados, . el consejo necesario para los matrimonios 
que pretenden. contraer con las personas que también se indican, 
apercibiéndoles que de no comparecer se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

1.-D. Francisco Moreno Robles. Hija : Dolores Moreno Sanz. 

Contrayente : Manuel· Rodríguez Fernández. 

El Provisor : Dr. Maisés García Torres.-EI Notario : Nicolás Sanz. 



Delegaolonea y 
Secretariados _______ _ 

· Delegaciones Diocesanas de Pastoral de la Enseñanza 
y de Formación Religiosa 

PREPARACION DE EDUCADORES PARA LA FORMACION 
RELIGIOSA EN CENTROS DOCENTES 

Cursos de Verano 1972 

Los Cursos del verano 1972 constituyen una de las modalidades 
organizadas por el Departamento de Pedagogía de la Fe del CENIEC 
(Centro Nacional de la Iglesia para la orientación y promoción de 
la educación cristiana), por disposición de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Educación Religiosa, para que el profesorado del área 
de formac ión religiosa pueda adquirir la oportuna Declaración Ecle-
siást ica de Idoneidad. · 

OBJETIVOS 

• Estos cursos de verano se proponen proporcionar lo especiali
zación inicial y los correspondientes créditos para la titulación o 
quienes desean ejercer la docencia oficial en el área de la forma
ción religiosa. 

La especialización completa incluye una preparación adecuado 
según los diversos niveles educativos, en los siguientes sectores : 

1) · Teológico. . 
2) Pedagógico-catequético Fundamental. 
3) Pedagógico-catequético Especial. 
4) Prácticas de Catequesis. 

• El objetivo inmediato de los cursos del presente verano es, SO· 

bre todo, desarrollar parcialmente la temática del sector Pedagógico· 
catequético Especial correspondiente a la 2.u Etapa de E. C. B. Y a 
Bachillerato. 
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DESTINATARIOS 
t Una serie de Cursos van dirigidos a los profesores que deseen 

adquirir la especialización para impartir la formación religiosa en la 
2.' Etapa de Educación General Básica, principalmente 6.0 de E. G. B. 

t Los otros Cursos están orientados para la preparación o perfec
cionamiento de los profesores que se ocupen del área de formación 
religiosa en el Bachillerato. 

CONTENIDO 

Cursos de Educación General Básica 

l. Catequización de niños y preadolescentes en el ámbito es
colar: 
1. Aspectos fundamentales de la pastoral catequética. 
2. El desti.natario de esta acción . 

11. Orientaciones fundamentales para la programación de la for
mación religiosa en E. G. B. · 

3. Objetivos. 
4. Contenidos: Grandes temas de la Catequesis de la His

toria de la Salvación. 
5. Cómo concebir la programación del área religiosa para 

E. G. B. 
6. Metodología de la acción catequética. 
7. Evaluación de la formación religiosa en E. G. B. 
8. Organización y temporalización escolar de la forma

ción religiosa. 
9. La comunidad educativa escolar y la formación religio

sa en la 2.ª Etapa de E. G. B. 

Cursos de Bachillerato 
1. Visión global de objetivos y contenidos de las líneas de 

programación del proyecto de formación religiosa en el 
Bachillerato Polivalente. 

2. Contenidos o núcleos temáticos : 

2. 1. Cuestiones de Cristología en relación con la pro
gramación de Bachillerato. 

2.2. Presentación y desarrollo catequético de estos te
mas para adolescentes. 

3. Dinámica de la acción catequética : 

3.1 . Experi~ncia humana y catequesis . . 
3.2. Función del educador en la fe y función del gru

po en el proceso de educación en la fe . 
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3 .3. Esquema fundamental del acto catequético. 
3.4. Métodos concretos de trabajo. Lenguaje audio

visual. 

4 . Evaluación de la educación en la fe . 

La dinámica del Curso será emihentemente activa, en forma de 
trabajo indi,(idual, trabajo de grupos, puestas en común, junto con 
las ponencias y clases magisteriales. 

Los Cursos se celebrarán a régimen de internado para favorecer 
el ritmo de trabajo y la convivencia litúrgica y comunitaria. 

~ 

CALENDARIO DE . LOS CURSOS: verano 1972 

EDUCACION GENERAL 
BACHILLERA TO BASICA 

FECHAS 

LUGAR N .' de / LUGAR N.• de 
Plazas Plazas 

5-15 julio Algeciros (Códiz) 60 -12-22 julio Arovoco (Madrid) 120 Arovoco (Madrid) 90 
Granado 120 
León 120 
Moneado (Valencia) 120 Moneado (Valencia) 90 
Santiago de Compostela 120 Santiago de Compostela 90 

26 julio o El Escorial (Madrid) 60 Deusto (Vizcaya) 80 
5 agosto Joco (Huesco) 100 Huesco 80 

Los Palmos (Canarios) 100 León 80 
Pamplona 120 Tenerife (Canarios) 90 

30 agosto o Sonlúcor lo Mayor 90 9 septiembre (Sevilla) 

INSCRIPCIONES 

Quienes deseen participar én uno de estos cursos deben dirigir
se a la Delegeación Diocesana de Formación Religiosa, Centro Ca
tequético, Villalar, 3- l.º izqda. de 10 a 13, excepto los sábados 
donde podrán obtener una más amplia información y formalizar la 
correspondiente ficha de inscripción. 

El plazo de la matrícula termina el l O eje junio. Dado el número 
limitado de plazas, recomendamos que se haga la inscripción cuan· 
to antes, pues la adjudicación de plazas se hará según el orden de 
inscripción. 

El importe de la matrícula es de 1.000 pesetas por Cursa. En 
este importe no van incJuidos los materiales de trabajo que se uti
lizarán en el Curso. 
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Ca¡a · de Compensación 

Resumen del ejer_cicio económico de 1971. 

INGRESOS: 
Existencia en metálico · en el año anterior 
Parroquias de la capital . . . . .. . . . . . . . .. 
Parroquias de los pueblos . . . . . . . . . . .. 
Rentos de valores . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Reintegros de anticipos para coches 
Varios ... 

Total ... 

GASTOS: 
Parroquias de lo capital . . . . . . . . . . . . . .. 
Parroquias de los pueblos . .. . . . .. . . . . .. . 
Fondo especial poro atenciones pastorales 
Asignaciones temporales . . . . . . . . . . . . . .. 
Compro de valores . . . .. . . ....... . 
Anticipos poro coches . . . . . . . .. 
Encuesto y Asamblea Diocesano ... 
Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gastos generales .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . 

Total ... .. . 

Importan los ingresos . . . . .. 
Importan los gastos· . .. . . . . .. . . . .. . 

Existencia poro el año 1972 . . . . . . . .. 

Valores de propiedad de la Caja de Compensa-
ción .............. . 

Resumen final: 
Existencia en metálico para el año 1972 
Existencia en valores poro el año 1972 

Total ................. . 

3.675.034,35 ptas. 
11.023 .371,10 " 

913.728,33 
491.262,-
351.000,- " 
203 .457 ,80 " 

16.657 .853 ,58 " 

6.113.217,48 ptas. 
3,646.044, 16 " 
1.41 1.500,- " 

173.750,- " 
1.806.000,- " 

50.000,- " 
l 03.724,- " 
52.500,- " 
23.581,- " 

13.380.316,64 " 

16.657 .853 ,58 ptas. 
13.380.316,64 " 

3.277.536,94 " 

10.507.500,- ptas. 

3.277.536,94 ptas. 
10.507.500,- " 

13.785.036,94 ptas. 

Nota: Los fondos de la Caja de Compensación garantizan los pa
gos de lo Cojo de Jubilaciones. 

Madrid, 31 de marzo de 1972. 

V.º B.º El Presidente: Cecilio SANTIAGO CORNEJO.-EI Tesorero : Eduardo HE
RREROS DIAZ. 
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Co¡a de Jubilaciones 

Resumen del ejercicio económico del año 1971. 

Meses Ingresos Beneficiarios 
Gastos ganaral11 
_ Y de personal 

Enero ... ... ... 1.032.075,82 369.568,-
Febrero .. . ... ... 442.186,63 590.980,-
Marzo . . . ... ... ... 276.251,31 497.473,-
Abril ... .. . 292.787,80 506.932,-
Mayo ... .. . .. . 264.063,24 505.997,-
Junio . .. ... ... . .. 400.493,47 512.370,-
Julio ... ... ... ... 431.663,43 512.724,-
Agosto ... ... 121.565,98 513.577,-
Septiembre ... ... 338.823,68 522.575,-
Octubre ... ... ... 330.081,37 531 .240,-
Noviembre .. . ... 315.249,54 533 .628,-
Diciembre ...... ... 315.249,54 . 531 .605,- 121.495,-

4-550.003,42 6 .128.669,- 121.495,-

Resumen final: 

1 ngresos : Cuotas e intereses del año 1971 . . . . .. .. . 4.550.003,42 

Gastos : Beneficiarios . . . . . . . . . . . . . . . 6. 128.669,-
Generoles y de personal . . . . . . . . . . . . 121.495,- 6.250.164,-

Déficit del año 1971 ... ... .. . ... 1.700.160,58 
Superávit del año 1970 . . ... . ..... ,-, 3.480.907,98 

Fondos en Coja en 31 de diciembre de 1971 . . . . . . 1.780.746,98 

Nota: Los fondos de reserva y el superávit de la Caja de Compen
sación (13 .785.036,94 ptas. en 31 de diciembre de 1971) garantizan 
los pagos de la Cojo de Jubilaciones. 

Madrid, 31 de marzo de 1972. 

Nota.-Monseñor Avel ino Gs,mez Ledo, con motivo de su jubila
ción de párroco de San Agustín en abril pasado hizo un donativo de , 
250.000 pesetas a la Caja de Jubilaciones. 

V.0 B.0 El Presidente : Cecilio Santiago Cornejo.-EI Tesorero : Eduardo Herreros 
Días. 
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DELEGACION DIOCESANA DE APOSTOLADO EN CARRETERA 

Lo Delegación Diocesano de Apostolado de lo Cerretero, tiene 
como finalidad : fomentar y coordinar todo iniciativo de labor apostó
lico con los conductores y aquellos personas que por su profesión o 
servicios están vinculados al tráfico rodado : gasolineras, talleres, po
licía de tráfico, restaurantes, etc. 

l.º Atender al conductor allí donde es más fácil y posible por sus 
específicos condiciones de trabajo. 

2.º Divulgar en coordinación con lo Dirección Nocional del Apos
tolado de lo Carretero lo revisto de los conductores " Luz Verde ". 

3.º Hacer llegar los inquietudes, ayudo y orientación necesario 
0 los parroquias, donde hoy número de conductores o están situados 
en puntos de parado o concentración de estos profesionales. 

4.º Organizar lo Compaña de Oración por el Tráfico y lo Com
paña de Navidad en Coretero, procurando lo tomo de conciencio de 
los fieles en los problemas que el tráfico planteo. 

5.º Visitar o _los conductores accidentados, interesándose por 
su situación y procurar orientar cristianamente los relaciones de cau
santes y víctimas del occidente de tráfico. 

6.º Mantener contacto con Cooperativos, Sindicatos, Jefatura 
de Trófico, Mutualidades, Hermandades de Son Critóbol y Club del 
automovil y todo clase de centros que se interesan por este mundo del 
motor. 

7.º Fomentar lo creación de Hogares del Conductor, donde pue
dan recibir uno formación, se les oriente profesionalmente y se les 
ayude con desinten§s. 

PRECES DE LOS FIELES PARA LA JORNADA DE ORACION POR EL 
TRAFICO 

Hermanos, al reunirnos hoy con el propósito de llevar o los comi
nos de los hombres el mandato de Jesucristo de amarnos unos o otros 
corno El nos amo. Roguemos al Señor. 

Por quienes se esfuerzan en hacer más seguros y más humanos 
nuestros comunicaciones. Roguemos al Señor. 

Por quienes, desde lo duro cabina de sus cominones o de sus co
~hes hocen de su vida un generoso servicio o los demás, por sus fami
lias Y sus empresas. Roguemos al Señor. 
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Por todos ~os que v1a1an por exigencias de su profesión, por bus
car el necesario descanso o por estrechar los lazos de amistad entre 
los hombres. Roguemos al Señor. · 

Por todos los que nos. sirven en las carreteras -en e·stablecimien. 
tos de hostelería, gasolineras, clínicas o talleres, en la ordenación del 
trófico o cuidado de las vías- para que hagan de su profesión un ser
vicio amable a los demás. Roguemos al Señor. 

Para que ninguno de los heridos o de los que sufren en la carretera 
deje de ser atendido. Roguemos al Señor. 

Por los que han dejado su vida al borde de nuestras calzadas y 
pOr todos los que han sufrido en su propia carne las heridas de los 
accidentes. Roguemos al Señor. 

Por los huérfanos, las viudas y los mutilados de la carretera. Ro
guemos al Señor. 

Para que comprendamos y disculpemos los defectos de los demás 
y reconozcamos que los otros conductores no son enemigos sino perso
nas que sufren, luchan, aman y sirven. Roguemos. al Señór. 

Para que abramos el corazón a los demás en actitud de servicio y 
de amistad. Roguemos al Señor. 

Para que nuestras carreteras sean verdadero cauce de hermandad 
entre los hombres. Roguemos al Señor. 

Para que encuentren solución justa los problemas que afectan a 
los transportistas. Roguemos al Señor. 

Dios Todopoderoso, que nos has dado el mandato de amarnos, 
ayúdanos para que nuestro paso entre los hombres deje siempre uno 
huella de amor y de bien . Por Jesucristo, nuestro Camino, nuestra 
Verdad y nuestra Vida . · 
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1972 - 1973: Año del Pilar 

' CONVOCATORIA 

El próximo día 1 O de octubre del presente año se cumplirá el 1 
Centenario de la terminación y de la consagración de la actual basí
lica del Pilar. Con motivo de aquel acontecimiento, Zaragoza y Espa
ña vibraron de fe y pud ieron ofrecer a los cien mil peregrinos llegados 
de todas portes una manifestación esplendorosa y popular de su en
trañable devoción a la Virgen del Pilar. 

Aquella generación, cumplida con creces su misión, emplazaba 
a las generaciones ven ideras. Yo quiero recoger la antorcha clel rele
vo, y no sólo por fidelidad a nuestros antepasados y a la noble ejecuto
ria de las figuras más ilustres del Episcopado cesaragustano, sino por
que pienso que, en las presentes circunstancias de la Iglesia, universal 
y local, se nos ofrece la gran oportunidad de restaurar la vida religio
sa de nuestro diócesis, dar un nuevo impulso a la devoción a la San
tísima Virgen en el culto cristiano y proyectar la advocación del Pi
lar hacia metas y logros de car.ácter apostó! ico y social . 

Por todos esas razones, os convoco a todos a la celebración de un 
año que, del 1 O de octubre· de 1972 al 19 de octubre de 1973 sepa 
conm,emoror dignamente el acontecimiento y abrir nuevos horizontes 
para el espíritu en el futuro. Este será un año dedicado a la Santísima 
Virgen. Un Año del Pi lar. Evocación y recuerdo, pero, sobre todo, l la
mada y compromiso. 

Orientación fundamental de lás celebraciones centenarias. 

A tres pueden reducirse las orientaciones que deben iluminar to
do trabajo que se proyecte y se haga en este cer,itenario : un profundo 
sentido doctrinal, una dimensión espiritual y una proyección social. 
To<!o .cuanto se programe y se realice en cualquier campo (religioso, 
ort,st,co, cultural, humano, etc.), me parecerá excelente si gira en 
torno a est~ trilogía o la tiene c1 o base. 
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En primer lugar, seriedad doctrinal. En estas horas en que el con
fusionismo ideológico ha sembrado tanto desconcierto, tanta dudo y 
por desgracia, tanta c_onfusión, se hace urgent~ en el orden religi~ 
y, en nuestro caso mas concreto, en la teolog1a sobre la Virgen un 
pensamiento seguiro que venga a serenar las actitudes mentoles' y 0 
equilibrar los comportamientos vacilantes. Pensamiento que deberá 
estar siempre de acuerdo con el magisterio auténtico de lo Iglesia y 
tenga en cuenta la realidad concreta de nuestro pueblo al que debe
mos un inmenso amor y respeto, y un humilde servicio de la verdad po. 
ro la educación de su fe cristiana y de su devoción a la Santísima Vir
gen María, cuya figura y misión en la Iglesia parece que se intento 
desplazar, orillar y colocar en la penumbra o en la indiferencia, como 
algo accidental y rebasado por el fenómeno creciente de lo seculari
zación y del materialismo hedonístico de nuestro tiempo. 

Luego, una dimensión espiritual. No queremos fuegos de artificio 
ni trampolines para el llamado triunfalismo sino renovación del espí
ritu . No pretendemos evasiones de satisfacción religiosa, sino que bus
camos hondura ·en la conversión . Intentamos, desde el principio, que 
este Año del Pilar sea la gran ocasión para que, guiados por lo luz de 
Santa María, hagamos cuanto esté en nuestras posibilidades de cara 
a una renovación de la diócesis, y una vivencia de ·su unidad pastoral, 
a la sombra de la Madre de la Iglesia con la imitación de sus virtudes. 

Y, finalmente, proyección social. Deseamos de todo corazón que 
el mejor recuerdo que pueda quedar de estas celebraciones sean, con 
nuestra renovación personal y comunitaria, algunas realizaciones de 
tipo social . En principio, dados los problemas peculiares de nuestro 
diócesis y atendiendo la voz de los más humildes, a todos parece obli
gado y oportuno legar a las futuras generaciones, como signo y fruto 
del Año del Pilar, entre otras cosas, estas realizaciones concretas : 

a) un poblado gitano para estos hijos tan predilectos y ton aman
tes de la Virgen del Pilar; b) la construcción de nueva plonta de 
la escuela universitaria para el magisterio de la Iglesia, en conformi
dad con las exigencias pastorales y legales de la España de hoy. 

Renovación de la basílica. 

Construir un templo a María, que, por su belleza y su amplitud, 
respondiera a la gloric;,sa tradición del Pilar y fuera digno cuadro para 
las solemnidades culturales y para la recepción de los innumerables 
peregrinos, fue una de las metas principales que se ·propuso lo genera· 
ción de hace cien años. En realidad, este fue un anhelo que nació en 
1677, que empieza a real izarse en 1680 y que ha perdurado hasta 
hoy; nuestro conocido y popular adagio sobre la eterno duración de 
las obras del Pi lar respond~, ciertamente, a una realidad histórica. 
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En concreto, me permito señalar unos cauces por los que, con 
ocasión del centenario, puede orientarse un trabajo más eficaz y po-

sitivo. 
En primer lugar, en el Pilar y en torno al Pilar, es necesario pro

fundizar en la doctrina cristiana relativa a la Virgen María y a su 
misión en la Iglesia, en la liturgia, en la vida espiritual del pueblo 
fiel en esta línea, del Pilar debe promover y alentar una sana teología 
qu; permita evitar los excesos y ayudar a los cristianos a colocar a 
lo Virgen en el lugar que le corresponde dentro de su propia vida. 

Otro aspecto que debe ser cuidadosamente atendido es el de orga
nizar el culto litúrgico, de tal modo que cuantos en él participen pue
dan descubrir la verdadera imagen de la Iglesia, revelándoles su mi
sión de ser sacramento de Cristo Salvador. Al Pilar, como a todos los . 
grandes santuarios famosos en el mundo, suelen acudir gentes venidas 
desde las más diversas esquinas geográficas y desde los más distintos 
horizontes religiosos; hay quien vive la cálida cercanía de Dios y quien 
se debate en el desgarro de la duda, de la indiferencia y de la falta 
de fe . A todos, cristianos y creyentes, adultos y jóvenes, el Pilar con 
su culto litúrgico y con toda su actividad religiosa, debe revelarles que 
lo misión de la Iglesia no es otra que realizar la salvación que Dios 
roncede a los hombres en su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. 

t Pedro Cantera Cuadrada 

Arzobispo de Zaragoza 



Segunda Asamblea de Mu¡eres de Acción Catótica General 

Durante los días _28 al, 30 de abril se na celebrado, en Majadahon
da, la 11 Asamblea Nacional de M\.Jjeres de Acción Católica en Gene
ral, con asistencia de 41 miembros, 1 legados de diversas diócesis que 
formaron un total de 127 asambleístas, de los cuales 28 eran ¿ansi
liarios. La presidencia jerárquica de la Asamblea estuvo a cargo de 
don Rafael Tori ja de la Fuente, obispo auxiliar de Santander y repre
sentante de la Comisión Nacional de Apostolado Seglar. 

- Po~encia doctrinal. 

Después de la presentación de asambleístas y la apertura oficial 
realizada por la presidenta de la Comisión Nacional, doña Pilar Díoz
Peñalver y Colino, pronunció una conferencia doctrinal don José Mo
ría Cirarda, obispo de Córdoba, sobre el tema " Participación corres
ponsable de · los seglares en la · Iglesia", que sirvió de base para 
el trabajo de la Asamblea . Destacó el ponente el concepto de 
"pueblo de Dios ''. y cómo el Concilio lo ha colocado en primer plano, 
convirt iendo a este " pueblo " en el centro del mismo. " Lo trascenden
tal -dijo el obispo de Córdoba- arranca de nuestra incorporación 
a Cristo por el bautismo, y de ahí que exista una sustancíal igualdad 
en el " pueblo de Dios" y en la Iglesia, base de corresponsabilidad". 
" Nos encontramos -agregó-- - en un momento de tránsito y en estos 
momentos, especialmente difíc i les, motivo de alegría para quienes nos 
ha tocado viv i rlos, hay dos peligros : de inercia, por el hábito de exigir 
obediencia y de prestarla y lo por la ·tendencia a salvar la claridad de 
ideas que tenemosr y de tentación, de hacer una revolución, con bús
queda de una democracia a_ ultranza y olvido de otros aspectos". "El 
problema de la corresponsabilidad se plantea hoy entre presbíteros y 
obispos y entre sacerdotes y seglares, para hacer una tarea común je
rárquicamente . El Concilio ha abierto el camino" . 

Todo el trabajo de esta 11 Asamblea se ha centrado sobre un temo
eje que, bajo el título "Hacia una nueva dinámica de la Acción Ca
tólica en General", trata de hallar la línea a seguir dentro de la Igle
sia y de la sociedad actual, y en orden a la corresponsabilidad. 

Proposiciones de la Asamblea. 

La Asamblea aprobó por unanimidad las sigu ientes líneas genero· 
les para el Movimiento y unirse a la declaración de la jerarquía de lo 
última Asamblea plenaria del Episcopado, que se manifestó con estos 
palabras : "En firmísima comunión ·con el Papa Pablo VI, los obispos 
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españoles están decididos a proseguir sin titubeos la renovac1on .con 
ciliar de lo Iglesia en nuestro país " . Y en este sentido se propone y 

aprueban: 

_ Intensificar la tarea evangelizadora, que es el fin de la Acción 
Católica, potenciando al máximo todos los medios de que dispone. 

_ Lograr que las militantes tomen conciencia exacta de su co
rresponsabilidad seglar y actúen en consecuencia . 

_ Poner los medios que lleven a una incorporación efectiva la 
pastoral en todos los niveles. 

_ Proponerse .que las militantes, personal y libremente, descu
bran y realicen su compromiso_ temporal, dentro del pluralismo que 
quiere lo Iglesia. · 

- Formación de la conciencia social de las militantes y su pro
yección concreta y cristiana, con valentía evangélica. 

- Por su misma esencia, el Movimiento tiene que ser creador de 
comunidad y, por ello, se propone la promoción de la vida asociativa, 
eclesial y temporal. / 

Como una consecuencia de todo lo anterior, se adoptaron com
promisos concretos respecto a la formación y al plan de trabajo, te
mas que fueron presentados a la Asamblea en dos ponencias. 

Asimismo, en el curso de las sesiones de este trabajo se ofrecie
ron informes sobre los Centros de Cultura Popular, sostenidos por la 
Acción Católica. Doña Pilar Bellosillo, presidenta internacional de 
lo UMOFC, expuso ante los asistentes la labor que lleva a cabo la 
antedicho Organización Internacional. 

En su última sesión, la Asamblea procedió a la elección de pre
sidenta de la Comisión Nacional. Fue reelegida, por mayoría, doña 
Pilar Peñalver y Colino, que había ocupado dicho cargo en la etapa 
precedente. 

Don Rafael Torija de la Fuente, miembro de las CEAS, hizo un 
resumen del trabajo de la Asamblea y de las principales preocupacio
nes que allí se habían puesto de manifiesto. Entre ellas se destacan 
tres : la cuestión que se plantea de la mujer de Acción Católica en 
General sobre si la Iglesia, y especialmente la jerarquía; necesita de 
ella; el deseo de reforzar y afianzar el Movimiento mismo, dándole 
fue~za de convocación; la necesidad sentida de que surjan consiliarios 
dedicados y entusiastas. · 

Por su parte, la c;EAS responde a estas inquietudes y se propone: 

-. Llegar a un conocimiento del Apostolado Seglar en España. 

- Proyectar luz sqb,re puntos doctrinales. 
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- Reorganizar la CEAS en orden a promover, renovar y asistí 
al Apostolado Seglar en España. r 

Clausuró la Asamblea el cardenal Enrique y Tarancón, presidente 
de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Señaló en sus palabras que es P! eciso apreciar la responsabilidad 
del seglar y los obispos deben sentir la urgencia y responsabilidad de 
ayudarles, sobre todo en lo que se refiere a la evangelización. "Sin 
seglares, la Iglesia no marcha, y sin la Acción Católica estará mon
ea su acción" . 1 nsistió también en la urgencia de nombrar consiliarios 
para los centros, y para ello los seglares ofrecerán su ayuda. "La co
munidad necesita de un fermento del orden apostólico, y ésta es lo 
misión de la Acción Católica, espec ialmente de la General, que está 
inserta en la comunidad para lograr que sea misionera. El cardenal se 
refirió también a las crisis religiosas de la mujer, que se debe, entre 
".>tras cosas, a razones sociológicas. 

( De Ecclesia) 
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formación 
y Espiritualidad ______ _ 

Vicaría de Religiosas. Sección de Formación 
General Sanjurjo, 30 - Madrid-3 - Teléfono 223 01 29 

JORNADAS DE ESTUDIO PARA LOS SACERDOTES DE LA ARCHI
DIOCESIS DE MADRID-ALCALA, ENCARGADO DE RELIGIOSAS 

26, 27 y 28 junio 

Día 26, h. 10 

VISION CONCILIAR DE LA VIDA CONSAGRADA 
P. Domingo García, C../ M . · 

h. 11,30 

SECULARIDAD Y VIDA CONSAGRADA 
P. Mocar io Díez Preso, C. M . F. 

h. 17,30 

LOS VOTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DEL SEGUIMIENTO DE 
CRISTO 

P. Tirso Arellono, S. J. 

h. 19 

EL SEGUIMIENTO DE CRISTO, NORMA SUPREMA DE VIDA 
CONSAGRADA 

P. Efrén de lo Madre de Dios, O. C. D. 

Día 27, h. 10 

VIDA CONSAGRADA Y VIDA ECLESIAL 
R. Sr. D. José luis Lorrobe 

h. 11,30 

LA VIDA CONTEMPLATIVA COMO FORMA DE CONSAGRACION 
A DIOS 

P. Claudia Burón, O. S. A. 
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h. 17,30 

h. 19 

VI DA CONSAGRADA Y APOSTOLADO 
M. 1. Sr. D. José M.ª Díaz 

ESTADO ACTUAL DEL DERECHO DE LOS RELIGIOSOS 
P. Gerardo Escudero, C. M. F. 

Día 28, h. 10 , 

PAPEL DEL SACERDOTE EN SU MINISTERIO CON LAS RELIGOSAS 
R. Sr. D. Félix Beltrán 

h. 11,30 

LA PSICOLOGIA AL SERVICIO DEL SACERDOTE ENCARGADO DE 
RELIGIOSAS 

r M. 1. Sr. D. Alejandro Martínez Gil 

h- 17,30 

HACIA UNA ESPECIALIZACION DE LOS SACERDOTES 
ENCARGADOS DE RELIGIOSAS 

P. José M.ª Mesa, C. M. F. 

h . 19 
CLAUSURA por el Emmo. Sr. Cardenal 

.NOTA:-Todas las conferencias estarán seguidas del correspondiente 
diálogo entre los participantes. 
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-A fin.es de organización, se ruega a los Sacerdotes interesa
dos por estas JORNADAS, que comuniquen su asistencia an· 
tes del 20 de Junio. 

-Las Religiosas que deseen hacer alguna sugerencia poro es
tas reuniones, pueden enviarla por escrito a nuestro direc
ción . 

-Para toda clase de informes, dirigirse al Director de lo Sec
ción de Formación : dirección y teléfono al principio seña
lados. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA "SACERDOTES Y RELIGIOSOS" 

Lo Obro de Cooperación Parroquial de Cristo Rey ha organizado 
unos tandas de Ejercicios Espirituales para Sacerdotes y Religiosos, 
los que Oiós mediante se celebrarán en la Casa Cristo Rey, de Pozue
lo de Alarcón (Madrid} : 

Del 30 de Junio (19 horas), al 9 de Julio (9 de la mañana) = 8 días. 
Del 3 de Julio (12 horas}, al 8 de Julio (12 de la mañana) - 5 días. 

Del 11 Septbr. ( 12 horas), al 16 Septbr. Cl 2 de la mañana) = 5 días. 

NOTA : A las tandas de_ UNION (seglares), que se celebran du -
rante el año, también pueden asistir Rvdos. Sacerdotes y 
Religiosos. · 

INFORMES E INSCRIPCIONES. -Secretariado de la Obra : Pa 
seo del General Martínez Campos, 41-3 .º. MADRID-1 O - Teléfo
no 410 14 05. 

Defunciones 

Han muerto en el Señor: 

1 El día 9 de mayo, D. EMILIO HERNANDO DE CASTRO, nacido en 
Retortillo (Soria), el 18 de febrero de 1912, ordenado en Osma en 
septiembre de 1929. Residía en la Diócesis desde noviembre de 
1955 y desempeñaba el cargo de coadjutor de Nuestra Señora del 
Prado desde agosto 'de 1967. 

1 El día 4 de mayo, M. CARMEN DE SAN ROMAN SANCHEZ DIAZ, 
del Monasterio de la Purísima Concepción de Mercedarias de Gón
gora, a los 76 años ·de edad y 55 de vida religiosa . 

1 El día 13 de mayo, la M . MARIA BARTOLOME Y ERRAZU DE 
JESUS, fundadora y Superiora General de las Damas de la Asun 
ción de Nuestra Señora, a los 85 años de edod y 45 de vida religiosa. 

CONCEDELES, SEtWR, QUE ASI COMO HAN COMPARTIDO YA LA MUERTE DE 
JESUCRISTO, COMPARTAN TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCION. 
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gonzález y garcía 1.r.c. 

ESPECIALIDAD EN SASTRERIA SEGLAR 

CLERGYMAN, SOTANAS, DULLETAS, PETOS, 
ALZACUELLOS PLASTICO Y PASADORES ETC ... 

• CALIDAD Y SELECCION DE TELAS 
•ESMERADA CONFECCION 
•FACILIDADES PAGO 

CONSERVAMOS PATRONES PARA ENVIOS A TODO EL MUNDO 

C/ BARQUILLO, 9 • ENTLO. MADRID 
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1eccl6n 
Oflclal------------

ANTE EL "DIA DEL PAPA" 

CONFIRMA A TUS HERMANOS 

El Popo es la piedra fundamental de la Iglesia visible. 
El es quien ha de "confirmar a los hermanos en la fe"; quien 

ha de señalar los cauces de la evolución doctrinal . 
A él está confiada la eficacia última de toda la acción pastoral. 
Bien sé que el Papa es- "el Vicario": hace las veces de otro, de 

Cristo. 
Pero Cristo le ha dado con su -representación sus poderes sobre 

todo lo Iglesia. 
C~isto habla para todos los cristianos por boca del Papa. 
Cristo rige a su Iglesia por medio del Colegio Episcopal cuya ca

bezo y fundamento es el Papa. 
Cristo continúa presente en su Iglesia danclo eficacia a su ac

ción pastoral por medio de los sacramentos, principalmente de la 
Eucaristía y, visiblemente, por medio de los que participan de su 
sacerdocio, en especial, por medio del Papa. 

Así lo quiso el Señor -el enviado del Padre- y así será hasta la 
consumación de los siglos. 

Los obispos hemos sido puestos por el Espíritu Santo poro regir 
el pueblo de Dios. / 

Pero hemos de estar en comunión con el Papa para ser Pastores, 
no mercenarios, del pueblo de la promesa. 

Los sacerdotes hah recibido unos poderes sagrados por la orde-
nación: actúan en nombre y con el poder de Cristo. , 

Pero han de estar unidos en comunión con los Obispos y el Papa 
para ser ministros oficiales de la Iglesia. 

Los cristianos han recibido con el Bautismo el beso de Dios: la 
consagración de hijos suyos. 



Pero deben seguir y obedecer al Papa para perpetuar esa filia. 
ción divina. 

Et Papa no es ~na idea abstracta; es una realidad concreta. 

No es tan sólo un cargo o un oficio; es una persona determinada. 
Et Papa, Vicario de JesL:Jcristo, Maestro de la fe, principio de uni-

dad del pueblo de Dios, vínculo de unión entre fo humanidad y Cris
to se llama ahora Pablo VI. 

Y Pablo VI,. con su propia personalidad, con sus cualidades con
cretas, es ahora la piedra fundamental de la Iglesia visible. 

No podemos estar seguros de nuestra fe, si Pablo VI no nos con
firma en ella . 

Aunque creamos sinceramente que nosotros tenemos rozón en 
contra de sus directrices doctrinales. 

No seremos miembros vivos de la Iglesia, si nO' estamos en co
munión con Pablo VI. 

Aunque no nos guste s · uactuación o nos resulte poco simpático 
su persona. · 

No ejercemos una acción eficaz en la Iglesia si no nos apoyamos 
en Pablo· VI. 

Aunque nos creamos más inteligentes, más conocedores de la 
realidad en que debemos actuar, más fieles a las inspiraciones de 
Dios. 

Es muy fácil estar con el Papa cuando su palabra coincide con 
nuestros criterios. Y entonces subrayamos ostentosamente nuestro 
fidelidad. · 

Es muy fácil obedecer al Papa cuando sus orientaciones y mon
datos coinciden con nuestra postura. Y entonces alardeamos de nues
tra obediencia. 

Es más costoso éster con el Papa cuando su palabra disiente de 
la nuestra ... cuando sus orientaciones y sus mandatos están en con· 
tra de nuestra postura. 

Y cabe el recurso de decir, en el primer caso, que el Papa estó 
mal informado. 

O de afirmar, en el segundo, que el Papa actúa presionado por 
ciertas mentalidades o grupos. 

Entonces nosotros, sin darnos cuenta, nos constituimos en jueces 
del Papa. 

Prácticamente no estamos con él, no recogemos con él. 
Y "el que no recoge con Cristo desparrama". Y el que no estó 

con el Papa no está con Cristo. Así lo dijo claramente el Maestro. 
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Aunque nosotros queramos excusar nuestra inhibición o nuestra 
desobediencia con ra2;ones más o menos espaciosas. 

Nos estamos acostumbrando a proceder y juzgar demasiado hu
manamente, aun en las cosas que atañen a la fe. 

El clima naturalista y desacralizado del mundo se ha, metido en 
el interior de la Iglesia. 

Continuamos aclamando al Papa, pero nos resistimos, no pocas 
veces, a rendir nuestro juicio o nuestros intereses a su palabra y a 
su autoridad. 

Repetimos y proclamamos las palabras del Papa cuando nos son 
propicias. 

Las silenciamos fácilmente cuando no son adversas. 

Incluso se ha hecho demasiado frecuente en el seno de la Iglesia 
lo crítica contra el Papa. 

Y también ha brotado en la misma Iglesia la cizaña de la "con
testación". 

Y toda "contestación" en la Iglesia es, prácticamente, una acu
sación contra el Papa. 

Lo más gr.ave, a mi juicio, es que la contestación surge en am
bientes distintos, casi opuestos. 

Se explica, aunque no se justifico, la contestación de quienes 
pretenden reformar la Iglesia por caminos extrajerárquicos. 

Por fidelidad a los carismas que creen poseer o por fidelidad a 
los hombres exigen ciertas reformas que el Papa no apoya. 

Teólogos, sacerdotes, religiosos -quizá hasta obispos- impre
sionados por la realidad actual del mundo quieren una Iglesia más 
encarnada, como dicen; más humana. 

E intranquilos y desasosegados por la lentitud de la renovación 
posconciliar, quieren imponer sus criterios : prácticamente quieren 
presionar al Papa. 

Pero no se explica la contesta~ión de quienes hacen continua
mente alardes de jerarquismo. 

De quienes rasgan sus vestiduras ante cualquier divergencia de 
las enseñanzas y orientaciones pontificias. 

También éstos se sienten, algunas veces, no sólo en posesión de 
la verdad, sino de los criterios prudenciales y de los procedimientos 
adecuados para aplicar la verdad a las vicisitudes de la vida de la 
humanidad. 

Y por fidelidad a la tradición y a la Iglesia se oponen a ciertas 
renovaciones aprobadas . por el Papa. 
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Juzgan que es imprudente o débil, que se deja guiar por aficio
nes, quizá por "grupos de presión", cuando sus orientaciones reno
vadoras no se conforman con sus criterios. 

Contra el Papa se alzan voces desde los dos extremos : Unas en 
nombre de un humanismo a ultranza que ~s seriamente peligroso. 
Otra~, en nombre de una tradición que se pretende "inmovilizado" 
contra la perenne actualidad de la Iglesia . 

,Se cump1e ahora, como tantas veces, la profecía de Jesús : "Sato. 
nás . os busca_ para zanrandea:os como al trigo". 

Pero también continúa siendo verdadera la segunda porte : "Y tú 
(a Simón Pedro) ... confirma a tus hermanos" . 1 

Pablo VI, también en estas circunstancias difíciles, continúo sien
do la piedra fundamental de la Iglesia visible. 

El Espíritu Santo asiste y vivifica a la Iglesia : la rige, invisible, 
pero eficazmente. 

Y la presencia del Espíritu se nota particularmente en la persono 
y en la actuación del Papa. 

Pío XI, Pío XI 1, Juan XXI 11, Pablo VI -para referirnos exclu
sivamente a los que muchos hemos conocido- a pesar de sus dife
rencias -sicológicamente eran muy distintos- han sido, cado uno 
en su tiempo, el Papa que la Iglesia necesitaba. 

S.us mismas diferencias sicológicas han sido los medios de que 
se ha valido el Señor para superar las dificultades de coda momento 
y para abrir serena, pero decididamente, los cauces de lo renovación 
que el Espíritu Santo se proponía. 

El Espíritu Santo asiste eficazmente al Papa para que "puedo 
confirmar en la fe a los hermanos". 

Y nosotros -todos los católicos- creemos en el Espíritu Santo ... 
Aunque no siempre acabemos de entender sus planes en la marcho 
de la Iglesia. 

Pablo VI necesita de nuestra oración, de nuestra fidelidad, de 
nuestro respeto, de nuestro amor. 

' Como la Iglesia perseveraba unánime en la oración cuando Pe
dro estaba acosado por las dificultades, la Iglesia entera ha de orar 
ahora insistentemente por Pablo VI que ha devencer paro cumplir su 
misión, no pocos obstáculos. 

Y con nuestra oración le debemos nuestra f idelidad; aunque ten· 
gamos que sacrificar nuestros puntos de vista personales. 

El amor de todos los buenos hijos fe ha de compensar de los cri
ticas y hostilidades que se levantan centro él. 
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y no olvidemos que "donde está Pedro -Pablo VI- allí está la 
Iglesia". Y que siendo fieles a Pedro -a Pablo VI- tenemos la se
guridad absoluta de ser fieles a Cristo. 

Paro la celebración más eficaz del Día del Papa, a fin de que 
sea ocasión de reafirmar nuestra fe y manifestar nuestra filial obe
diencia al Vicario de Jesucristo, disponemos lo siguiente: 

1.º Se predique en todas las misas sobre la función del Papa en 
la Iglesia, como fundamento de nuestra unidad y de nues
tra incorporación al Cuerpo Místico del Señor. 

2.º Se pida públicamente por el Papa en todas las misas y ac
tos de culto que en ese día se celebren. Pidamos por nuestro 
Sumo Pontífice Pablo VI para que el Señor prolongue sus 
días, ilumine su actuación y la santifique para el bien de la 
Iglesia y del mundo. 

3.º Como es tradicional, recójase en ese día el Obelo de San 
Pedro. Al pedir a los fieles esta colaboración económica, 
recuérdeseles nuestra honrosa obligación y cómo así con
tribuimos al mantenimiento de innumerables obras de ca
ridad espiritual y material que el Papa realiza con los me
dios que los católicos de todo el mundo ponen en sus manos. 

La colecto se entregará cuanto antes en la Administración Dio
cesana (Bailén, 8), para ser remitida íntegramente al Santo Padre. 

Madrid, mayo 1972. 

t Vicente Enrique y Toroncón 
Cardenal-Arzobispo 

NOTA.-En el Decreto de Reestructuración de las. Vica
rías Episcopales (B. O. del Arzobispado de 1 de junio, pág. 403) 
por un error de imprenta no figura la Vicaría VI 11 Oeste, que 
debe incluirse entre la VII y la IX. 
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Canclllerla 
Secretaria ________ _ 

NORMAS PARA EL PERSONAL DE CARITAS DIOCESANA . 

El Emmo. señor Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá con fecha 
de febrero de 1972 ha dado su aprobación a las normas elaborados 
por Cáritas Diocesana por las que habrá de regirse el personal re
tribuido, en todos los planos, que trabaje en Cáritas de la Iglesia 
diocesana. Dichas normas entraron en vigo·r a partir del primero 
de mayo. . 

! 

' NOMBRAMIENTOS 

ECONOMOS: 

Cubas: D. Braulio Rodríguez Plaza, por traslado de D. Jerónimo 
Villal\oÍilla Rodríguez (15-V-72) . 

Pedrezuela y encargado de Venturada: D. José María Alonso 
Carpintero ( 1-VI-72). 

COADJUTORES: 
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Santo Cristd del Olivar: P. Luis Palomo Cepeda, O. P., por cese 
del P. Antonio del Riego, O. P., Ramón Mesa Fernández, O. P., 
por cese del P. Angel Pidal, O. P. (10-V-72). 

Santo Tomás de Aquino (provisional): D. José Luis Guerra Sán, 
chez, por traslado de D. Carlos .l;lorza y Guninea (22-V-72). 

Santa Inés (provisional): D. -Laurentino Sanz Fernández, por cese 
de D. Joaquín Belón Cerrión (24-V-72). 

Santa María del Bosque (provisional) : D. Vicente Elofa Escalono 
(29-V-72). 

Parla: D. Jerónimo Villalvilla Rodríguez (15-V-72) . 
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SEPARACION CONYUGAL CARCELES - FERNANDEZ 

Citamos a D. Manuel Fernández Ruiz, para que comparezca en 
este Tribunal el día 13 de julio próximo, a las 12,30 horas, para 
contestar la demanda de separación contra él presentada por su 
esposo, doña Carmen Cárceles Escacena, por la causa de sevicias. 

El Juez: Salvador Malo Giménes.-Ante mí : De la Prieta. ·. 

SEPARACION CONYUGAL TEJERO ·- COSCOLIN 

Citamos a doña Rosa Coscolín Figueras, para que comparezca 
en este Tribunal, el día 22 de junio próximo, a las 12,30 horas, para 
contestar la demanda de separación, presentado por su esposo, don 
Guillermo Tejero Benito, invocando las causas de adulterio, vida ig
nominiosa y sevicias. Si no compareciere será declarada rebelde. 

El Juez: Salvador Malo Giménes.-Ante mí : De la Prieta. 

SEPARACION CONYUGAL GORDO JOYA - ACEDO 

NOS, EL DOCTOR DON MARCELINO MARTIN DE CASTRO, 
Presbítero, Viceprovisor, Juez Eclesiástico del Tribunal núm. 3 del 
Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

.~ don Basilio Acedo Bermejo, demandado en la causa de sepa
rocion conyugal Gordo Joya - Acedo. 

. HACEMOS SABER : Que el día 18 de mayo de 1972 y a lo hora 
ienolada, se celebró antes Nos, el acto de contestación de la de
l!Xlnda presentada por su esposa, doña Concepción Gordo Joya, con
tra. usted y para el que estaba previa y legítimamente citado. Ante 
91 incomparecencia, sin haber alegado excusa legal alguna, en dicho 
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acto, a petición de la parte demandante, a la que se adhirió el Mi. 
nisterio Fiscal, quien en .cumplimiento de su Ministerio se opuso a 
la demanda, fue declaraao rebelde y contumaz. Se fijó el dubium 
en los siguientes términos de ·derecho: 

"Si procede conceder a doña Concepción Gordo Joya la separa. 
ción oonyugal, por tiempo indefinido, en contra de su esposo don 
Basilio Acedo Bermejo, por las causas de sevicias y abandono, ~mbos 
por parte del esposo". 

Y se. le concedió el plazo de diez días para que pueda purgarse 
de la rebeldía y oponer al dubium las excepciones que esetime per. 
tinentes. 

Dado en Madrid, a 19 de mayo de 1972. 

El Juez : Marcelino M. de Castro.-Ante mí : Lic. R. Cañada. 

A don Basilio Acedo Bermejo, en ignorado paradero. 
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Delegación da Apostolado Seglar 
A. C. E. DE JOVENES 

"JORNADA DE REFLEXION-ORACION" 

El posado día 21 de mayo, festividad de Pentecostés y con mo
tivo de celebrarse el Día de la Acción Católica, la Comisión Diocesa
no de Jóvenes de A. C. General de Madrid organizó una Jornada de 
Reflexión-Oración en la Parroquia del Purísimo Corazón de María, 
0 la que asistieron al rededor de cien jóvenes procedentes de lo!S dis
tintos grupos parroquiales y representantes de otras Comunidades o 
Centros de juventud. 

El Consiliario Diocesano, don Francisco Caballero, hizo! una re
flexión sobre el significado de Pentecostés para el cristiano de hoy, 
paro el apóstol y para el joven de A. C. Terminó refiriéndose a la 
Iglesia, consecuencia del primer Pentecostés, polr la que tenemos que 
trabajar en unión, interna y externa. 

Después de unos momentos de reflexión personal, se abrió un 
coloquio en el que destacaron varias aportaciones. 

A continuación, tuvo lugar la celebración Eucarística, presidida 
par don Manuel González Cano, Delegado Episcopal de A. Seglar y 
Consiliario de la Junta Diocesana y concelebrada por don Francisco 
Caballero, Consiliario Diocesano de Jóvenes de A. C. y los distintos 
Consiliarios de los grupos representados. 

"CURSILLO PARA ANIMADORES" 

Los próximos días 3 y 4 de junio ·se celebrará en la Casa de los 
Misioneros Javerianos (Pozuelo de Alarcón) y organizado por la Co
misión Diocesana de Jóvenes de A. C. General, un Cursillo para ani
madores de grupos cristianos de juventud destinado a aquellos jóve
nes que, con experiencia en apostolado entre los jóvenes, deseen 
descubrir la función del animador y comprometerse de forma más 
~eno o esta tarea. 

Los temas que se van a desarrollar y estudiar son : 
- El líder. 
- El grupo. 
- Pastoral de Juventud. 
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Oficina Diocesano de Prensa 

Se recuerda a los párrocos, capel Iones y rectores de iglesias que 

la colecta dispuesta por el señor Cardenal en la Jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales ( 14 de mayo), pueden entregarla en 

la Oficina Diocesana de Prensa, Pasa, 1, de 1 O a 2 o enviando giro 

postal a la misma dirección o por transferencia a la cuenta corriente 

"Oficina Diocesana de Prensa", números 5 . 116-271, en el Banco 

Español de Crédito, Mayor, 41 . 
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Rodiomensa¡e del Santo Podre al Congreso Eucarístico 
de Valencia 

Venerables hermanos y amadísimos hijos : Os habéis reunido estos 
días en Valencia, con ocasión del Octavo Congreso Eucarístico Na
cional, para elevar a Cristo en la Eucaristía un himno so¡lemne y pú
blico de fe y de amor, al que están unidos en espíritu todos los ca
tólicos españoles. Es el himno gozoso del Pueblo de Dios, peregrino 
hacia la tierra prometida y consciente de tener al mismo Señor como 
viático, antorcha y fermento de esperanza en su largo¡ ·y trabajoso 
caminar. 

Dios está con nosotros: se ha hecho noticia viva, víctima propi
ciatoria por nuestros pecados y siendo rico se hizo pobre por amor 
nuestro para que fuésemos ricos por su pobreza (1 ) . Y esta cercanía 
amorosa, estd comunión de Dios con nosotros, alcanza su íntima y 
maravillosa plenitud cuando Cristo mismo se hace comida y bebida, 
paro que tengamos la vida de los que vivirán siempre (2). Es el cul
men de la bondad de Dios para el hombre, que con derecho1 puede 
decir : "ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí" (3) . 

El misterio de su muerte y su resurrección están perpetuados 
en el Sacrificio Eucarístico. La presencia de Cristo en el mundo con
tinúo en su real presencia eucaríst ica : en millones de altares por 
todo la tierra hace actual cada día su único sacrificio redentor; 
desde millones de sagrarios en todo el mundo sigue siendo el Buen 
Pastor de su rebaño. 

Por eso el Concilio ha podido decir la frase que habéis asumido 
como lema del Congreso : " La Eucaristía fuente y cumbre de toda 
evangelización" (4) . 

lll Cfr. II Cor 8 9 
l!i Cfr. Jn. 6, . 58~59: 
13) Gal. 2, 20. 
(I) Decr. Presbyterorum Ordinis, núm. 5. 
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La Eucaristía, . además, precisamente por ser el Sacramento de 
comunión con Cristo, es Sacramento de comunión con nuestros her
m~mos en la fe y con toda la humanidad . Es signo de unidad y víncu
lo de caridad (5) . 

¿Cómo nQ sentirnos unidos los que participamos en el mismo 
Cuerpo y la misma Sangre de Jesús, sarmientos de una misma vid, 
miembros de un · mismo Cuerpo Místico? (6) . 

Ningún argumento, ningún ideal, ninguna diversidad puede jus
tificar la división de la unidad eclesial. La Iglesia ha recibido el te

soro inmutable de la fe, para presentarlo a los hombres en toda su 
pureza y con un rostro siempre rejuvenecido. 

Hermanos e hijos amadísimos : Cristo quiere la un idad de su 
Iglesia, para que ella pueda ser fiel a su misión y sea realmente 
signo de unidad en el seno de toda la familia humana. 

El mismo Cristo dice cómo se ha de realizar esa unidad, al pro
clamar el mandamiento nuevo : · "Amaos unos a cltros como yo as he 
amado" (7). 

¿Podrá una comunidad cristiana o un individuo sentirse en co
munión con Cristo, si no se distingue por su amor fraterno? ¿Cómo 
podrían convivir en un mismo corazón el amor a Dios y I• discordia 
entre los hermanos, la piedad y la injusticia? 

Debemos recordar constantemente, como un ejemplo, la escena 
maravillosa de los discípulos de Emaús, que reconoc"ieron a Cristo al 
partir el pan (8) . 

Tene'hios que aprender, porque a nosotros también nos han de 
conocer que somos cristianos al partir el pan. Y partirse el pan en 
nuestro mundo tiene un significado muy profundo de solidaridad 
para con la humanidad sedienta de esperanza y ansiosa de que sus 
justas aspiraciones puedan realizarse en un clima de amor, de sere· 
nidad, de justicia, de I ibertad y de respet01. 

Ante las convulsiones de nuestro tiempo, ante contexturas socio· 
les que pueden atenazar al individuo y a los grupos impidiéndoles 
la maduración de sus valores más elevados, a muchos hombres de 
hoy les puede venir la tentación de la huida, como a 1~ discípulos 
de Emaús cuando se alejaban tristes de Jerusalén. Hace falta que 
toda la Iglesia, dirigida por sus Postores, se sienta unida en el co
mino a esas personas que dudan o que sufren, les explique las Escri
turas, cómo era necesario que Cristo padeciera y parta con ellos el 
pan de la fraternidad y del amor (9). 

(5) Cfr. San Agustín, In Joh. Evan¡:. 26, c . 6, n. 13 ; Ml. 35, 1.613. 
(6) Cfr. Jn. 15, 4 SS. ; lilf. 5, 30. 
(7) Jn. 15, 12. 
(8) Cfr. Le. 24, 35. 
(9) Cfr. Le. 24, 25 SS. 
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Os decimos estas co;sas con esperanza y con gozo al , veros reuni
dos en ese marco maravilloso de Valencia, donde vuestro fervor euca
rístico se enlaza con la gloriosa tradición eucarística española, que 
en esa querida tierra valenciana ha florecido siempre con especial 
vigor y ha prdducido Santos insignes por su característica devoción 

0 Jesús Sacramentado y por su espíritu misionero. Unidos al Señor 
en lo Eucaristía habéis de reafirmar el compromiso de fidelidad al 
Evangelio continuando ese espíritu de renovación conci I iar empren 
dido valientemente por la Iglesia españdla, bajo la guía sabia y se
guro de sus Obispos. Es el camino de Cristo, en el cual Nos, os acom
pañamos siempre con nuestras plegarias y nuestra calurosa palabra 
de aliento. 

Invocamos la constante asistencia divina sobre Tí, amadísimo Car
denal, nuestro enviado especial, sobre los venerables hermanos en 
el Episcopado, sobre los sacerdotes, los religiosos. las religiosas y los 
fieles españoles, así cómo sobre las outoridadés, entre los que he
mos sabido que ha querido estar presente Su Excelencia el Jefe del 
Estado. Y en prueba de nuestro especial benevolencia, .impartimos 
de corazón sobre España entero nuestra paternal Bendición Apos
tólica. 
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Conse¡o para · Asuntos Públicos ·de lá Iglesia 

NUEVAS NORMAS PARA LA SELECCION DE LOS CANDIDATOS 
AL MINISTERIO EPISCOPAL EN LA IGLESIA LATINA 

CARTA DEL CARDENAL VILLOT 

Ha sido ya en el pasado preocupación de la Sede Apostólica, dan, 
do normas particulares para diversas naciones, que la elección de 
obispos se haga de tal manera que sean puestos al frente de la lg~
sia pastores "que se presenten como modelos del rebaño" (1 Pt., 5, 3), 

Pero siendo necesario que también en est8\ particular tengan vi
ger las prescripciones del Concilid Ecuménico Vaticano 11, el Sumo 
Pontífice Pablo VI, atendiendo los deseos de muchos hermanos en el 
episcopado, y después de haber oído el parecer de los competentes 
dicasterios de la Curia Romana, ha decidido llevar a efecto lo de
terminado eón el motu proprio "Ecclesiae Sanci'ae", núm. 10, es de
cir: "Las Conferencias Episcopales, de acuerdo con las normas es· 
tablecidas -o a establecer por la Sede Apostólica, deliberen cada año, 
bajo secreto y con prudencia, sobre los eclesiásticos que pueden ser 
promovidos al oficio episcopal en el propio territorio, y propongan a 
la Sede Apostólica los nombres de los candidatos". Consiguiente· 
mente, dispuso que se redactara cuidadosamente un texto sobre esta 
materia y que se propusiera al examen de las Conferencias Episcopales. 

Una vez hecho esto, el Sumo Pontífice ha aprobado las siguientes 
normas sobre la pro·moción de eclesiásticos de 11ito latino al episco· 
podo, dejando intactas las leyes propias .de las Iglesias orientales, 
Las presentes normas entrarán en vigor el día 21 de mayo de 1972, 
quedando abrogados al mismo tiempo los decretos particulares arriba 
mencionado~. 

Sin que obste nada en contrario. 

Vaticano, 25 de marzo de 1972. 
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CARDENAL G. VILLOT, 
Prefecto del Consejo paro Asuntos 

Públicos de la Iglesia. 
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Artículo 1 

1. Los obispos tienen la facultad y la incumbencia de dar a 
conocer a la Sede Apostólica los nombres de los presbíteros a quie
nes juzgan élignds e idóneos para el cargo episcopal no sólo en el 
ámbito del_ clero diocesano, sino también de los religiosos que ejer
cen el sagrado ministerio dentro de la diócesis, y de sacerdotes de 
otro jurisdicción ·que les sean bien conocidos. 

2. Los Qbispos diocesanos y los demás ordinarios del lugar, o 
excepción de los vicarios generales, han de procurar reunir los in
formaciones, y todos los elementos necesarios, poro cumplir con ton 
importante y no fácil cometido; bien seo llevando a cabo' uno in
vestigación personal, o bien, si lo creen oportuno, consultando dentro 
de su propia jurisdicción, y de modo nd colectivo, o sacerdotes miem
bros del Cabildo Catedral, o del grupo de Consultores, o del Conse
jo Presbiteral, y también o otros del clero diocesano d regular, así 
como a personas seglares. 

3. Por lo que se refiere o los circunscripciones eclesiásticos con
/iodos a institutos misioneros, se recon®ce o los respectivos superio
res generales, en conformidad con lo praxis seguido por lo Sagrado 
Congregación paro lo Evangelización de los Pueblos, lo facultad de 
proponer candidatos de su propio instituto, quedondd siempre o sal
vo el derecho de lo Sede Apostólico o proveer de otro manero si lo 
creyere oportuno. 

Artículo 11 

1. Los ndmbres de los candidatos al episcopado han de ser re
gularmente examinados y propuestos por los obispos reunidos en 
asamblea. Sin embargo, codo obispo, así como los demás ordinarios 
mencionados en el artículo 1, 2, puede proponer candidatos direc
tamente a la Sede Apostólico . 

2. Estas asambleas o conferencias deben ser normalmente pro
vinciales, es decir, compuestos por los obispos y los demás ordino
r!os arriba indicados, pertenecientes a lo mismo provincia eclesiás
lica, a no ser que los pecul iores circunstancias del lugar aconsejen 
~o~bleas interprovincioles o regionales o también nocionales, pre
vio información o lo Sede Apostólico. 

Artículo 111 

1. Toman porte en esta asamblea, con iguales derechos, todos 
los obispos_ de lo provincia, de lo región o de lo noción que, según 
los respectivos estatutos, pertenecen o lo mismo Conferencio Epis
COpol con voto deliberativo. 
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2 . La preparación del orden del día y la presidencia de la asam. 
blea corresponden al met ropol itano y, en su ausencia, al obispo su. 
fragáneo más antiguo, si se trata de una asamblea provincial y al 
respectivo presidente de la Conferencia, si se trata de una asamblea 
regional o nacional. 

Artículo IV 

1. Las asambleas han de tenerse periódicamente, según Id pres
crito por el "motu proprio" Ecclesiae Sanctae, número 10. Es con
veniente qúe se celebren cuando se reunen habitualmente los obispos. 

2 . Llegado el momento, se reúnen las asambleas, con el fin de 
que los obispds propongan los candidatos; o, si el caso lo requiere, 
proporcionen ulteriores informaciones sobre candidatos ya propues
tos anteriormente. Podría o·currir que algunos de los candidatos pro
¡:;juestos procedentemente no deban ser mantenidos en la lista, bien 
sea por razones de avanzada edad o por enfermedad o por otro 
causa, por lo cual no sea ya idóneo para el episcopado. 

Artículo V 

Los nombres de los candidatos deberán ser enviados al presiden
te, con la debida antelación a la reunión de la asamblea, por aque
llos que tienen el derecho y el deber de participar en la misma. El 
presidente -se preocupará de comunicarles la lista completa de los 
nombres, tomando para ello las debidas cautelas. 

Ellos examinarán los nombres de los candidatos y anotarán lo 
que saben de cada uno de ellos. 

Artículo' VI 

1. Ya en la reunión, los obispos se intercambiarán las informo· 
ciones y la observaciones sobre cada uno de los candidatos, indicando 
si las tienen por ·conocimiento propio o si las saben de oídas. 

2 . El examen de los candidatos debe ser tal que permita discer· 
nir si tienen las dotes de que necesariamente ha de estar adornado 
un buen pastor de almas y maestro de la fe, es decir, si gozan de 
buena fama, si son irreprensibles en sus costumbres, si están doto· 
dos de juicio recto y de prudencia, de ánimo ecuánime y de carácter 
constante; si demuestran una firme adhesión a la ortodoxia de la 
fe, si son devotos a la Sede Apostólica y fieles al magisterio de la 
Iglesia; si conocen a fondo la teología dogmática y moral, así como 
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1 Derecho canónico; si se distinguen por su piedad, espíritu de sa
\ticio y celo pastoral; si tienen aptitudes de gobierno. Se deben 
~ener también en cuenta las cualidades intelectuales, los estudios 
realizados, el sentido social, el espíritu de diálogo y de colaboración, 
la comprensión de los signos de los tiempos, el laudable deseo de 
imparcialidad,. el. ambiente fam.iliar, la salud, la edad, las caracte
rísticos heredrtarras. 

Artículo VII 

1. Uno vez terminada la discusión oral ha de darse, por escri
crito o de otra manera apta, el voto o la abstención del voto sobre 
cado uno de los candidatos. 

2. Los votos deben darse en secreto, para que cada uno tenga 
pleno libertad. Es conveniente que, además del voto, se indique cla
ramente el tipo de diócesis o de cargo para el cual parece más idó-
neo codo candidato. 1 

B. Después de haber dado el voto saber cada uno de los can
didatos se debe hacer el recuento de modo apto para una exacta 
computación de los mismos votos. 

4. Si pareciera conveniente, el presidente· puede inyitar a los 
obispos o una nueva discusión oral sobre uno o más candidatos, y 
hacer que se repita la votación, con el fin de que aparezcan más cla
ramente sus aptitudes particulares . 

Artículo VI 11 

1. Antes de terminar la asamblea se confeccionará la lista de 
aquellos que han de ser propuestos a la Sede Apostólica como dignos 
e idóneos para el ministerio episcopal. 

2. Asimismo, antes de ·concluir la asamblea se ha de destruir 
todo aquello que permitiría descubrir cómo votó cada uno. Sin em
bargo, se levantará acta, según las normas del Derecho, de todo lo 
hecho en el curso de la reunión. 

3. Es muy de deesar que no se marchen los obispos sin antes 
haber leído atentamente, aprobado y firmado las actas. 

Artículo IX . 

El presidente de la asamblea enviará a la Sede· Apostólica un 
ejemplar íntegro de las actas y de las I ista de los candidatos, por 
medio del representante ponti'f icio. 
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Artículo X 

1. En las naciones donde haya varias provincias eclesiásticas y 
cuando parezca 'conveniente, a juicio al menos de las dos terce;as 
partes de los que pertenecen con voto deliberativo a la Conferencia 
Episcopal nacional, las lista confeccidnada por la asamblea provin
cial o regional será enviada, para oportuno conocimiento, al presi
dente de la Conferencia Episcopal nacional, el cual podrá añadir 
observaciones e informaciones, teniendo presente las necesidades y 
las circunstancias de la Iglesia en el conjunto del país. 

2. Igualmente, si la mayoría de los miembros de la Conferen
cia Episcopal nacional, a que se refiere el párrafo anterior, lo cree 
conveniente, podrá establecerse que sea la Comisión Permanente de 
la Conferencia o una Comisión especial, no demasiado amplia, com
puesta de miembros elegidos por un tiempo determinadq por la Asam
blea plenaria de la misma Conferencia y presidida por el mismo pre
sidente de la Conferenc ia nacional, la que añada las observaciones 
e informaciones indicadas en el párrafo 1 . 

Artículo XI 

1. Cuando se trata de presentar a la Sede Apostólica candi
datos para un cargo episcopal se han de tener en ,cuenta las listos 
preparadas por las asambleas provinciales, o bien por las asambleas 
regionales o nacionales para aquellos casos indicados en el artícu
lo 11, 2. 

2 . Las listas, sin embargo, no limitan la libertad del Romano 
Pontífice, el cual, en virtud de su cargo, tiene siempre en su mono 
elegir y nombrar a otros no incluidos en ellas. 

Artículo XI 1 

1. Antes de que un candidato sea promovido al espiscopado 
la Sede Apostólica recoge una ampl ia y minuciosa información sobre 
él, consultando individualmente a personas que lo conozcan bien Y 
puedan proporcionar de él datos lo más completos posibles, así como 
un juicio prudente y ponderado "coram Deo" . 

2 . Esta investigación est á encomendada al representante pon· 
tific io, el cual hace entrega del cuestionario expresamente prepara
do para ello a personas eclesiásticas : obispos, sacerdotes, religiosos. 
Pueden ser también interrogados en el mismo sentido seglares pru· 
dentes y de' absoluta confianza, los cuales pueden conocer cosas úti
les sobre el candidato. 
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Artículo XI 11 

1. Cuando se trata de proveer una diócesis o de nombrar un 
coodjutor con . derecho a suc~si.ón, el represe,n~ante ponti!icio pe?irá 
ol vicario capitular o al adm1n1strador apostol1co, o al mismo obispo 
diocesano, una relación amplia y detallada sobre el estado y las ne
cesidades de la diócesis; podrán ser interrogados también el clero y 
los seglares, sobre todo a través de los organismos representativos 
canónicamente instituidos, así como los religiosos. 

2. Salvo en los casos legítimamente exceptuados por ley par
ticular, por costumbre o por otro motivo, corresponde al represen
tante pontificio, en orden a proponer a la Sede Apostólica la "terna", 
pedir individualmente y comunicar a la misma Sede Apostólica, junto 
con su propio parecer, lo que sugieran el metropolitano y los sufra
gáneos de la provincia a la cual pertenece o con la cual se reúne en 
asamblea la diócesis que debe ser prevista; se añadirán también las 
sugerencias del presidente de la Conferencia Episcopal nacional. El 
representante pontificio oirá además, en caso oportuno, a algunos 
miembros del cabildo, sobre todo miembros del Consejo Presbiteral 
"sede plena" existente. 

3. Con las debidas adaptaciones han de seguir semejante pro
ceso aquellos a quienes corresponde proponer los candidatos cuando 
se trote de nombrar obispos auxi I iares. 

Artículo XIV 

Tonto los obispos como los representantes pontificios, los pres
bíteros y los fieles que hayan participado de algún modo en la rea
lización de todo esto están estrictamente obligados a guardar la 
prescripción del llamado secreto pontificio, exigido por la misma 
naturaleza del asunto y por el debido respeto a las personas inte
resados. 

Artículo XV 

Quedando firme el deseo del Concilio Ecuménico Vaticano 11, 
Dec. "Christus Dominus" , núm. 20, sobre la libre elección de los 
obi~pos, las normas que preceden no abrogan ni subrogan los privi
leg1~s concedidos o legítimamente adquiridos, ni los procedimientos 
porti_culares aprobados por la Sede Apostó! ica mediqnte un pacto 
sonc1onado o de otro modo. 
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Iglesia 
Eapaiiola 

El que Ama . traba¡a por la Justicia 

DECLARACION DE LA COMISION ~PISCOPAL DE ACCION 
CARITATIVA Y SOCIAL ANTE EL DIA NACIONAL DE CARIDAD 

" El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. 
Me ha enviado a anunc iar a los pobres la Buena Nue
va, a proclamar la liberación de los cautivos y la visto 
a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y 
proclamar un año de Gracia del Señor" (Luces 4, 
18-19) . 

El Día Nacional de Caridad es continuación de una campaña que 
ha tenido a Cáritas preocupada durante toda la Cuaresma y que 
adquirió forma de oración, fuerza de " slogan" y necesidad de acción 
cuando en el Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, a todos se re
petía como norma y como acicate "AMAR ES COMPROMETERSE". 

Toda la manifestación caritativa y toda la actividad social en lo 
que Cáritas, como organización eclesial, actúa, deberá beber en los 
Fuentes de Revelación y en la Eucaristía, donde la fuerza de lo 
Palabra, hecha Vida y Alimento, ayuda sustancialmente a animar 
lo que de positivo existe en esta Acción de Servicio, a corregir lo 
que el egoísmo o la ignorancia impiden y a iluminar con amplitud, 
respeto, comprensión y ánimo· las plurales acciones en que los hom
bres y las instituciones tratan de comprometerse. 

EL COMPROMISO DEL AMOR 

Nuestra actual situación necesita explicar la palabro amor, con· 
cretarla y avivarla mediante el compromiso. 
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Recurrir al compromiso. poro explicitar el amor obedece o dos 
realidades que, hoy por hoy, son absolutamente condicionantes: 

Primera: Se ha llamado y se sigue llamando amor o lo que con 
frecuencia no lo es, pues abundan realidades injustos o los que no 
se responde con amor verdadero, yo que en lo mismo realización del 
bien falta el sentido de servicio humilde, de utilidad, que el amor 
de Dios pide y los necesidades del prójimo exigen. 

Segunda: Lo falto de prisa en lo práctico del bien sigue indican
do descuido y ausencia de uno mística en la que trabajo y esfuer
zo reciban aliento y mayor ánimo. 

1
Esta fuerza, esta místico la recibe la Iglesia de la Eucaristía 

donde el compromiso amoroso de Dios con los hombres no sólo ha 
logrado dar fuerza testimonial a su Palabra, sino también ofrecer 
los vías idóneos para que el amor y la unidad continúen encarnándose 
en lo tierra con vistos o lo Resurrección final. 

Necesariamente, pues, se impone que todo lo acción caritativo 
y social de la Iglesia beba en lo Eucaristía, organice y real ice desde 
ello el continuo amor comprometido y comprometedor que lo acción 
de Dios en el mundo motiva . Creemos urgente lo insistencia perso
nal y comunitario en esta realidad en que básicamente coinciden y 
de que necesariamente parten -como de motor central- todos los 
variados manifestaciones -pues variado es el mundo y sus proble
mas- que lo práctica del compromiso comportan. Al ser Dios prin
cipio y fin de las acciones se aseguro lo "unidad que lo acción euca
rístico produce y de lo que ton necesitados estamos poro evitar aque
llas diferencias que agrían y esterilizan lo acción. 

EL TRABAJO POR LA JUSTICIA 

Este compromiso exige planteamientos prácticos y manifestacio
nes muy concretos. 

Los últimos documentos pontificios, los pastorales de los diver
sos prelados -en sus diócesis, el reciente Sínodo de los Obispos y de
claraciones de Comisiones Pontificias, etc. insisten en la preocupa
ción constante de lo lgl'esio por lo realización de lo justicia en el 
hundo. 

"Nace en los grupos humanos, dice el Sínodo, y en los mismos 
i-ieblos una conciencio nueva que · les sacude contra lo resignación 
olfotalismo y los impulso o lo liberación y o lo responsabilidad de su 
propia suerte". 
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La aceptación de esta realidad sociológicamente detectada y que 
vitalmente se nos· impone orienta nuestro pensamiento y nuestra 
acción al servicio de esa conciencia porque es buena y porque ne. 
cesita apoyo para realizar el bien. 

Aquí se inicia el trabajo por la justicia que día a día gana már. 
genes y aboca a situaciones y compromisos en un triple campo, de 
observación, de anuncio y de acción . 

Puesto que el hombre, a pesar de sus fallos y pecado, lleva en 
su interior el deseo y la confianza en el bien, anunciar la injusticia 
proclamarla en alta voz, a pesar de los riesgos y sufrimientos de t~ 
género que pueda producir, es un servicio, un signo de fidelidad, un 
trabajo productivo en favor de la solidaridad cristiana que nos aca
ge y que, a pesar de valiosos esfuerzos de personas y grupos, caca 
día resulta más patente que se presenta en gérmen y sigue perte
neciendo más al terreno de los deseos que al de las realidades. 

Cuando al anal izar la realidad nos encontramos con la pobreza 
y observamos que en la mayoría de los casos es fruto de una injus
ticia en sus diversas manifestaciones, no podemos menos que de
nunciarla por fidelidad, respeto y amor a los hombres que sufren y 
a la misión que nos anima, tal como fue también indicado en el alu
dido Sínodo: "Nuestra misión exige que denunciemos sin miedo las 
injusticias, con caridad y prudencia y firmeza, en un diálogo sincero 
con todas las partes interesadas. Sabemos que nuestras denuncias 
en tanto podrán obtener asentimiento en cuanto sean conformes con 
nuestra vida y se manifiesten en una acción constante". 

Nos conviene insistir ·de modo fundamental en las exigencias que 
la denuncia debe encerrar con vistas a su eficacia. Una acción cari· 
tativa y social que no vaya apoyada en una vida consecuente y de 
modo constante no será signo, no será producfiva ni tampoco fiel. 
Esta acción caritativa y esta actividad social, debidamente animadas 
y coordinadas con los demás organismos que en cada diócesis pla
nifican la labor pastoral, dará a la Iglesia posibilidades concretas y 
pautas para el servicio y atención más idóneos y esperanzados. Na 
será ya solamente el trasvase de unos medios económicos, más a 
menos abundantes, de un sector a otro de la sociedad, sino la ma· 
nifestación real de comunicabilidad y comunión con los hermanas 
más pobres, los más fieles y eficaces representantes de Jesús. 

LA ACCION DE CARITAS 

La realización actual de la justicia en que nos vemos compro· 
metidos busca e insiste en la búsqueda continua de cauces o ins· 
trumentos para que la libertad se instale en el mundo, cesen los in· 
justas esclavitudes, tanto las que proceden del egoísmo humano coma 
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desde un punto de visto humano, y lo solidaridad camine constan
temente a su progreso. 

Córitos ha ido insistiendo cado año en diversos ideos: colabora
ción pobreza, desarrollo. Hoy insistimos en lo justicio. No sólo por-
111e' como hemos dicho, manifestaciones eclesiales recientes así lo 
hoc~n sino porque la paz y el desarrollo necesitan para su avance 
profu~dos raíces. Una de los principiales y básicas es la justicia, ya 

111
e como el mismo Sínodo afirma, la realización de la justicia, en 

iod~s sus dimensiones, es la primera exigencia de la Caridad. 

Trabajar por la justicia exige una actuación seria y por los más 
diversos cominos para que cada hombre, todo hombre, se libere de 
los injustos esclavitudes -personales y ajenas- que le someten. 
~upone un proceso de conquista, de lucha por el cambio a lo más 
humano; un proceso continuo, sostenido, comunitariamente orienta
do, Supone y exige una liberación de egoísmos que fundamentalmen
te se surten del exceso de tener y de poder. Sólo entonces la sol ida
ridod y libertad podrán producir optimismo, bienester, vías posibles 
poro agradecer a Dios un _mundo donde sea posible vivir todos. 

En estos exigencias se compromete Cáritas y desde ellas quiera 
ser fiel o lo Iglesia y a Dios que se encarna en el pobre. 

No nos queda sino agradecer esfuerzos, pedir a Dios que aumen
te lo generosidad y arrojo de los que dedican su vida y su esfuerzo 
o lo promoción humano en todos sus matices, y continuar insistien-
00 paro que todos colaboremos en lo formación de ese signo de soli
daridad en que lo Iglesia se apoyo y del que todos necesitamos para 
ser fieles o lo exigencia que lo misma· Iglesia nos pide : 

"Lo Iglesia, poro ser de verdad el signo de solidaridad que seo 
lo familia de los nociones, debe mostrar en su propio vida uno mayor 
colqboroción entre los Iglesias de los regiones más ricas y de los 
regiones más pobres, en comunión espiritual y en lo distribución de 
los recursos humon'os y materiales" (Sínodo) . 

En lo reciente Asamblea I nternocionol de Cáritas, celebrado en 
Romo, S. S. Pablo VI, en lo audiencia o los asambleístas el posado 
lio 12, terminaba subrayando el papel pedogógicÓ 'de la organización 
con estos palabras : "Vuestra actividad no se puede confundí r con 
1110 empresa técnica humanitaria. Está ligada a la fe, como con
secuencia lógica de la misma; en ello está la originalidad cristiana. 
la caridad busca y se dirige a cada persona. Para mejor asegurar 
este servicio, Cáritas se empeña en la transformación de las men
talidades y en asegurar las condiciones sociales que permitan un 
desarrollo durable paro todos. Este desarrollo no debe ser confun
~ con una ocumulación de bienes; consiste en la realización de 



un ser más" integrando los valores espirituales. ¿Quién se atreve. 
rá a decir que una caridad así haya perdido su actualidad en un 
mundo en el que la organización técnica y social va en aumento~ 
¿Puede el mundo dejar de amar?" · 

De estas ideas nos hacemos eco y pedimos a Dios y a todos los 
que se encuentran comprometidos en su llamada, obrar o continuar 
obrando siempre en consecuencia. 

Comisión Episcopal de Acción Caritativo y Social. 

ADHESION DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA AL 
MAGISTERIO DE PABLO VI 

Beatísimo padre : 

Conocidos los importantes · documentos doctrinales emanados re
cientemente de la Sede Apostólica acerca de los misterios de la Tri
nidad y de la Encarnación, como gran canciller de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, y a instancias de la Junta de Gobierno de 
la misma, dirijo esta carta a Vuestra Santidad para agradecer este 
ejercicio del magisterio pontificio ordinario, tan necesario ~ara de
fender la integridad de la fe y favorecer la vitalidad de la Iglesia. 

Fiel a su historia de siglos, esta Universidad, que por voluntad 
expresa del Episcopado español es hoy, además, su Universidad, deseo 
mantener a toda costa el difícil equilibrio entre una postura de ve
neración y respeto a la verdad tradicional, garantizada por el ma
gisterio actual de la Iglesia, y la fidelidad a la misión universitaria 
de alumbrar un futuro más cristiano y más justo. Esa fue precisa
mente la inmensa labor que realizaron _en su tiempo los grandes 
teólogos de la Universidad salmanticense. Como Universidad del 
Ep\scopado español quiere promover el diálogo y la comunicación 
entre la fe y la cultura, dentro siempre de una exigente y profunda 
fidelidad a la tradición de la Iglesia. Consciente de nuestras limi
taciones, que.rríamos, sin embargo, contribuir, aunque fuera modes
tamente, a la coherencia interior de la Iglesia, a la clarificación de 
la conciencia cristiana ante los problemas de la sociedad contempo· 
ránea, y a la presentación del mensaje de Cristo a los hombres de 
hoy y de mañana. 

En un momento histórico especialmente difícil y comprometido, 
en el que la Iglesia española está sometida a prueba, con el riesgo 
de una acelerada radicalización de posturas que dividirían y des
orientarían al pueblo de Dios, nuestra Universidad aspira a mantener, 
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1,o· lo guío del Episcopado, una sereno líneo de renovac1on que 
;ribuya a superar los enfrentamientos internos tan estériles como 
piligrosos, Por ello, y siempre bajo la inspiración del Episcopado, 
~ que pertenece, hará cuantos esfuerzos sean precisos para clarifi
car O la luz de las enseñanzas conciliares, los problemas religiosos 
~ actuales que afectan tanto a la doctrina como a la disciplina 
dentro de lo Iglesia. 

Por todas estas razones, la Universidad Pontificia de Salamanca, 
odemós de aceptar con respeto y de adherirse de corazón a las en
señanzas contenidas en los últimos documentos romanos, tiene ya 
programadas unas sesiones de estudio sobre los mismos, para lograr 
que su mensaje llegue a iluminar la conciencia de nuestro pueblo. 

Mientras suplico una bendición especial para toda la Univer
sidad, para su autoridades, profesores y alumnos, quedo de V. S. hu-
milde y fiel servidor en Cristo Jesús. . 

Salamanca, 25 de abril de 1972. 

t Maximino, obispo de Avila, gran canciller. 
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Vlcarialo 
Castrense 

Prórrogas del Servicio Militar para Seminaristas 
y Religiosos 

limo. señor Vicario General: 

El Convenio entre la Santa Sede y el Estado español, de fecha 
5 de agosto de 1950, por el que se crea la Jurisdicción Eclesiástica 
Castrense, en su art . 12, párrafo 2 .º, establece textualmente lo si
guiente: 

" Los seminaristas, postulantes y novicios diferirán en tiempo de 
paz el cumplimiento de todas las obligaciones militares, solicitando 
prórrogas anuales durante el tiempo que les falte para recibir el 
sagrado presbiterado o para emitir sus votos, respectivamente". 

El nuevo Reglamento del Servicio Militar en su art. 370 y si
guientes, establece que la citada prórroga ha de ser solicitada coda 
año, desde el 1 de mayo al 31 de agoste! en triplicado impreso tipo, 
que tienen las Cajas de Recluta. 

1 nteresa, por lo tanto, que el encargado de asuntos mil ita res en 
el Seminario o Casa Religiosa, solicite a las Cajas de Recluta respec
tivas, donde se encuentran alistados los interesados, los citados im
presos y con la posible urgencia, paro que puedan ser concedidas 
estas prórrogas en el plazo reglamentario. · 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Madrid, 16 de mayo de 1972. 

El Ten iente Coronel Capellán Secretorio. 

468 

F 
y 

1. 

te 
da 

m' 

CI 

ve 

N 



cha 
tica 

si-

de 
ndo 

el 

si
oda 
ipo, 

en 
ec
im
das 

formación 
y Espiritualidad ______ _ 

Cursos de Verano para Sacerdotes 

1.-SAGRADA ESCRITURA 

1. Curso Bíblic01 de ve.rano 

Organizo: Instituto de Ciencias Bíblicas de los PP. Dominicos. 
Fecha: 17 a 19 de julio .y 31 de julio a 12 de agosto. Tres cursos. 

Destinatarios: Sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas que 
tengan cursados estudios teológicos o pastorales y seglares que pue
do acreditar una cultura superior. 

Precio: 1.600 pesetas por alumno: las comunidades que envíen 
más de tres alumnos obtendrán una rebaja en las matrículas del 25%. 

Hospedaje: Por cuenta de los alumnos. 
Información e inscripciones: Padre Vicente Martínez Sierra. 

Claudia Coello, 141. Tel . 261 77 79. Madrid-6. 

2. Semana Bíblica española 

Organiza: Inst ituto Francisco Suárez, del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas. -!Tema del Curso: El sacerdocio y sus funciones en el Antiguo y 
Nuevo Testamento. 

Destinatarios: Profesores de Escritura: 
Lugar: C/. Duque de Medinaceli, 4 . Madrid 
'fecha: 25 a 29 de septiembre 1972: 
Precio del Curso: Gratis. 
Hospedaje: Por cuenta de los asistentes. 
Dirección para inscripciones· e información: D. Salvador Muñoz 

Iglesias. C/. Duque de Medinaceli, 4. Tel. 222 29 29. Madrid-14. 
i 
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11.-TEOLOGIA DOGMATICA. 

1. Curso 111 de actualización teológica 

Organiza: Universidad Pontificio de Comillas. 
Tema del Curso: Sagrado Escrituro, Teología dogmática y morol. 
Destinatarios: Sacerdotes, religiosos y seglares: 
Lugar: Comillas (Santander). 
Fecha: 14 de julio a 31 de agosto. 
Precio del Curso: 2.500 pesetas. 
Hospedaje: En el Seminario Menor, 180 pesetas diarias. 
Dirección para inscripciones e información: Secretaría de la Uoi-

versidad de Comillas. Avda . de lo Moncloo, 4. Tel. . 233 42 OO. Ma
drid-3. 

2. Curso Teológico sobre el Sacramento de la Penitencia 

Organiza: Facultad de Teología de Granado. 
Temaria: El Sacramento de la Penitencia-: aspectos bíblicos, tea

ló.gicos, morales, pastorales. 
Profesores: R. Franco, E. López 'Azpitarte, D. Muñoz, E. Olivares, 

J. Vilches, etc. i 

Destinatarios: Sacerdotes . . 
Lugar: Seminario Mayor de Granado. 
Fecha: 11 al 16 de septiembre. 
Precio del Curso: 300 pesetas matrícula. 
Dirección para inscripción e información: P. Estonisloo Olivares. 

Aportado 32. Tel. 23 38 OO. Granado. 

3. El hombre y su salvación 

Organiza: Facultad de Teología de la Universidad de Navarro. 
Temario: Cuestiones fundamentales de antropología y soterio-

logía cristianas. 
Destinatarios: Sacerdotes en general. 
Lugar: Edificios de la Universidad de Navarro . 
Fecha: 27 julio a 4 agosto. 

Precio del Curso: 1.000 pesetas matrícula. 
Hospedaje: Asegurado, 1.500 pesetas aproximadamente. 
Dirección para inscripción e información: Secretaría Facultad de 

Teología (111 Curso de Verano para Sacerdotes) . Apartado 170. Te
léfono 22 58- 15. Pamplona. 
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4 y Semana de Estudios y Coloquios sobre Problemas Teológicos 
Actuales 

Organiza: Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. 

Temario: 
1.-Temas cristológicos. 
2.-Temas mariológicos. 
3.-Teología humanista. 

ProfesoJ·es: Palot, Antón, Becker y Pozo (Gregoriana); Coopens 
(Lovaina); Le Guillan (París); Mondín (Lateranense); Al dama (Gra
nada). 

Destinatari~s: Sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares inte
resados. 

Lugar: Una ciudad cercana a Madrid, con clima apropiado a 
los fechas. 

Fecha: 28 agosto a 2 septiembre. 
Precio del Curso: 750 pesetas matrícula . 
Hospedaje: Asegurado, cuyo importe se calcula entre 200 y 250 

pesetas diarias. 

Dirección para inscripción e información: Secretariado Doctrinal 
de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe . C/ . Alfonso XI, 
4, 1.º. Tel. 232 48 53. Madrid-14. 

5. Sesiones de actualización teológico para Educadores 

Organiza: 1 nstituto de Ciencias Religiosas San Pío X. 
Temario: Dios con nosotros. El Reino de Dios. Los signos de la 

Gracia. Seguimiento de Cristo. 

Profesores: Olegario González, Rafael Artacho, Rufino Velasco, 
Gabriel Ferreros, Luis Varela, Luis Maldonodo, L. Diumenge y B. For
cano. 

Destinatarios:' Religiosos, laicales y religiosas en posesión de una 
licenciatura o que tengan, al menos, tres años de Universidad. 

Lugar: Tejares (Salamanca) . 
Fecha: 13 de julio a 12 de agosto. 
Precio del Curso: 2.500 pesetas. 
Hospedaje: Se puede buscar, 160 pesetas diarias. 

. Dirección para inscripción e información: 1 nstituto Pontificio San 
Pro X. Avda. La Salle. Tejares (Salamanca). 
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111 .-TEOLOGIA MORAL. 

Un preyecto de Directorio Moral 

Organiza: Asociación de Teólogos moralistas es~añoles. 
Destinatarios: Profesores y Peritos en Moral. 
Lugar: Madrid . 
Fecha: 11 al 16 de septiembre. 
Precio del Curso: 250 pesetas. j' 
Hospedaje: Asegurado, 200 pesetas diarias. 

Dirección para inscripción e información: Secretaría. Avda. de 
la Moncloa, 4 . Tel. 233 42 OO. Madrid-3. 

IV.-SACERDOCIO. 

1. V Jornada de esp~cialistas sobre el Sacramento 

Organiza: Instituto de Teología del Sacerdocio de la Facultad 
Teológica del Norte de España. SedE: de Burgos. 

Destinatarios: Especial is tas y profesores. 
Lugar: Sede de \ la Facultad. 
Fecha: 13-15 de julio. 

Hdspedaje: Residencia de la Facultad. 
Dirección para inscripción e información: Secretario del Institu

to Teológico del Sacerdocio. Facultad Teológica. Burgos. 

2. IV Curso ordinario sobre el sacerdocio (11 ciclo) 

Organiza: Instituto de Teología del sacerdocio de la Facultad 
Teológica del Norte de España. Sede de Burgos. 

Tema general del Curso: Síntesis teológico-pastoral sobre el sa-
cerdocio ministerial. 

Destinatarios: Sacerdotes, religiosos y estudiantes de Teología. 
Lugar: Sede de la Facultad. 
Fecha: 10-15 de julio. 
Ho'spedaje: Residencia de la Facultad, 150 pesetas diarios. 
Precio del Curso: 300 pesetas. 
Dirección para {nscripción e informes: Sr. Secretario Instituto de 

Teología del Sacerdocio. Facultad Teológica. Burgos. 
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3. El Sacerdocio Ministerial 

Organiza: Unión Apostólica de Cataluña. 
Temario: El sacerdocio ministerial y la justicio. E~igencias del 

carisma sacerdotal y perspectivas. 
Profesores: Mons. José Capmany, Juan Esquerda, Antonio María 

Oriol, Juan Busquets. 
Destinatarios: Sacerdotes. 
Lugar: Bañoles (Gerona) . Casa de Ejercicios. 
Fecha: 26, 27 y 28 de junio. 
Ho,spedaje: 600 pesetas. 
Dirección para inscripción e información: E. Puigbert, Rambla, 

17. Gerona. 

V-PASTORAL. 

1. Sacramentos de iniciación cristiana 

Organiza: Centro de .Estudios Teológicos de Valencia. 
Temario: Los sacramentos de la iniciación cristiana, con especial 

atención a los aspectos eclesiológicos ecuménic;os. 
Destinatarios: Sacerdotes, religiosos y estudiantes de teología. 
Lugar: Seminario de Valencia en Moneadas. 
Fecha: 3 a 15 de julio. 
Hospedaje: En el Seminario. 
Dirección para inscripción e información: D. Alberto lniesta. Se

minario Moneadas (Valencia) . 

2. Reflexión pastoral-espiritual según el Evangelio 

Organiza: Asociación del Prad?, 
Tema: Problemas fundamentales de pastoral desde una perspec-

tivo espiritual-sacerdotal. 
Profesores: Sacerdotes de la Asociación del Prado. 
Destinatario: Sacerdotes. 
Lugar_: Pozuelo de Alarcón (Madrid) Casa Ejercicios de los Obla

tos Misioneros. -Fecha: 3 de julio (16 h.) al 21 ¡ulio (16 h .). 
Hospedaje: 175 pesetas diarias. 
Dirección para inscripciones e información: D. Antonio Bravo. 

C!. Cebreros, 86, 1.º A. Tel . 463 07 16. Madrid-11 . 
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3, Curso de Pastoral Vocacional 

Organiza: Instituto Vocacional Maestro Avila . 

Destinatarios: Formadores y formadoras de scicerdotes, de re, 
lig1osos y religiosas. 

Lugar: Salamanca. 
Fecha: 3 al 29 de julio. 
Precio del Curso: l .750 pesetas. 

Dirección para inscripción e información: D. Germán Mártil. 
C/ . Fonseca, 15. Tel. 21 42 OO. Salamanca. 

4. Catecumenado y Comunidad Cristiana 

Organiza: Centro Pío XII por un Mundo Mejor. 
Temario: 

Problemática actual. 
La Comunidad cristiana, sujeto de la educación en 

---1 El contenido de la catequesis propiamente dicha. 
La metodología en .catequesis de adultos. 
Dinámica de grupos y catequesis. 

' - Catecumenado, acción y compromiso. 
- Organización del Catecumenado. 

lo fe. 

Profesores: Un equipo compuesto por miembros del Movimiento 
por un Mundo Mejor y profesores del Instituto Superior de Pastoral. 

Lugar: Centro Pío XI l. La Granja (Segovia) . 
Fecha: 5 al 13 de julio. 
Precio del Curso: 500 pesetas. 
Hospedaje: 175 pesetas diarias. 
Dirección para inscripciones e información: Centro Pío XI 1. Te

léfono 113. La Granja (Segovia). 

5. Cúrso de Renovación Comunitaria 

Organiza: Centro Pío XII por un Mundo Mejor. 
Temario: 

El diálogo, forma actual de convivencia . 
,...._ Evolución actual del mundo. 

Iglesia ¿qué dices de tí misma? 
La misión de los cristianos hoy. 
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_ Lo te, respuesta personal del hombre a Dios. 
_ Lo fe en la vida. 
_ El amor fraterno y sus exigencias actuales. 
_ Lo unidad, síntesis y signo de vida cristiana. 
_ Lo comunidad cristiana como tarea. 
_ Nuestro compromiso concreto. 

Profesores: El equipo del Movimiento por un Mundo Mejor. 

Lugar: Centro Pío XI l. La Granja (Segovia). 

Fechas: 28 junio-3 julio; 25-31 de julio; 12-18 de agosto; 7-13 

de septiembre; 16-22 de septiembre. 
Precio del Curso: 300 pesetas. 

Hospedaje: 175 pesetas diarias. 
Dirección para inscripciones e información: Centro Pío XI l. Te

léfono 113. La Granja (Segovia) . 

6. Diálogo y C9munidad 

Organiza: Movimiento Pío XII por un Mundo Mei'or. 
Temario: 

- El diálogo y sus fundamentos . 
- Problemas actuales en torno al diálogo (acción, estructuras, 

contestación, violencia) . 
- El diálogo, conversión concreta. 
- Construcción de la comunidad. 

Destinatarios: Seglares, sacerdotes y religiosos . 

Lugar: Centro Pío XI l. La Granja (Segovia). 

Fechas: 15-20 de jul jo ; 21-28 de agosto. 

Precio del Curso: 350 pesetas. 

Hospedaje: 175 pesetas diarias. 

Inscripciones e información: Centro Pío XII . Tel. 113 . La Granja 
(Segovio) . 

7. Comunidad de Base y Futuro de la lgle·sia 

Organiza: Movimiento por un Mundo Mejor. 

Temario: Cursillo de iniciación. Partiendo de unas bases doctri 
nales, como punto de referencia, el cursillo se desarrolla con una me
todología activa y de creatividad. 
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Destinatarios: Personas que buscan cam ioos nuevos de presencia 
misionera . 

Lugar: Centro Pío XI 1. La Granja (Segovia) . 
Fecha: 30 de agosto a 5 de septiembre. 
Precio del Curso: 300 pesetas. 
Hospedaje: 175 pesetas diarias. 

Inscripciones e información: Centro Pío. XI l. Tel . 113. La Gran
ja (Segovia). 

8. Desarrollo y Promoción humana 

Organiza: Comisión Episcopal de Apostolado Social . 
Temario: 

--.... Análisis de lo escritura social andaluza . Refle~ión cristiana 
sobre lo analizado. 

- Desarrollo y política. 

Destinatarios: Seglares y sacerdotes, preferentemente de Anda-
lucía. 

Lugar: Seminario de Málaga. 
Fecha: 16 a 28 de agosto. 
Precio del Curso: 600 pesetas. 
Hospedaje: 150 pesetas diarias. 

Dirección · para inscripciones e información: Comisión Episcopal 
de Apostolado Social. Paseo de Juan XXI 11, 3 . Tel . 253 40 07. Mo
drid-3. 

VI.-CIENCIAS SOCIALES. 

Curso de Verano' 

Organiza: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pon
tificia de Salamanca. 

Temario: 

a) Primer Curso : 

Doctrina Social Católica. 
- Métodos y técnicas de investigación social. 
- Derecho del trabajo y Seguridad Social. 
- Introducción a la Economía. 
- Sociología. 
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b) Curso alterno (tercer curso) : 

- Doctrina Social Católica. 
- Historia· de los Movimientos Sociales. 
- Psicología Social e Industrial . 
- Desarrollo comunitario. 
- lnstitutciones político-administrativas del Estado Espaol. 

Destinatarios: Toda clase de alumnos. 
Lugar: Madrid. 
Fecha: 3 a 31 de julio. 
Precio del Curso: 1. 100 pesetas. 
Hospedaje: A gestionar. 
Dirección para inscripción e información: Secretaría de Cursos 

de Verano. Paseo de Juan XXI 11, 3 . Tels. 253 40 07 y 233 52 OO. 
Modrid-3. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

La Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey ha organizado 
uno tanda de Ejercicios Espirituales para sacerdotes en completo 
retiro, que se celebrará en la Casa Cristo Rey, de Pozuelo de Alar
eón (Madrid), del viernes 30 de junio (19 horas) al domingo 9 de julio 
(10 mañana), 8 días. 

Informes e inscripciones: Secretariado de la Obra . Paseo del Ge
neral Martínez Campos, 41, 3 .º. Tel. 410 1405. Madrid-10. 

PEREGRINACION A TIERRA SANTA 

Tendrá lugar del 14 al 31 de agosto, bajo lp presidencia de Mon
señor Ricardo Blanco, Obispo Auxiliar de Madrid. El señor Obispo 
propondrá cada día puntos de meditación para mayor provecho es
piritual del os peregrinos. Las explicaciones bíblicas e históricas, du
rante los trece días de permanencia en Tierra Santa, correrán a car
go de guías diplomados. Se fomentará un ambiente familiar de unión 
Y alegría, aprovechando los recorridos en autocar y, especialmente, 
los sobremesas de la noche · . ' 

El viaje se realizará en avión con escalas de un día en Roma y 
de dosen Atenas. Alojamiento en hoteles de tres estrellas, en régi
:" de pensi~n completa. Las plazas reservadas son 90, de las cua-

50 ya estan cubiertas. 

Ma P~ra informes: Obra de Cooperación Parroquial de Cristo Rey. 
rtinez Campos, 41, 3.º. Teli. 41 O 14 05 y 248 48 29._ Madrid-1 O. 
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MOVIMIENTO POR UN MUNDO MEJOR 

PROGRAMA PARA EL ,SEGUNDO SEMESTRE 

JULIO 

5 al 13 Catecumenado y Comunidad Cristiana. 
15 al 20 Diálogo y Comunidad. 
25 al 3 1 Renovación Comunitaria. 

I 
AGOSTO 

2 al I O Vida Religiosa. 
12 al 18 Renovación Comunitaria. 
21 al 28 Diálogo y Comunidad. 
30 al 5 Comunidad de Base y futuro de la Iglesia, 

SEPTIEMBRE 

7 al 13 Renovación Comunitaria. 
16 al 22 Renovación Comunitaria. 

OCTUBRE 

3 al 9 Renovación Comunitaria. 
11 al 16 Encuentro de Jóvenes. 
19 al 26 Diálogd y Comunidad. (Religiosos y Religiosas.) 

28 al 2 Encuentro de Jóvenes. 

NOVIEMBRE 

4 al 9 Renovación Comunitaria. 
1 1 al 18 Vida Religiosa. 
28 al 4 Renovación Comunitaria. (Religiosas Sanitarias.) 

DICIEMBRE 
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6 al 1 l Renovación Comunitario. 
16 al 23 Diálogo y Comunidad (Religiosos y Religiosos.) 

26 al 3 l Renovación Comunitario. 



Los actividades se desarrollan en régimen de internado. 

Se requiere la asistencia desde el principio hasta el final. 

Ordinariamente comienzan a los seis de la tarde de la fecha 
¡timero y terminan a las nueve de la mañana de lo última. 

Lo pensión diaria es de 17 5 pesetas. 

El importe de lo matrícula varío (entre 200 y 500 pesetas), según 
lo duración y el tipo de las actividades. 

Poro el acceso a La Cranja, además del ser.vicio de trenes o Se-
govio, hoy : ' 

COCHES MADRID-LA GRANJA: "Lo Rápida", Monteleón, 31 . 
Tel. 223 41 20. (Metro Son Bernardo, salido o Carranza.) 

COCHES MADRID-SEGOVIA: "Lo Sepulvedona", Poseo de la Flo
rido, 11. (Frente o lo estación del Norte.) Tel. 247: 86 26. 

COCHES SEGOVIA-LA GRANJA : Horas : 9, 11, 13,30, 18,30, 20 
y 22,30. 
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Del B. O. del Arzobispado de Madrid-Alcaló 
Oficina Diocesana ~e Prensa e Información 

Junio 1972 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

,royecto . de Formación Permanente del Clero 
La Universidad Pontificio de Salamanca, como Universidad del Episcopado español, y a in1-
toncia de varios señores Obispos, preocupados por la formación de sus sacerdotes, crea 
un Secretariado poro la Formación permanente del clero español. 

L Este Secretariado organizará anualmente un curso de un trimestre de duración, que coin
cidirá con el primero del año escolar. Ello permitirá a los sacerdotes que participen en 
el mismo, poder utilizar los medios de que dispone lo Universidad: profesorado, biblioteca, 
111nas especiales, mesas redondos, posible asistencia a clases de la Escuela de psicología y 
otras actividades que se desarrollan por los tardes. 

~ La finalidad que el curso pretende conseguir es proporcionar o los sacerdotes en las di. 
venas ramas del saber eclesiástico -Sagrado Escritura, Dogmático, Moral, Pastoral, De
rteho canónico, Filosofía y Sociología religioso- una actualización de sus conocimiento, 
en torno a los temas fundamentales, que les ayude a un ejercicio más fructuosa de 1u 
miniJterio sacerdotal. · Se tratarán con especial . interés aquellos temas cuya nuevo proble
mática incida y cuestione los formas de vida y pastoral sacerdotales. 

l. Las temas serán desarrollados preferentemente por los mismos profesores de lo Universi
dad. Se procurará también la participación frecuente de los señores Obispos. Los profeso
res proporcionarán al· menos un amplio esquema de sus lecciones o los alumnos, como 
tombién una selecta bibliografía con la que puedan después profundizar privadamente en 
su formación. 

~ Con el fin de facilitar la asistencia a los sacerdotes que no puedan prescindir de sus mi-
1isterios sacerdotales, las clases tendrán lugar todos los días de la semana -por la ma
iana- excepto los lunes y sábados. 

L Las clases terminarán semanalmente con uno meso redondo o lo que asistirán los profe
lOles que dictaron sus lecciones durante la semana y en lo que en diálogo abierto se tra
torán los temas más vivos desarrollados durante ello u otros que los asistentes quisieren 
Presentar. En ellos se buscará particularmente lo participación de algún señor Obispo. 

l. A las asistentes al curso que superen los pruebas oportunos --encausadas hacia trabajos 
personales que garanticen un buen aprovechamiento del mismo- se les otorgará un Di
ploma. 

L Aquellas personas o quienes ha llegado yo el conocimiento de este Plan de Formación per
llanente del clero, han hecho, entre otras, las siguientes sugerencias: podría suplir los exá
lltnes tradicionales paro la obtención de licencias ministeriales; que asistan uno o dos sa
~ates de cado Zona, quienes podrán responsobilisorse de uno cierto ayudo a sus com
Plneros con los medios que ellos han recibido. 

l l,-En breye serán dados a conocer el temario concreto y los profesores que habrán de des· 
arrollorlo. 



Un Polémico Documento del Obispo de Bilbao 
La prensa se hiso eco de un documento del Obispo de Bilbao, Monseñor A· 

· al que habían seguido reacciones en contra, por parte de orgonismos y persot'ertl, 
tro de su diócesis. Para información de nuestros lectores publicomos íntegro ºi5 

1
• 1

• 

de Mons. Añoveros. En nota que acompañaba al escrito invitabo O los pá,' lllo 

d . 1 . 1 1 • t . 1 . rocos J rectores e 19 es1as a que o eyeren, sin comen arios, en os m,sos vesperti d~ 
sábado día 13 de abril y en todas las del domingo día 15. nos 

SALIENDO AL PASO DE ALGUNAS DESVIACIONES 
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Me siento obligado a salir al paso de algunas 
revistas y escritos, .en algunas conversaciones y 
fe y a la moral. 

Son 
im;ia d 

desviaciones que se airean en cierta¡ 
lecciones y que pueden afectar a b La 

Vaya , por delante que quien no tenga el respeto debido a la doctrina del Magis, 
terio q~.la Iglesia,_ no debe .ser ~tn educador de la fe. . .. 

Sembrar la semilla de atrevidas opiniones, que, en mucha ocasiones, apenas tienen 
más ·v~lor que el de ,su novedad, es un pecado, casi siempre de ligereza, a veces con, 
tra la · prudencia sobrenatural, otras, contra la verdad y en no pocas ocasiones consti, 
tuye verdadero escándalo. 

. . 
Lps investigadores de la teología harán muy bien en proseguir sus trabajos de des, 

·arrollo, profundización,. actualización y clarificación del mensaje cristiano. Un investi, 
gador serio jamás lanzará a la corriente publicitaria ensayos de opinión si no están 
f~ndamentados en sólidas razones y en adecuación al Magisterio. Pesa con ponderación 
la proclividad del pueblo a admitir lo novedoso, lo que abre fisuras en cuanto se rela, 
cione con lo no'rm_ativo. Sabe muy bien qué la norma recta, dictada por la competente 
autoridad, es la salvaguarda del bien común, del respeto mutuo, de la convivencia pací· 
fica, de la unidad necesaria en la Iglesia, de la caridad que nos integra en comunidad. 
Conoce perfectamente todo el valor de la doctrina del Magisterio, a la que quedan su, 
bordinados los carismas particulares. 

No se lanza a la aventura de atropellar razonables tradiciones, guardando sumo 
respeto a las posibilidades diversas de evolución, de renovación, de los distintos gru, 
pos cristianos. Cultiva con esmero las comunidades cristianas de signo renovador en cli· 
roa de fraterna comprensión y ayuda a los grupos más ·retardados, abriendo así pr~i· 
samente, caminos progresivos de renovación. 

La comprensión promueve la renovación; la incomprensión, el endurecimiento de 
posturas; la agresividad, la ruptura entre los cristianos. 

· ¡Tremeñda responsabilidad la que contraen quienes con pretextos de nuevas doc· 
trínas o actitudes inmovilistas, quiebran la unidad en el pueblo de Dios! 
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Despertar, animar o anclar conciencias, a costa de socavar los fundamentos de b bde f 
unidad o del amor, es un claro atentado contra el Evangelio. 

Sobre el sacramento de la Penitencia 

Se deteriora el sacramento de la Penitencia, cuando se presentan como ensat 
admitidos o aprobados las absoluciones generales, ,las manifestaciones de los peca os 
·en · grupo o colectividad. 
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En esta materia, son condiciones necesaria_s, _según ~a disciplina vi~ente de la Igle
. recibir dicho sacramento: el arrepentimiento smcero del perntente, la ex pre
~ ~onal de los pecados al confesor en el secreto de la confesión, la absolución pri
: del confesor al penitente y el cumplimiento fiel de la penitencia. Son laudables 
bscelebraciones comunitarias de la penitencia como preparación y estimulo para situar 
~penitente en las mejores condiciones a la recta recepción del sacramento de la Peni
l!IICia, según lo expuest? _anteriorm~nte, de manera especial en orden a la conversión 

1 
arrepentimiento, cond1c1ón esencial para alcanzar el perdón. 

!obre la Eucaristía 

Son inadmisibles, erróneas sin ambages, las teorías que ponen en duda la perma
~ ia de Cristo en las especies consagradas, después de la Misa. 

La Iglesia ha proclamado esa presencia, siempre, a través de diversos Concilios 
¡iocumentos solemnes y la proclama actualmente por boca de Pablo VI. 

,La existencia única e indivisible del Señor en el cielo no se multiplica, sino que 
t hace presente por el sacramento en los numerosos lugares de la tierra donde se 
ttkbra la Misa. Y sigue presente, después del sacrificio, en el ,Santísimo Sacramento 
ue está en el tabernáculo, corazón viviente de cada una de nuestras iglesias. Es para 

1JSOtros un dulcísimo deber honrar y adorar en la Santa Hostia que ven nuestros ojos 
u Verbo Encarnado a quien no pueden ver y que sin abandonar el cielo se ha hecho 
~ nte ante nosotros» . (Art. 19 del Credo de Pablo VI) . 

lobre la Iglesia y la jerarquía 

El pueblo, aunque fuese unánime su consentimiento, no es el que determina, cómo 
ibe ser la Iglesia, ni tiene atribuciones para dar la misión de Cristo a sus pastores. 

La doctrina es ésta: la Iglesia ha sido fundada sobre los apóstoles, transmitiendo 
~ generación en generación su palabra, siempre viva, y sus poderes de pastores en el 
IIelOr de Pedro y los obispos en comunión con él. 

Los apóstoles no fueron mandatarios J;Ileramente humanos, sino divinamente auto-
1uados. Ellos nombran a sus sucesores, les transmiten el pleno poder, mediante la im-
1-1SÍCión de manos. 

. La autorización no puede venir de la comunidad, sino sólo de un apóstol, bajo el 
ll!llO de la imposición de manos y oración. 

Otra cosa es que se tengan en cuenta las opiniones válidas del pueblo, en la for
aiento de III posible, por parte de la autoridad, a quien compete transmitir la misión. 
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lobre los sacramentos 

Con sorprendente ligereza se generaliza sobre una concepción mágica de los sacra
: tos, como si no tuviera otra eficacia que la otorgada a las disposiciones persona-

de fe Y de consciencia del sujeto que los recibe. 

d El sacrame~to no es realizado por la justicia del hombre que adntlnistra o recibe 
~ sa~mento, smo por la fuerza o virtud de Dios. La Escritura asegura que al ser pues
. el signo externo es concedida la gracia interior y justamente por la realización del 
llgno, Este efecto de los sacramentos es muy ajeno a la magia, porque no son los sig
i ~;t1menta~es los que salvan, sino que es Cristo y el Espíritu Santo quienes obran la 

cion, precisamente mediante esos signos, porque así lo ha querido el mismo Cristo. 



Ahora bien, aunque los sacramentos obren en virtud de la acción del Espírit d 
Cristo, su eficacia depende también. de la fe del que los recibe. u, e 

De ahí el interés de los pastores, para que los fieles valoren y se esfuercen po 
tivar más y más su actitud de fe y de amor, a ·1a hora de acercarse a los sacrame~t! 

La Iglesia no es sólo culto 

Es también una desviación optar por una Iglesia y vida cristiana meramente cultual. 

~a Iglesia pro~ueve el culto, la vid~ sacramental y de oración, l?s encuentros con 
los fieles para servirles la palabra de Dios, para celebrar el gran misterio eucarístico. 

Ahora bien, toda esta gran riqueza debe potenciar la vida de los cristianos para 
que sean testimonio acendrado, ante Dios y ante el pueblo, en orden a las exigencias 
de la verdad, de la_ justicia, del amor, del Evangelio. 

P?rque, como e~seña el Con~ilio Vaticano ~. todos los cri.stianos, donde quiera 
que vivan, están obligados a mamfestar, con el e3emplo de su vida y el testimonio de 
)a palabra, el hombre nuevo, de tal forma que todos los demás al contemplar sus bue, 
nas obras, glorifiquen al Padre y perciban con mayor plenitud el sentido genuino de b 
vida humana y el vínculo universal de la unión de los hombres. 
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Sobre la Liturgia 

. Estamos en una línea conciliar de reforma litúrgica, de tal manera que los textos 
y ritos se ordenen y lleguen a expresar con mayor claridad las cosas santas que signi, 
fican, y, en lo posible, el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y partici~ 
en ellos por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. 

Mucho· se ha adelantado en este sentido, desde que se promulgó la Constitucioo 
conciliar sobre la sagrada Liturgia. 

Diariamente comprobamos, en nuestra querida diócesis, el esfuerzo notable dcl 
clero diocesano, religiosos, religiosas y fieles, por desarrollar la renovación litúrgica, 
de acuerdo con las normas de la Iglesia. 

- No faltan innovadores, pienso que de buena voluntad, que, con el pretexto de r.l· 
periencias, <le ensayos, alteran la reglamentación de la sagrada Liturgia, produciendo des
orientación, confusión. 

Conviene recordar que «la reglamentación de la sagrada Liturgia es de 1~ coro¡» 
tencia exclusiva de la autoridad eclesiástica; que ésta reside en la Sede Apostólica. Y. en 
la medid.a que "determine la Ley, en el obispo, o en las competentes asambleas temto
riales de obispos. 

«Por lo mismo, que nadie, aunque sea sa~rdote, añada, quite o cambie cosa alguna 
por iniciativa propia en la Liturgia» (C. Conciliar de la sagrada Liturgia) . 

. · Por lo que hace a nuestra diócesis, las experiencias o ensayos en esta materia, úni· 
camente podrán ser realizados con nuestra previa autorización escrita, o la de nuest~ 
vicarios generales, y, como ~ _natural, dentro de los límites de nuestra competencta. 
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Ro mos enca~ecidamente a los p_árrocos: rectores ~e iglesias, superi?r~ y _supe
. tcasas relig¡osas, centros educativos, as1 como a duectores de otras mstituc1ohes, 
: se celebren actos litúrgicos, para que velen diligentemente por el cumplimiento 
~ ~s indicado. 

a valor de la conciencia y de la norma 

Hay quienes pretenden erigir en norma suprema y única de conducta la de salud 
~~ 1 

Bien enseña el Concilio que en lo más profundo de su conciencia descubre el hom
[le la existenci~ de una ley, que ~l no se dicta a sí mismo, advirtiéndole que debe amar 
¡1fllcticar el bien y que debe evitar el mal. 

Se ha llamado a la conciencia sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas 
ron Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es la conciencia la que 
~un modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de , 
~ y del prójimo. 

La conciencia no juzga en modo alguno los principios de la ley natural o divina, 
a111Stata si el acto a realizar se ajusta o no a aquellos principios. 

Cuanto mayor sea el predomínio de la recta conciencia, como advierte el Concilio, 
¡¡nto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego ca- ' 
~ho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. 

La norma es salvaguarda de la buena conciencia, que antepone el valor objetivo i 

re los hechos a las formulaciones subjetivas, tantas veces opuestas a la objetividad. 

lobre la sexualidad 

los textos Hay quienes pretenden justificar las relaciones sexuales prematrimoniales o extra
iue signi, mtrimoniales como una exigencia del amor, como si el amor fuese la razón suprema de 
partici¡llr ~ moralidad. 
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La palabra de Dios es contundente a este recpecto. Dice el Evangelio: «Porque del 
~razón provienen los malos pensamientos ... los adulterios, las fornicaciones ... Esto es 
~que contamina al hombre» (Nt. 15, 19-20). Dice San Pablo: «No os engañéis, ni los 
~rnicarios, ni los adúlteros, ni los impúdicos, ni los sodomitas ... poseerán el reino de 
IYios, (! Cor. 5, 9 y 10). «Bien manifiestas son la sobras de la carne: impureza, forni
llión, lascivia, orgías y otras cosas como éstas, de las cuales 9s prevengo, como an
ts lo dije, que quienes tales cosas hacen, no heredarán el reino de Dios» (Gal. 5, 19-21) . 

Con estas sencillas y escuetas reflexiones trato de ofreceros luz de verdad sobre 
'1}os temas. Pido al Señor que al aceptarlas, supongan una orientación humilde para 
~ momentos, en los que aparecen puntas de cizaña entre el abundante y dorado trigo. 

Tendremos ocasiones para tratar con más extensión y profundidad de estos y otros 
~~lemas, que tanto importan para que nuestro pueblo madure y crezca en la vida 
aistiana. 

Muy de veras os bendigo, 

t ANTONIO, Obispo 
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OBRAS NUEVAS 

ENCUENTROS 

GUIA PARA LA ORGANIZACION DE ENCUENTROS DE PROMOCION 
JUVENIL Y GRUPOS JUVENILES CRISTIANOS. Volumen l. PRINCI

PIOS. Volumen 11. ACCION. JOSE MARIA PUJADAS 
José Moría Pujadas 

Presentación de Monseñor Narciso Jubany, Arzobispo de Barcelona. Carta-prólogo de 
Monseñor Carlos H. Rodríguez-Quirós, Arzobispo de San José de Casta Rico 

Dos volúmenes de 408 y 233 páginas, respectivamente, en estuche, 375,- pesetos 

La pastoral de juventud hoy está en crisis. Porque es düícil. Porque el mundo está 
cambiando y de ello es argumento seguro la manera de ser de nuestra juventud tan 
diferente de la de antes. Entonces es lógico que ocurra lo que está sucediendo:' que 
las generaciones mayores no acaben de comprender a los jóvenes y que las maneras 
tradicionales de actuar pastoralmente con la juventud - antes buenas y fecundas- hoy 
sean caducas y se hayan convertido en inútiles. 

El libro escrito por el sacerdote gerundense don José María Pujadas es una buena 
contribución a la pastoral de juventud. Tiene, entre otras, dos grandes cualidades, que 
deseo subrayar como merecen: no es pedante y es fruto de experiencias vividas. 

na~}~ ~:
0
pr:~e~~;o s~fu~i:ire1i~~~>, 1i!n;r~b1~m~ c;i:r~:~~e~ s~~~il~~:fa~~t:i::'. 

pre 'düícil. ¡Caen tanto de las manos los libros que ofrecen soluciones para todo! 
La pedantería siempre ha sido desagradable. En este libro brilla por su ausencia. 

El autor explica simplemente la ideología y la metodología de los «Encuentros de 
Promoción Juvenil» como algo normal y natural. Sin pretender ofrecerlos como un 
remedio universal, como si se tratara de un cúralo todo. 

Un libro no s6lo para leer, sino para experimentar. 
Para mostrar un cristianismo renovado con respuestas válidas para la juve11111d de hoy. 
Para ayudar a los j6venes a encontrar su identidad a la hora de la opción vital. 

Lleno de motivaciones para los núcleos en las comunidades de base. 
Se vivi6 tres años antes de escribirse y es para que se viva en tres días. 

Pierre Bernachón 

NIÑOS Y ADOLESCENTES FATIGADOS 
Traducción del francés por DIORKI 

Un volumen de 196 páginas, en rústica~ 175,- pesetas 

Doctor en medicina, pediatra, miembro de la Sociedad francesa de medici~a psico· 
somática, ejerce la medicina general porque ese le parece uno de los camm~~ que 
permiten una más amplia aproximación a los problemas particulares de los mnos Y 
adolescentes. 
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Los niños y adolescentes conocen fatigas diversas, unas de origen orgánico, otras 
producidas por causas psicológicas, que es tanto como decir sociales. 

Los exámenes profundos y los medicamentos no bastan, deben ser complementados 1 

con una actitud psicoterápica. 
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COMENTARIOS SOBRE EL _CATECHISMO CHRISTIANO 
Bartolomé Carranza de Miranda 
Edición, crítica y estudio histórico por J. l. Tellechea. 
BAC. Madrid, 1972. 

F.rtracto del índice.-1. Un hombre y un libro . El hombre: Fray Bartolomé Carranza de 
illllda. El libro: «Comentario sobre el Catecismo cristiano». COMENTARIOS SOBRE EL 
CATECHISMO CHRISTIANO. De los artículos de la fe. El Decálogo. 11. Segunda tabla del 
lkdlogo. Los sacramentos. De la vida cristiana. Apéndices. 

Contenido.-Con el célebre Catecismo de Carran'za comienza la BAC una serie MAIOR que 
:.,to se hacía esperar. Buena parte de las obras publicadas hubieran ganado en presentación y en 
~posición interna. Y como primicia de la serie y como libro conmemorativo del año internacio
nl del libro se nos ofrece en impecable edición crítica el Catecismo de Carranza. Ha preparado 
bcdición José Ignacio Tellechea, Catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Veinte años de trabajo sobre Carranza y su obra, que han ido granando en docenas de· ar
irulos y ahora en esta valiosa edición, como prólogo de más ampliós estudios y de la edición de 
¡¡111 escritos de Carranza. El texto crítico va precedido de una amplia introducción (págs. 3-100) 
m que se nos presenta la figura del Arzobispo toledano y su obra. Valiosa esta introducción y 
mtada por enmarcar perfectamente el polémico texto. Más conocido Carranza por su proceso 
!JI por su real talla, Tellechea resalt_a justamente la · trayectoria y personalidad del fraile, del 
mlogo y del Obispo, ejemplo de virtudes y de celo pastoral y reformador, en el que su intran-
. ncia con la herejía ·hace aún más paradójico su proceso. · 

El texto del catecismo que se nos ofrece, no necesita presentación; . es de sobra coRocido. Des
ira Tellechea su densidad bíblica, ·su carácter cr istocéntrico, el lugar que en él tienen el Espi
ntu Santo y la Iglesia, la atención especial que dedica a ,la oración, al ayuno y la limosna. Uno de 
1:6 más notables catecismos españoles e incluso el más importante de ellos. . · 

Uso.-lndudablemente tiene el Catecismo un valor primordialmente histórico. Pero aun así 
M dejará de leerle con aprovechamiento el teólogo y el simple cristiano. Y la lección qile lógi
amente se desprende del célebre y triste proceso es siempre actualidad y ejemplo. · 

LA IGLESIA DE CRISTO. LA PERSONA DE LA IGLESIA 
Y SUS MIEMBROS 
J, Maritain 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1972. 343 págs.-

F.H. 

~ tracto del índice.-Datos revelados que se refieren a la Iglesia. Los miembros de· la I~lesfa 
mah/ son todos pec~dores y la Iglesia en sí no tiene pecado. La personalidad de la Iglesia. La· 
llla ihdad . de 1~ Iglesia. La Iglesia, plenitud de Cristo. La Iglesia penitente. La Iglesia conside
~ su mtegndad y la Iglesia_ considera~a s~g~n es en el tie~po,. .Simón Pedro;.· p~ns~~entos 
algles'La .~tr~ctura de la Iglesia. Presencia VISlble en la Iglesia v1S1ble y presencia mv1S1ble de 
~ 1ª ~isible. La persona de la Iglesia es indefectiblemente santa:, las personas que la com
!i.ta ¡no O son. Una mirada a la historia: las cruzadas, el pueblo. judío, la inquisición, Galileo, 

uana de Arco. . . · · . · . 



Contenido.-«Me parece - escribe el autor al final de sus páginas- que este libr . 
tará a todos, entendiendo a todos los que han tomado posición, bien sea a «derecha» bi~ d~&l!" 
quierda». A la mayoría de los lectores no les disgustará, sino que agradecerán su lectura. nlhn 112• 
impresión las páginas d~l ".'i~jo ~aritain ?e que. desp~és ?e recorrer largo camino, quiere b 
hacerle, a sus anchas, sm 1tmeranos previstos, sm muam1entos humanos, sintiendo la ce ah~ 
definitiva ~e Dios. Sus arremetidas a te?logos y pseudoteólogos, a sociólogos, psicoanatis\can 
estructurahstas no carecen de razones senas. No se trata, pues, de una eclesiología sino d 1.1 Y 

especie de meditación que se desarrolla libremente y por sí misma a medida que ;urgen 1~ cuo¡ 
blemas en el espíritu». Una meditación nacida de un amor profundo a la Iglesia y de una\~°' 
experiencia humana en múltiples campos y que ahora se decantan en páginas en que no r g¡ 
el humor y la ironía, pero páginas llenas de ingenio y de sugerencias. ¿Discutibles? Desde !u alta 
Pero no frívolas ni insensatas. ego. 

Uso.---Suponen un cierto conocimiento y vivencia de la Iglesia y sus problemas. A seglar!! 
militaites y a sacerdotes podrán proporcionar no pocas ideas y ánimo. 

PALABRA EN EL MUNDO 
K. Rahner • B. Haring 
Sígueme. Salamanca, 1972 
347 págs. 

Extracto del índice.-!. Predicación como 
palabra salvífica: La presencia de Jesucristo 
en la predicación. ¿Debe ser la predicación 
moderna una predicación trinitaria? Kerygma 
sacramental del mensaje moral. Los fines con
cretos de la predicación. Liturgia de la exis
tencia ... Il. De la fe a la predicación: Fe res
ponsable. El predicador del mensaje cristiano. 
Una reflexión sobre la espiritualidad del estu
dio teológico ... m. Predicación al mundo: An
tropología marxista. La estructura dialogal de 
la predicación. El futuro de la Iglesia y de la 
teología ... 

Contenido.-El presente libro está consti
tuido por quince estudios monográficos, obra 
de otros tantos teólogos de reconocido valor. 
Escrito como homenaje a Viktor Schurr, en
cuentra el hilo de unidad interna en el pro
pósito que le anima: poner al día, desde una 
perspectiva teológica, el tema de la predica
ción. Aunque algunas de las colaboraciones 
no responden plenamente al interés que su 
titulación suscita, en su conjunto la obra es 
de un notable valor para iluminar los diver
sos extremos de la predicación evangélica en 
nuestros días. Se caracteriza, en general, por 
el planteamiento equilibrado y seriamente teo
lógico de los temas abordados. Merecen espe
cial mención las colaboraciones de Durrwel, 
Theurer, Hiiring y Rabner. En momentos como 
los actuales en que es frecuente abordar la 
temática relativa a la predicación eclesial con 
estilo y terminología no exentos de superficia
lidad e inexactitudes rayanas con el error, el 
presente libro, .si se le lee con atención, puede 
prestar un estimable servicio. 

G.P. 

Destinatarios.- Por su contenido y Por b 
fo~ma de tratarlo, es muy recomendable para 
quienes, de una u otra forma, realizan tare¡¡ 
de predicación o catequesis en la Iglesia, 

A. O. 

TEOLOGIA E HISTORIA 
Notas sobre el dinamismo histórico 
de la fe. 
J. Ratzinger 
Sígueme. Salamanca, 1972 
178 págs. 

Extracto del índice.-1. Historia y salva· 
ción. 2. Historia de la salvación y escatolo
gía. 3. La cuestión de la historicidad de lm 
dogmas. 4. El problema de la historia de lm 
dogmas a la luz de la teología católica. 5. lnr 
portancia de los padres para la teología ac· 
tual. 6. El problema de la Mariología. 

Contenido.-Al hilo de la temática que sus· 
citan los nuevos planteamientos de lo bistóri· 
co Ratzinger nos ofrece en el presente traba
jo 'una serie de reflexiones t~ólógicas en to~ 
a la incidencia de lo ·histórico en el imb1to 
de la fe y de la teología. Original y profundo 
como siempre, no es con todo en es~e breve 
libro el diáfano expositor a que nos nene ~ 
bituados en su amplia y conocida produ~ 
teológica. Reviste especial ínter~ la . . medita· 
ción que sobre el tema de la histonctdad de 
los dogmas hace en los capítulos 3 Y 4. 

Destinatarios.-Por el tema abordado Y,~ 
la forma en que se hace, no resulta un. li~ 
de fácil lectura y es de prever que sólo. lo ~ 
rán con interés y provecho 1.os muy un~ 
tos en la temática y la termmologia actu 
relativas a lo histórico. 
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A. O. 

-ESPERANZA CRISTIANA Y 
UBERACION DEL HOMBRE 

J. Alfaro 
Herder, Barcelona, 1972. 149 págs. 

f.¡tracto del indice.-Infraestructura antro
~~gicas de la esperanza cristiana. Estructura 
~ la esperanza cristiana. Muerte y esperanza 
ailtiana. Certeza de la esperanza en San Pa
blo. «Certeza de la gracia» y certeza de la 
dperanza. La existencia en la esperanza como 
roteza y riesgo. Dimensión comunitaria de la 
dperanza. Sentido escatológico de la existen
cia de Cristo. Cristo acontecimiento escatológi-
00 para la humanidad, para la histori~ y para 
el mundo. El «tiempo» de la espenµ1za. His
toria y esperanza. La esperanza cristiana en 
ru compromiso por la liberación del hombre. 

Conte11ido.-EI tema de la · esperanza, escri
~ el P. Alfaro, está suscitando un interés cre
ciente en la filosofía y en la teología de nues
uo tiempo. El momento crucial que vive el 
~mbre explica que se presente más radical 
que nunca el dilema entre ser y no ser de 
cara al futuro. El P. Alfaro nos presenta un 
atudio precioso sobre la esperanza cristiana. 
Arrancando de esa infraestructura de la es
¡mnza que es el hombre mismo, marcado 
~r la muerte como situación límite, nos pre-
1111ta la respuesta cristiana centrada en Cristo. 
El hecho de la muerte y resurrección de Jesús 
Y el sentido y dinamismo escatológico de la 
aistencia de Cristo son el eje de nuestra 
ll!'ranza que lejos de llevar a una huida del 
IIUDdo, comprometen al creyente en una tarea 
ilc liberación integral. 

. Uso.-Para sacerdotes y seglares con una 
acrta preparación teológica. 

J. G. 

LA DIMENSION DIVINA. RE
FLEXIONES SOBRE LA FE 

P. Jorján, O. S. B. 
Herder. Barcelona, 1972. 262 págs. 

Extracto del índice.- Elementos. Slmbolos 
como revelación. La letra y el espiritu. El 
manantial y sus muchos rlos. Per visibilia ad 
invisibilia. 

Co,ttenido.- Según afirmación de su autor 
este libro quiere ser «un ensayo de interpre
tación de la verdad cristiana partiendo de una 
visión totalmente católica, es decir, univer
sal, de forma que resulte evidente «aun para 
los hombres cultos que desprecian la religión» 
(Schleiermacher). 

Consta de cinco partes que corresponden 
a los cinco temas que recoge el extracto del 
índice. 

La primera es un recorrido por la historia 
del pensamiento occidental desde los preso
cráticos hasta Camus y Sartre, rastreando lo 
que la filosofía y la teologia han aportado al 
conocimiento de lo trascendente. 

La segunda y tercera estudia la revelación 
del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testa
mento como revelación de Cristo. 

La parte más nueva y seguramente más en 
consonancia con el objetivo del libro es la 
cuarta, en la que bajo el sugestivo titulo: 
«El manantial y sus muchos ríos» se acome
te el «diálogo de las religiones» e intenta ahon
dar en la relación de la transcendencia con la 
inmanencia después de estudiar lo que cada 
una de las grandes religiones aporta al co
nocimiento de Dios. 

La última parte resume los puntos capitales 
y confronta las posiciones alcanzadas en oc
cidente y oriente. 

La obra concluye con un epílogo en el que 
se señala como piedra angular de toda fe en 
Dios que el hombre ha sido creado a su ima
gen y que reflejando su magnificencia en el 
espejo de nuestra alma nos transformamos en 
su imagen. 

La obra es interesante y está bien documen
tada, pero se requieren conocimientos en el 
terreno filosófico y teológico para poder afron
tar su lectura. 

R. R. 



·VIDA SACRAMENTAL 
EQUIPO PASTORAL DE LA MISION DE FRANCIA 

EL BAUTISMO DE LOS NIÑOS EN AMBIENTES DESCRIST IAN IZADOS, 250 págs., 
100,- ptas. 

¿Hay que bautizar a los nmos cua ndo las circunstancias h acen previsible una educación 
no cristiana? ¿Habrá, por el contrario, que negarles el bautismo? Tal es el problema que 
atormenta a m ultitud de cristianos y, sobre todo, de pastores, y a l que se busca una res
puesta urgente. Pero el bautismo no es un problema, es un acontecimiento permanente 
de la vida de la Iglesia. Un acontecimiento que se impone con. fuerza y frente al que 
cada cual toma u na actitud determinada, que no dejará de tener repercusión inmediata 
para el m undo y para la Iglesia. En la presente obra se recogen una serie de experiencias 
y se apuntan algu nas vias de solución que revisten el mayor interés para cuantos son 
directamente respon~ab les de la vida sacramental de la Iglesia. 

BACIOCCHI, ROZIER, AUBRY 

CELEBRACIONES PENITENCIALES, 136 págs ., 'l 00,- ptas . 

Los autores de este libro no rechazan, evidentemente, nada de la doctrina tradicional 
acerca del pecado y del sacramento de la P enitencia. No consideran que la "vigilia peni
tencial" sea una especie de receta destinada a hacer aceptar un sacramento demasiado 
pesado para la conciencia. Estiman, por el contrario, que la celebración de la Penitencia 
Sacramental revaloriza no solamente la dimensión eclesia l de este sacramento, sino tam
bién las existencias de conversión personal. 

J. LEDU Y P. GUERIN 

TRANSGRESION Y RECONCILIACION, 144 págs ., 120,- ptas. 

En la presente obra los autores quieren esbozar una nueva pastoral de la reconcilia
ción, que revitalice el sentido del sacramento a partir de las experiencias reales de re
conciliación de los jóvenes, esforzándose por discernir los acontecim ientos que en sus 
vidas presenten una afinidad real con la que se realiza en el sacramento de la Penitencia. 
Esta obra quiere ser, pues, una contribución más a la renovación de ia pastoral de la 
Penitencia. "Visión muy acertada del sacramento d·~ la confesión. Muy apto y útil para 
sacerdotes, educadores, dirigentes de grupo, etc. y aun para los mismos jóvenes intere
sados en este aspecto, porque d a una visión nueva, interesante y al mismo tiempo pro
funda" (Bol. B. D. Bosco, Bna. Enero-Febrero 1972) . 

CLAUDE ORTEMANN 

EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS, 156 págs ., 140,- ptas . 

La obra que presentamos consta de d os partes. En la pr imera se estudia la evolución 
histórica experimentada en la práctica y la doctrina del sacramento de la unción . . ~ª 
segunda contiene las lineas principales que, según el autor, deben guiar la reflex1on 
teológica y las p istas por las que debe marchar la práctica pastoral. El autor afirma que 
la pastoral d e la unción de los enfermos tiene como objeto permitir, por un lado, a los 
enfermos vivir evangélicamente la situación patológica, y por otro, a la comunidad ecle
sial manifestar su solidaridad para con ellos. 
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~astoral CATEQUESIS DE ADULTOS 
I. Contenido y metodología, 172 págs. 
11. Temario: exposición y desarrollo, 158 págs. 
J. Ruiz Díaz 
Marova. Madrid, 1972. 

Extracto del · índice.- EI anuncio del mensaje cristiano al hombre de hoy según Pablo VI. 
La Catequesis de Adultos, problema trascendental para la Iglesia de hoy. La nueva situación 
iiitórica para la Catequesis d~ Adultos. El adulto de la Catequesis. de Adultos. La . fe adulta. 
\!!todo inductivo y Catequ_es~ de Adultos ._ El problema, ~l co!1temdo en la Catequesis de ~dul
lJS La formación antropolog1ca del catequista. II. Breve h1stona de un ensayo de Catequesis de 
Ad~ltos. Esquema seguido en el desarrollo de la Catequesis. 

Contenido.- La Catequesis de Adultos es hoy una urgencia pastoral. Ante la ignorancia reli
. a de desacralización radical de los ambientes, no cabe más reacción que una evangelización 
:a.' Una forma tradicional, por otra parte, en b Iglesia de evangelización es la catecumenal, 
iunque al tratarse de bautizados - no señala el autor- debe tener especiales características. 
Fruto del estudio y de la experiencia, Ruiz Diaz nos presenta en el primer volumen una reflexión 
iobre la problemática actual de la Catequesis de Adultos, sobre el análisis de la fe y la meto
dología para llevar a una madurez cristiana. En el segundo volumen presenta la realización práctica 
~ una catequesis adecuada. Catequesis que insiste en un enfoque antropológico y en una diná
mica comunitaria. El autor insiste en el carácter de ensayo de su trabajo ; la reflexión personal 
~\ catequista, la adaptación a las circunstancias y la experiencia progresiva son insustituibles al: 
~oyectar y realizar una catequesis : no bastan recetas no programadas prefabricadas. Algunos pun-; 
lo!, tanto teóricos como prácticos, pueden ser revisables. 1 

Uso.-Los directamente responsables de la Catequesis de Adultos, todos los sacerdotes encon
trarán amplio material de reflexión y ayuda práctica. 

LA PREDICACION A LA CO
MUNIDAD CRISTIANA 
D. Grasso 
Verbo Divino. Estella, 1971 
365 págs. 

Extracto del indice.-Predicación y litur
pa. El fin general de la homilía. Los fines 
!)lrticulares de la homilía. Las fuentes de la 
'1milía. La Sagrada Escritura. Exégesis mo
~a y predicación. Más sobre las fuentes de 
b predicación. Estructura de la predicación 
itúrgica. Las otras formas de predicación a 
la comunidad cristiana. Predicación y retórica. 
la ~reparación de la predicación. La actua
lizaaón del texto. El estilo de ,la predicación. 
Los oyentes. Bibliografía. 

Contenido.-EI P. Grasso, profesor de Pas
ilral e~ la Universidad Gregoriana, nos da 
111 sencillo tratado sobre la predicación, cen
lldo en la homilía. Sin aportar nada nuevo 
~llldrla hacerse?) recoge en páginas senci
bs la teorla sobre la predicación, destacando 
~~~ en la liturgia, su conexión con la 
"'i'~ Escritura y la fe de los oyentes. Y 
~ endo opiniones y experiencias nacidas 
IIDDC!palmente de la Constitución Conciliar. 

Uio,- Para sacerdotes y seminaristas. 

D. O. 

M. M. 

EL FENOMENO RELIGIOSO Y 
SUS CONDIONAMIENTOS 
SOCIOCULTURALES 
I. S. P. A. 
Marova. Madrid, 1972. 286 págs. 

Extracto del índice.-Aspectos metológicos.J 
Condicionamientos físicos, demográficos y eco-i 
nómicos. Estratificación social. Actitud frente, 
a la situación social. Movilidad social. Sistema 
de valores. Integración y participación en lal 
vida social. Aspectos sobre la vida familiar . 
La vida religiosa. La mentalidad religiosa. La 
integración en la Iglesia. Actitudes y opinio
nes sobre el sacerdote. La pastoral de Málaga 
y sus problemas. 

Contenido.-Esta obra es el estudio socio
rreligioso de la Diócesis de Málaga llevado a 
cabo por un equipo de I . S. P . A. (Instituto de 
Sociología y Pastoral Aplicada) que mereció 
el premio Málaga de Investigación en su quin
ta convocatoria. 

El estudio de investigación se ha hecho so
bre los condicionamientos demográficos, eco
n5micos y sociales de la vida religiosa de los 
malagueños, así como su mentalidad cristiana 
y su comportamiento externo en consonancia 
con esa mentalidad. 



§TVDIV M 
OBRAS NUEVAS 

LA VIDA RELIGIOSA A LA LUZ DEL VATICANO 11 (volumen IV). 
OTRAS CUESTIONES COMPLEMENTARIAS DE LA VIDA RELIGIOSA 

SEGUN LOS DERECHOS CONCILIARES Y POSTCONCILIARES ' 

José M.a de Castro, O. P. 

Un volumen de 464 páginas; en rústica, 195,- pesetas; en tela, 230,- pesetas 

«Es para felicitarse por esta obra magnífica, escrita con perfecto conocimiento de 
causa y criterio acertado.. . Con verdadera satisfacción recomendarnos la lectura de 
este magnífico comentario a la doctrina tradicional y conciliar sobre la vida de per
fección, cimentado en la solidez de un estudio a fondo de cuanto de más válido se ha 
escrito sobre el tema». 

E! torno IV y último, que es el presente, contiene capítulos de la mayor importan
cia, corno son: el de «la formación de los religiosos», el del «reclutamiento y cultivo 
de vocaciones», el de «la llamada pastoral de conjunto entre sacerdotes y religiosos» ... 
Capítulos densos y útiles, pero, además, tratados con tacto y maestría a base de do
cumentación valiosa. No dudamos que será tan bien acogido corno los tres tornos an, 
teriores. Hace la presentación el doctor Granados, obispo de Palencia y miembro que 
fue de la Comisión Teológica del Vaticano II. 

Volumen I: CUESTIONES SOBRE LA . VIDA RELIGIOSA EN GENERAL ANTE 
LAS NORMAS DEL AGGIORNAMIENTO. Ene. en tela, 175,- pesetas; en rústica, 
130,- pesetas. 

Volumen 11: LA RENOVACION CONCILIAR EN LOS DIVERSOS TIPOS DE 
VIDA CONSAGRADA. Ene. en tela, 175,- pesetas; en rústica, 130,- pesetas. 

Volumen III : LOS CONSEJOS EVANGELICOS Y LAS OBSERVANCIAS RELI
GIOSAS ANTE EL SOPLO RENOVADOR DE LOS TIEMPOS NUEVOS. Ene. en 
tela, 175,- pesetas; en rústica, 130,- pesetas. 

Michele Jo Roland 

¿QUE HAS HECHO DE TU DIOS? 
Traducción del francés por Eloy Requena 

Prólogo de Henry Guillemín 
Un volumen de 116 páginas; en rústica, 100,- pesetas 

Los focos más activos de angelismo han sido sin duda los centros de formación 
religiosa. Proclamemos sin reservas sus méritos. Pero ¡cuánta mutilación, cuánta ví~
tima! A los errores de una pedagogía de espaldas al hombre se añadía la deshumam
zación del angelismo. 

La autora de la presente obra es una más de esas víctimas. Sus páginas autobiográ· 
ficas rezuman amargura y desilusión; pueden parecer una acusación. Y es que cuando 
a uno le quema el alma, la objetividad resulta difícil; puede parecer agresividad de 
tanto rezumar amargura. 

D I S T R I B U Y E: 
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DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailen, 19 - MA0R1D·13 
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UNA TEOLOGIA DE LA REALIDAD: DIETRICH BONHoFFER 
A, Dumas 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971. 312 págs, 

'H 

Extracto del índice.-La situación teológica de Bonhoffer. Bosquejo biográfico. Dociologla 
eclesiología. ¿Ontología sin metafísica? La inmediatez de la obediencia o la mediación de la 

1 abra El mandamiento concreto. ¿El cristianismo como no religión? Jesucristo como estruc
ra y ·como Jugar. Las interpretaciones Bonhoffer. Dios de la realidad y realidad de Dios. Die
~~ Bonhoffer : ¿Qué es la Iglesia? (Conferencia 1933). 

Contenido.-No es fácil interpretar a Bonhoffer. Como prueba de ello el autor dedica un ca
pitulo de su obra a esas interpretaciones tan dispares como las de Ebeling, Hamilton, Milller, 
Altizer Ott. El ensayo de Dumas es un notable esfuerzo y una valiosa aportación para una in
terpret~ción objetiva del teólogo alemán. La obra de Bonhoffer es fragmentaria, discontinua; su 

nsamiento más paradójico que dialéctico. Aún así Dumas se esfuerza en encontrar esa linea 
:ntral que' en cierto modo articula la obra de Bonhoffer, partiendo de la no ruptura, sino de 
¡1 continuidad, en el pensar del teólogo alemán, principialmente - y contra el parecer de Marlé y 
Betbge-- en el año 1944. Y esa línea es su pasión por «aferrarse» a lo real. Dios está en lo 
concreto. Vivir la realidad cristológica como el lugar permanente en el que el mundo y Dios 
dejan de ser los grandes extraños, para manifestar esa pertenencia, sin separación metaflsica ni 
confusión inmanentista, que es la aplicación de la reflexión de Calcedonia sobre la persona d~ 
Cristo. 

En pocos teólogos se da una relación entre pensamiento y circunstancia personal como en 
Bonboffer, por ello el autor, acertadamente, tiene muy presente el marco y vivencias temporales 
para situar debidamente la obra teológica de Bonhoffer. 

Uso.-Muy útil, casi imprescindible, para quienes quieran estudiar a Bonhoffer y para quienes 
el teólogo alemán haya llegado fragmentariamente, como es bastante frecuente. 

DIALOGO, REVOLUCION Y 
ATEISMO 
V. Girardi 
Sígueme. Salamanca, 1971 
330 págs. 

' ., 1 

Extracto del índice.-El Vaticano II frente 
d humanismo ateo. El fenómeno del ateísmo. 
tSobrenaturalismo» cristiano y humanismo 
ateo. Humanismo cristiano y humanismo ateo. 
Deimitización y ateísmo. Sentido de la antino-
1111a pensamiento objetivo-pensamiento subje- ' 
~o Y la desmitización. La antonomía pensa
llll~nto objetivo-pensamiento subjetiv() y el 
l!eij~o. Secularización y sentido del problema 
ª1 D,~s. El fenómeno de la secularización. 
Secu!anzación del problema de Dios. Ateísmo ¡ re,smo ante el problema del valor absoluto 
/ hombre. Reflexiones sobre el fundamento 
1 u~a moral laica. Filosofía de la revolución 
1 a/tumo. Diálogo y revolución. 

ltContenido.-Bl diálogo con el atelsmo pue
rcn: ~no de los factores más decisivos en la 

ación de la Iglesia, empezando por el 

J. G. 

plano del pensamiento. Esta confrontación, que 
evidentemente supone riesgos, pide «una nue
va síntesis de pensamiento y de valores y unos 
modelos nuevos de vida y de civilización», 
afirma el autor. En su obra, desde una pers
pectiva fundamentalmente filosófica, se abor
dan algunos puntos de esa confrontación y 
síntesis, principalmente la problemática de los 
valores y la confrontación entre los humanis
mos. El cristiano debe realizar el diálogo en 
una postura tan positiva y liberadora como le 
hace posible su misma fe. Por otra parte, el 
diálogo no es en si ni un fin, ni un camino 
hecho, sino un quehacer hacia el porvenir. 
Esto lleva consigo un esfuerzo y tensión nada 
fáciles ni de todos; si se trivializa ese diálogo 
nadie saldría ganando. 

La obra de Girardi es un conjunto de ar
tículos en torno al tema que anuncia, por ello, 
lógicamente, es parcial, supone pasos previos 
y no puede evitar repeticiones. Aun asl el 
conjunto es muy valioso y sugerente. 

Uso.-Para especialistas y personas con só
lida preparación filosófica y teológica. 

H . C. 



Nuevas Canciones de JUAN ANTONIO ESPINOSA 

UNA CIUDAD PARA TODOS 
(AP·-1003) 

e Segunda serie de himnos de lo nuevo Liturgia de los Horas, iniciada con el cassette 
"CANCIONES DEL HOMBRE NUEVO" (AP- 1002) . 

e Las comunidades relig iosas, las parroquias, los colegios, el pueblo cristiano de hoy, 
t ienen en estas nuevas canciones una ayuda imprescindible poro todo clase de cele. 
brociones, a la hora de exoresar su fe crist iana, con un ritmo actual y hondamente 
rel igioso. 

e Se sigue el mismo sistema empleado en cassettes anter iores, con el fin de ofrecer 
un método fácil poro acompañar conv,en ientemente dichos himnos . 

Coro 1 : Una ciudad para todos . ¿Qué ves en la noche? Alegre la mañana. Hora de 
lo tarde. Nacidos de la Luz. Luz que te entregas . 

Coro 2: Los mismos títulos, pero solamente en versión orquestal para acompañamiento. 

PRECIO : 280 pesetas. 

( Las partituras correspondientes o estos cantos se encuentran en el libro "UNA 
CIUDAD PARA TODOS"). 

OTRAS CASSETTES 

MADRE NUESTRA (AP - 1001 ) . (Ocho canciones, voces con orquesto y play -back.) 

e Próximo aparición: 

CANCIONES DE LUCHA Y ESPERANZA (AP- 1004) . (Sie te canciones, voces con 
orquesta y ploy-bock.) 

EL SEÑOR ES MI FUERZA (AP-1005) . (Doce canc iones, sólo ploy-back.) 

e En preparación: 

CANCIONES EN MI CAMINO. (Doce canciones, sólo voces con orquesto .) 

Editorial 

Apostolado de la Prensa, S. A. 
Velá7,quez, 28 - Madrid-1 
Azángaro, 451 - Lima-1 

Editorial 
Hechos y Dichos 
Paseo María Agustín, 2 
Zaragoza 
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. e trabajo al igual que .otros de indole 
El( te cifra su importancia en la .aporta

!IIIIIJ311 supone de una base necesaria para 
: º~~~~eamiento objetivo y realista de la ac
(lin pastoral. 

A mi modo de v~r es . do1?lemente intere
te este trabajo de mvt:5t1gac~ón que estamos 

!111 tando: de interés mmed1ato ~or lo que 
¡iisene de conocimiento de la reahdad, para :r ¡05 que trabajan en la diócesis de Má
bg osen los variados campos de la pastoral; 
/interés indirecto, por lo que supone de 
Clientación, para responsa~les de planificaL 
dones pastorales en cualquier otro lugar. 

R. 

RELIGION Y PREJUICIO 

O. Klinaberg, T. T~ntori, F. Cres
pi, V. F. Thaulero 
Sígueme. Salamanc.a, 1972 
283 págs. · 

Extracto del índice.-Religión y · relaciones 
mtre grupos. El método de la investigación. 
Descripción y clasificación cuantitativos . Tex
m italianos. Descripción y clasificación cuali
lltiva. Textos españoles. Conclusiones. Apén
&e!. Bibliografía. , 

Conte11ido.--La Universidad Pro Deo de 
Roma promovió este análisis de contenido de 
li libros católicos de enseñanza . en Italia y 
m España. Dada la existencia del prejuicio 
1d1gioso y la importancia que la enseñanza 
nene en este fenómeno social y religioso ¿cómo 
oontribuyen los libros de enseñanza al arrai
!O del prejuicio? Para ello se tomó una am
¡lia. muestra de ambos países y se analizó mi
i'Jtlosamente. El libro tiene una clara y po
!ll!Va intención : llamar la atención sobre la 
rta!idad y contribuir a la tarea conciliar de 
!Ciltar .unas bases nuevas y positivas de com
~cns10n y colaboración. Es importante tener 
m. cuenta que los textos que se analizan son 
llitados .. desde 1940 y todos ellos anteriores 
~Concilio. El apéndice I puntualiza - aunque 
iimalmente- la situación posterior. Aunque 
d h'bro haya perdido cierta actualidad es in
~esante como punto de referencia pan'.i el pa
. .Y .Para el futuro . Con algunas de· las 
rraciones de los textos es posible que se 

undada discrepancia. 

. Uso,-Para formadores e interesados en el 
ttcresante problema :del prejuicio. 

Varios 
ANTOLOGIA ESPA:¡q,OLA DE 
CIENCIA FICCION 
R. Torres 
PPC. Madrid, 1972. 2 tomos 220 y 
238 págs. 

Contenido.-Se recogen en estos dos tomos 
que constituyen esta ANTOL OGIA DE CIEN· 
CIA-FICCION h asta 34 autores españoles cul
tivadores de este nuevo género literario, que 
en España ha empezado a adquirir prepon
derancia a partir sobre todo de los años cua
renta. Anteriormente existla ya algún que otro 
narrador de cienoia-ficcjón, pero de un modo 
muy esporádico. 

Según el autor, que también se incluye en 
esta antología con cuatro de sus narraciones, 
ha recogido muestras de la inmensa mayoria 
de los autores nacionales que cultivan el gé
nero. Actualmente no existe,, al parecer, nin· 
guna otra publicación en la que se encuentren 
reunidos tantos escritores cultivadores de este 
género. 

NEWMAN Y EL MUNDO 
MODERNO 
C. Hollis 

R. 

Herder. Barcelona, 1972. 282 págs. 

Extracto del índice.- La Iglesia seculariza
da. Una misión que debe realizar. Securus 
iudicat orbis terrarum. Evolución y conversión. 
La esperanza en Roma. Achilli. Irlanda y la 
«idea de una universidad». La «apologia pro 
vita sua». Oxford y la infalibilidad. Newman 
y el aggiornamento. 

Contenido.-Pocos hombres modernos han 
sido objeto, como Newman, de atención y 
estudio. El ensayo del convertido Hollis des
taca el aspecto de precursor que en tantos 
campos presenta Newman. Al hilo de su vida 
y en el marco de su mundo muy marcada
mente inglés va resaltando el sentido reno
vador de su postura y su pensamiento. Con 
un estilo muy ágil y un gran conocimiento del 
mundo de Newman, el autor ha escrito un in
teresante y útil ensayo sobre el contravertido 
- cada vez menos- Cardenal. La obra de Ho· 
llis tiene un marcado y explicable carácter 
apologético que aunque en general no le res
ta mérito, sí le lleva a algunas generalizacio
nes que hubieran merecido ciertas matizacio
nes. El prólogo de la edición española las 
señala. 

Uso .-Para lectores cultos y valioso como 
introducción a la lectura de las obras de New-

G. P. man. 



INDICE 

TEOLOGIA 

Comentarios sobre el Catechismo 
christiano. 

La Iglesia de Cristo. La persona de 
la Iglesia y sus miembros. 

Palabra en el mundo. 

Teología e Historia. 

Esperanza cristiana y I iberación 
del hombre. 

La dimensión divina. 

Una. teología de la realidad: Die
trich Bonhoffer. 

Diálogo, revolución y ateísmo. 

PASTORAL 

Catequesis de adultos. 

La predicación a la comunidad cris
tiana. 

El fenómeno religioso y sus condi
cionamientos socioculturales. 

Religión y prejuicio. 

VARIOS 

Antología española de ciencia fic
ción. 

Newman y el mundo moderno. 

ULTIMAS NOVEDADES 

COMENTARIO A LOS 
EVANGELIOS SINOPl'ICOS 

Henry Troadec 
«ACTUALIDAD BIBLICA» ¡7 

(22Xl4) XXXIl-592 págs. Rmt. S30· 
tela 590 ptas. ' 

Muy pastoral. Maravillosa síntesis 
exegética moderna y sólida que cala 
-aplicándolo actualmente- 'en el men
saje central evangélico gracias a un 
acertado análisis estructural. Ahorra 
muchas consultas y lecturas. Además 
amplias introducciones e índices deta· 
liados. 

LA BIBLIA Y LA TEOLOGIA 
DE LA HISTORIA 

Javier Pikua 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 28 

(22X14) 416 págs. Rúst. 430; 
tela 490 ptas. 

La incidencia de la divina Promesa 
en la historia concreta del hombre, al 
hilo -agudamente captado- del AT 
y del NT. Su sentido para el cristiano. 
En definitiva, una magnífica teología 
bíblica de la esperanza. 

LA HOMOSEXUALIDAD Y SUS 
DIMENSIONES 
Dr. J. Corraze 

(22X14) 280 págs. Rúst. 300 ptas.; 
tela 360 ptas. 

Ayuda seria para cuantos tienen que 
atender a este problema. Completo, cien· 
tífico, revelador. Sociología, dimensio
nes orgánicas, conductas, personalida
des, génesis y patología de la homose· 
xualidad. Tono ayudador, respetuoso Y 
serio. 

PRIMEROS AUXILIOS PARA 
LA SALUD MENTAL 

Dr. J. Merloo 
(22X14) 360 págs. Rúst. 380 ptas.; 

tela 430 ptas. 
Ante todo, práctico: directores ~e ~n· 

ciencia, educadores, técnicos sanitario!··· 
Análisis de los elementos de la vida 
diaria que solapadamente dañan nuts· 
tra salud mental. Y un gran reperto: 
rio de remedios sencillos y eficaces. f" 
bro que enseña a conocer y a ayu ar 
a las personas. Estilo atractivo. 

Ediciones FAX 
Zurbano, 80 - MADRID-3 
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BANCO 
CENTRÍ\-L 

su banco amigo . 

CAPITAL Y RESERVAS: 

MAS DE DOCE· MIL MILLONES DE. PESETAS 
593 Sucursales y Agencias en España 

Corresponsales en todos los Países del Mundo 

(Aprobado por el B anco de Espafi a con el núm. 8.248.) 

Los servicios del 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
· llegan a todos los lugares del mundo 

Capital . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . 9.314.009.500,- ptas. 
Reservas .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . 7.662.745.907,01 ptas. 

B A N E S T O cuenta con una extensa organización de más de 
· 660 oficinas repartidas por todo el pais. 

REPRESENTACIONES: 

En América 
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, EE. UU., México, Panamé., 

Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 

en Europa 
Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra y Suiza. 

en Asio 
Filipinas. 

En Oceanía 
Australia . 

(Aprobado por el Banco de Espafia con el número 6.683.) 
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BOLETIN OFICIAL 

ARZOBISPADO DE 
NADRI D-A LCALA 

11 Jullo •a-.a 

sección oflclal ~ 
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1acclón 
Oftclal------------

Plan de Estudios Eclesiásticos del Seminario 
de Madrid-Alcalá 

Considerando la "Ratio" de la Congregación de la Enseñanza 
Católica que manda taxativamente : 

"el tiempo dedicado a los estudios de filosofía sea por lo me
nos de dos años .. . el tiempo consagrado a los estudios teoló
gicos sea por lo menos de cuatro años ... de forma que el estudio 
complexivo de los estudios filosóficos-teológicos ocupen por lo 
menos seis años" (núm. 61 c) . 
" Los estudios de la Filosofía y ciencias afines que -de cualquier 
formo que distribuyan sus disciplinas a través de los años- de
ben ocupar un bienio ... " (Ratio núm. 70). 
"Los estudios teológicos que deben responder por lo menos 
o un cuatrienio ... " (núm. 76) . 

Considerando asimismo lo que la misma Ratio dice respecto a la 
preparación pastoral : · 

lógico : 
"Hoy que procurar realizarla dentro del seisenio filosófico-teo-

a) por medio deunas discipl inos especiales que se proponen 
con concesión apta y conveniente con la formación general 
ya dentro del año escolar (sobre todo en los últimos años) o 
en los vocaciones ... 

b) distribuyendo en el primer quinqu~nio todas o casi todas 
las disciplinas comunes y dejando el sexto año para una forma
ción especial por medios de cursillos y disciplinas peculiares" 
(núm. 84). 

Considerando que las "Normoe quaedam'; del 20 de moyo de 
1968 de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, dicen : 

o) Para el Primer Grado académico en Teología (donde se 
confiera) se requiren por lo menos cursos generales de for
mación durante cinco años o diez semestres si se incluye la 
Filosofía. Los alumnos no seleccionados para la obtención del 
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Segundo grado Aca~émic~ o que por c~alquier razón no de. 
seen obtenerlo, estan obl 1gados a real izar seis cursos en 1 
fa~ultad o ~uero de ella segú_n el canon 1.365 y el Motu Pr: 
prio De Ep1scoporum Muneribus del 15 de junio de 1966" 
(NQ núm. 44). · · 

Considerando el último documento de la Sagrada Congregación 
de la Enseñanza Católica sobre la Enseñanza de la Filosofía en los 
Seminarios (marzo de 1972) del que se deduce la urgente convenien
cia de un refuerzo de dicha enseñanza de la Filosofía. 

Tenida en cuenta del estudio hecho por la Comisión nombrada 
por el Emmo. Sr. Cardenal en el Claustro General de Profesores del 
Seminario Mdyor de Madrid (28 de enero de 1972) sobre el Sexto 
Curso. 

Escuchada la opinión de la Prefectura Colegiada de Estudios for. 
moda por los Decanos de departamentos de este Estudio Teológico. 

~onsultados todos los Profesores del dicho Estudio Teológico de 
este Seminario. . 

Se establece el siguiente PLAN DE ESTUDIOS: 

PRIMERO DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS 

Historia de la Filosofía Antigua ........ . 
Historia de la Filosofía de la E. Media .. . 
Antropología Filo~ófica . . . . . . . . . . . . . .. 
Psicología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mundo Bíblico' (Introducción a la Sagrada 

Escrituro 1 ...... . ................. . 
Lengua hebrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Textos latinos cristianos .............. . 
Historia de la Iglesia Antigua y Patrología 
Catequética . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. 
Idioma moderno: Inglés .. . ..... . 

Total de horas semanales 
Seminarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

SEGUNDO DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS 

Historia de la Filosofía Moderna ........ . 
Historia de la Filosofía Contemporánea .. . 
Metafísica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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Semestre l .0 

(horas sem.) 

Teoría del Conocimiento . . . . . . . . . 3 
lntrodución a la Sagrada Escritura 11 

(Inspiración, inerrancia, canon, herme-
neútica, escuelas exegéticas) . . . . . . . . . 2 

Evangelios Sinópticos . .. .. .... ..... . .. . 
Teología Fundamental (Objeto, método y 

criterios de lo Teología, Revelaci.ón, 
Tradición) ......... . ..... . : . . . . ... ... 3 

Griego Bíblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cristología y Soteriologío . . . . . . . . . 3 
Historia de lo Iglesia Medieval ·... 2 
Idioma Moderno : 1 nglés . . . . . . . . . 2 

Total horas semanales ... 
' Seminarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TERCERO DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS 

Sociología y Nociones de Economía .. . 
Filosofía de la Religión .. . ....... . ... . 
Historia de las Religiones .... .. ..... . 
Etico .... . .. ........ ..... . ........ . 
Sagrada Escritura : Pentateuco . . . . .. 

Hechos de los Apóstoles 
Dios Uno ...... . . . . . . . . . . ... ~ . . . . . . . . . . .. 
Dios Trino .. . ................ . ...... . 
Antropología teológica (Creonte et Ele-

vante) ... . . . ... . .... . . .. ......... . . . 
Historia de la Iglesia Moderna . ....... . 

Filosofía de la Naturaleza y de la Cien
cia (Cosmología) . .. . .. . . . . . . . •. . .. 

liturgia Fundamental . . . . . . . . . . . . . .. 

Total de horas semanales .. . . . . 
Seminarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

CUARTO DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS 

Gracia y Virtudes ..... . 

21 
? 

2 
3 

3 
3 

3 

3 
2 

2 

21 
? 

3 

Semestre 2 .º 
(horas sem.) 

3 

2 
3 
2 
2 

19 
? 

2 
3 
2 

2 

3 

3 
2 

3 

20 
? 

3 
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lntrodución a la Moral y Mor.al Funda-
mental ........ . .............. . 

Eclesiología general . . . . . . . . . . . . . .. 
Escatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
De Sacramentis in genere . . . . . . . .. 
Sagrada Escritura: Corpus Paulinum 

Libros históricos (excep. 
Pentateuco)... . . . . . . . .. 

Historia de la Iglesia Contemporónea ... 
Consideración teológica sobre el ateismo 
Teología de las confesiones cristianas (pro-

testantes y orientales) .............. . 
Liturgia especial. ...................... . 

Total de horas semanales ..... . 
Seminarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

QUINTO DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS 

Moral especial 1 (Mandamientos, . menos 
el 7.º) ................... ; ......... . 

Eclesiología especial y Mariología . . . . .. 
De Sacramentis in specie (Bautismo-Con

firmación-Eucaristía y Penitencia) ... 
Sagrada Escritura: Corpus loanneum y 

Epistolas católicas) .............. . 
Profetas . . . . . . . . . . .. 

Derecho Canónico ................. . 
Teología espiritual ..... . ......... ; . . 
Medios de comunicación social .. . 

Total de horas semanales 
Seminarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

SEXTO DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS 

Moral especial 11 (Séptimo Mandamiento) 
Sagrada Escitura: Libros Sapienciales 
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De Socramentis in Specie: Unción-Orden 
.Matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Teología Pastoral fundamental (Aposto
lado Seglar, Pastoral de alejados, Pas
torales especializadas . . . . . . . . . . . . . .. 

Pastoral Sacramental y homilética ...... 
Psicología Pastoral . . . . . . . . . . . . . .. 
Doctrina Social de la Iglesia ........ . 

Total de horas semanales .. . 

Semestre 1 •0 

(horas sem.) 

3 

3 
2 
2 

14 

Semestre 2.• 
(horas sem.) 

3 

3 

2 
2 

12 

En este curso el número de horas semanales es bastante menor 
dado el supuesto de actividades pastorales en mayor intensidad du
rante los tardes. 

NOTA: Lo puesto en marcha de este plan supone, lógicamente, un período de 
adaptación y reajuste en el próximo curso. 

-O 

Se aprueba este Plan de Estudios "ad experimentum" para tres 
años. 

Madrid, 24 de junio de 1972 

t Cardenal T arancón 
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Rectificación al texto sobre reestructuración de Vicarias 
Episcopales 

En la reestructuración de las Vicarías Episcopales publicada en 
el núm. 11 del Boletín Oficiol correspondiente al l de Junio, apare
cieron varias eratas que deben ser subsanadas de la forma siguiente: 

• Pág . 404: Donde dice Loyola, debe decir Lozoya. 

• Pág. 411 : Las Parroquias comprendidas entre S. Pablo y Virgen 

,de Nuria que aparecen incluidas en el ARCIPRESTAZGO 
DE ARGANDA DEL REY, deben quedar incluidas en el 
Sector Urbano de esa misma· Vicaría. Todo el ARCIPRES
TAZGO DE ARGANDA DEL REY <;iebe colocarse despues 
del apartqdo B y C SECTOR AREA METROPOLITANA y 
RURAL. 

• Pág. 416: En el Sector Urbano de la Vicaría VII falta la parro
quia de San Andrés, que debe incluirse entre lo de Son 
Alfonso María de Ligorio y San Antonio María Zoccaria. 

• Pág . 420 : La denominación de la Vicaría novena es NORO
ESTE. 

• Pág . 421 : En el Sector Urbano corespondiente a lo Vicaría 
IX, falta . la parroquia Virgen del Refugio, que debe 
incluirse a continuación de Santo Tomás de Aquino. 

Muerte y Exequias del Sr. Obisp,o Auxiliar D. Angel 
Morta Figuls 

A las cinco menos diez del martes día 20 del pasado mes de Junio, 
D. ANGEL MORTA FIGLJLS, obispo titlll lar de Gubaliana y auxiliar del 
Arzobispado de Madrid-Alcalá desde enero de 1965, terminaba los 
días de su peregrinación en la tierra pasando a formar porte de la 
iglesia celestial. 

Una larga y dolorosa enfermedad iniciada en diciembre de 1968, 
a raíz de una trombosis cerebral inesperadamente presentada y poste
riores agravamientos por causa de una caída con rotura de pelvis, se· 
guida luego de un fuerte ataque de uremia y otras complicaciones 
orqánicas, todo ello -aceptado y soportado con gran temple de espíritu 
y una entrega sin condiciones a la voluntad divina, le fue preparando 
y madurando para ese instante definitivo. 
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Junto al lecho del enfermo, en el momento de su tránsito, estaban 
sentes su secretario-capellán, D. Jorge Hernández Rodríguez, sus 

: hermanos, doña Mercedes y doña Vicente y dos religiosas que le 
hd>ían venido atendiendo durante los últimos meses de su enfermedad. 

A lo hora indicada de esa tarde caliente de Junio, llegaba a su fin 
~vida de un hombre en el que Dios se fijó y a quien llamó paro que 
pusiera sus talentos el servicio de la Iglesia, mediante el ministerio 
sacerdotal, o lo largo casi de 25 años. 

Su vida había comenzado 58 años antes, un 20 de Mayo de 1914, 
en un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona: Ametllo de Me
rolo, perteneciente a la diócesis de Solsona. 

Despues de cursar estudios en el Seminario de esa diócesis y pos
teriormente en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo el 
grado de Doctor en Sagrada Teología y en el Instituto Angélico, donde 
iedoctoró en Derecho Canónico, D. Angel recibía lo ordenación sacer
dotal en lo misma Roma, el 13 de marzo de 1937, cantando su primera 
Miso en el Pontificio Colegio Español el 19 de ese mismo mes. 

De regreso a España durante la guerra, fué coadjutor en Monzón 
¡Lérido) y posteriormente en Fonz, donde funcionaba el Seminario de 
Lérida y del que fue director espiritual y profesor de Teología Dog
mático y de Pa~toral. 

Durante varios años se dedicó al apostolado de Ejercicios Espiri
tuales, siendo director de las casas diocesanas de Bilbao, Madrid y 
Zaragoza. 

Entre los años 1949- 1953 fue asesor eclesiástico de la Embaja
da de España ante la Santa Sede. 

Su actividad pastoral se centró desde muy pronto en lo atención 
espiritual del Clero. En Bilbao, siendo canónigo de la Catedral, diri
gió numerosos cursos de pastoral, espiritualidad y tandas de ejerci
cios espirituales. En Zaragoza, fue director de la Unión Apostólica. 

Durante esta época edita algunas obras de carácter jurídico y 
bastantes de espiritualidad. 

Fue elegido obispo titular de Gubaliana y Auxiliar de Madrid el 
19 de Enero de 1965 y consagrado el 19 de Marzo de ese año . 

. En el corto período de su actividad como Obispo Auxiliar fue va
hosa colaborador de D. Casimiro Morcillo en los primeros pasos de 
reorganización de la di_ócesis, de la que era Vicario General, tenien
~ encomendada de modo especial la atención a sacerdotes y reili
g1osos. 

Poco minutos después de haber ocurrido su fallecimiento, su 
cadáver colocadd sobre un túmulo en la planta baja del edificio 
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episcopal de la calle de .la Pasa, número 3, quedaba así expuesto 
para ser visitado por los sacerdotes y fieles de la Archidiócesis. 

Apenas le fue comunicada la noticia, el Sr. Cardenal Arzobi 
acompañado de los obispos auxiliares acudió con prontitud a orar: 
te sus restos. 

1 
Poco después lo hizo . también el Nuncio de Su Santidad. La pri. 

mera Misa celebrada en el mismo lugar donde estaba instalada lo 
capi·lla ardiente tuvo lugar a las nueve de la noche del mismo día del 
fallecimiento y fue oficiada por don Jorge Hernández, Secretario
capel Ión del recién fallecido. 

Numerosos sacerdotes y fieles fueron desfilando y orando en si
lencio ante el cadáver durante las últimas horas del día 20 y a ¡0 
largo de los dos días siguientes hasta el momento del entierro. 

El día 21, a las doce de la mañana, el Sr. Cardenal Arzobispo 
junto con los obispos auxiliares Mons. Blanco y Mons. Echarren con. 
celebró la Santa Misa. 

El día 22, a las siete en punto de la tarde dio comienzo la cele. 
bración de las exequias. Asistieron los obispos de : Málaga, Mon~ 
Suquía; Cartagena-Murcia, Mons. Roca; Sigüenza-Guadalajaro 
Mons. Castán Lacona; Burgo de Osma, Mons. Fernández Cardenal¡ 
Vitoria, Mons. Peralta; Avila, Mons. Romeo de Lema; el Vicario 
General Castrense, Mons. Lópe:r; Orti:r;; el Secretario General de lo 
Conferencia Episcopal Española, Mons. Yanes y Mons. Guerra Cam
pos. Asistió también un grupo numeroso de sacerdotes. 

El Cardenal Arzobispo de Madrid, don Vicente Enrique y Taran
eón acompañado por los obispos auxiliares D. Ricardo Blanco y D. Ra
món Echarren antecedían al coche fúnebre y tras éste marchaban 
los familiares del. dbispo fallecido. 

Al entrar en la Catedral se entonó un responso y a continuación 
los obispos asistentes presididos por Mons. Tarancón concelebraron 
lo Santa Misa. El Nuncio de S. S. Mons. Dadaglio asistió a ella en 
un lugar destacado del presbiterio. El Cardenal Arzobispo Mons. To
roncón pronunció la homilía que reproducimos a continuación de esto 
crónica. 

Concluída la Misa el cadáver de D. Angel Marta fue inhumado 
en la capilla de la Virgen del Pilar situada en un lateral de la nave 
central de la Catedral de Madrid . . 

* * * 
¡Concédele Señor, que así como ha compartido ya la Muerte de 

Cristo, comparta también con El la gloria de la Resurrección! 
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(Funeral Mons. Morta. 22 Junio, 1972) 

Hermanos: 

Hace poco más de un año la comunidad diocesana, reunida en 
esto Iglesia Catedral, despedía al que durante varios años había si
do el Obispo y Pastor de esta Iglesia local: el querido y recordado don 
Casimiro. 

Hoy nos volvemos o reunir poro despedir al que durante tantos 
años fue colaborador eminente de don Casimiro y que le ayudó en 
esto misma Iglesia diocesana como Obispo Auxiliar, Mons. Angel Mor
ta que después de un pontificado corto y, al parecer, sin gran relieve, 
ha sido llamado por Dios precediéndonos en el signo de lo Fe. 

Si este acto último de caridad con nuestros hermanos difuntos 
tiene siempre carácter de sufragio -la Iglesia se pone en · oración 
y ofrece el sacrificio de Cristo paro que el Señor acojo en su seno 
o los que han terminado su peregrinación- y es manifestación de 
nuestro dolor por la separación pero también de nuestra esperanza 
cristiana que sabe, como dice Santa Teresa, que "esta vida no es vi
da", que la muerte no es el fin sino el paso a la vida verdadera, que 
es lo puerta de la eternidad y el acceso a la Patria; debe ser tam
bién para todos un momento de reflexión en el que recordando la 
promesa de Cristo que nos da absoluta seguridad, recordemos las 
lecciones que el Señor nos da por medio de sus hijos para que acer
temos a encauzar nuestra peregrinación hacia esa meta que ellos 
yo han alcanzado. 

Don Angel fue, durante todos los años de su vida un sacerdote 
preocupado muy seriamente por .la formación, principalmente espi
ritual, de sus hermanos, en especial de sus hermanos sacerdotes. Son 
muchos los sacerdotes -también religiosas y seglares- que recuer
dan con emoción, los Ejercicios espirituales que practicaron bajo su 
dirección y que le consideran como instrumento de Dios para sus 
oscensiones en · la vida espiritual. 

Era extraordinaria la inteligencia de D. Angel; es verdad . Y se 
manifestaba su preparación esmerada en sus tareas de dirección es
~ritual. Pero era mayor su celo y desbordante su espíritu que sabía 
~tagiar a cuantos acudían a él en momentos difíciles y hasta en 
circunstancias decisivas para su vida cristiana o sacerdotal. 

. Pe~o yo quisiera fijarme exclusivamente en sus años de ministe
no episcopal porque creo que nos descubren una faceta de los pla
nes de Dios que convienen recordar insistentemente en los momen
tos que estamos viviendo y que encierra una l·ección que todos, Obispos, 
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sacerdotes, religiosos y seglares debiéramos recordar continuamente 
para no desvirtuar ,la acción providente del Señor sobre su Iglesia. 

Todo hacía presumir que D. Angel podía realizar una labor fe. 
cundísima al ser elevado al ministerio episcopal. Cuando en el año 
1965 fue nombrado Obispo Auxiliar de Madrid, podía asegurarse hu. 
monamente que empezaba una etapa de su vida sacerdotal que po. 
día ser larga y fecunda paro bien de la Iglesia de Madrid y de todo 
la Iglesia Española. · 

Pero contra todo pronóstico su actividad episcopal tuvo que trun. 
carse casi en absoluto o los tres años de su ordenación. Y durante los 
casi cuatro años que duró su enfermedad apenas sí pudo hacer otro 
cosa -a pesar de sus esfuerzos extraordinarios y de su voluntad de 
entrega absolúta- .que unirse con su impotencia y con su dolor a 
la oblación redentora de Cristo sin poder realizar normalmente las 
actividades que se consideran propias de un Obispo. 

Juzgada su vida episcopal con un criterio puramente humano 
I 

con ese espíritu tecnicista que valora la eficacia externa sobre todo 
puede parecer intrascen'dente; ·casi inútil. Puede dar la impresión d; 
que el plan de Dios al ~legirle para el Episcopado quedaba roto, inu
tilizado. 

1 

Quizá nosotros mismos, los cristianos, aun los que por nuestro 
formación más profunda deberíamos comprender y apreciar esos po· 
radojas qLte tantas veces se dan en la vida de la Iglesia y en lo ac
tuación del Espíritu en la misma, podemos caer en ese mismo escollo 
ante esa realidad, condicionad9s por el ambiente naturalista en el 
que estamos inmersos. 

Yo me atrevería a decir, hermanos, que en estos momentos tras· 
cendentoles para la Iglesia y para su influencia salvadora en el mun
do al que tiene la misión de evangelizar, cuando la necesidad de 
comprender y adoptarno¡ al hombre de hoy y a la realidad socioló· 
gica en la que vivimos y debemos actuar nos obliga a subrayar la 
vertiente humanista del Mensaje cristiano y a aprovecharnos poro lo 
mayor eficacia de nuestra misión de todos los medios y recursos que 
la nueva civilización nos ofrece el mayor peligro que nos acecho es 
el de ql..\erer soslayar el clima de misterio que ha de acompañar ne· 
cesariamente a toda la acción de Dios y de la Iglesia en el mundo, 
el de empeñarnos en convertir al cristianismo en un mero humonis· 
mo o él de pretender servirnos únicamente de los criterios, de los 
módulos o de los medios que son válidos en el mundo. 

No queremos "escandalizar" a quienes nos escuchan. No quere· 
mos aparecer como "locos" ante la sensatez racionalista del hom· 
bre moderno. Sin tener en cuenta que el misterio de Cristo se~ó 
siempre "escándalo para los judíos y locura paro los gentiles", segun 
la expresión de San Pablo. 
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Dios será siempre " mistehioso" para el hombre racional. La 
Iglesia será siempre en su constitución y en sus actividades un "mis
terio de fe", como dice el Concilio. Y es precisamente el reconoci 
miento de esa realidad insoslayable -del misterio que ha de envolver 
siempre toda la acción de Dios y toda la vida de la Iglesia- el que 
nos dará a nosotros, los cristianos, la clave para guiar nuestra vida 
y nuestra actuación . 

Cuando visitaba a D. Angel en los años de su enfermedad; 
cuando en estos últimos meses le veía sufrir intensamente no sólo 
con resignación sino con una ace'ptación plena y hasta gozosa, mien
tras apenas podía expresar con palabras sus pensamientos; cuando 
me daba cuenta de que su vida se iba inmolando poco a poco -úl
timamente parecía hasta e.Ktraño que .continuase con vida, aunque 
conservaba clara su razón y se doba cuenta perfecta de todo- acu
dlan a mi memoria con frecuencia aquellas palabras de San Pablo 
que al querer justificar su vocación apastó! ica escribía : "Yo cum
plo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo" y aquellas del 
mismo Jesús a Ananías al ordenarle que vaya al encuentro de Saul, 
derribado ya en el camino de Damasco: "Vaso de elección es ese ... 
porque yo le mostraré cuanto ha de padecer por causa de mi nom
bre" . 

Y esta es la lección qu yo quisiera su.brayar y que juzgo intere
santísima para mí y para todos vosotros en este acto de despedido 
a D. Angel. 

En la raíz de la misma constitución de la Iglesia y de toda su 
occíón evangelizadora está neces0ria e ineludiblemente la obliga
ción redentora de Cristo. El apostolado en la Iglesia no puede tener 
otro finalidad sustancial que aplicar a los hombres los frutos de 
aquella oblación·. Y es cierto que estos frutos pueden aplicarse por 
diversos medios y que todos son necesarios por voluntad del mismo 
Cristo. La predicación de la Palabra de Dios y la administración de 
lds sacramentos : actividades propias y específicas de los Obispos y 
sacerdotes; la iluminación del orden temporal para. que sea "ordan
do hacia Dios por Jesucristo", según frase del mismo Concilio; el ser
vicio o los hombres en todos los órdenes para que encuentren su 
propio fin en la vida y sepan orientar su peregrinación hacia la 
Patrio a la que todos están llamados, son medilO,. establecidos par 
el Señor para que el munqo se salve. 

Pero, hermanos, la · raíz de todo apostolado auténticamente ecle-
5(~1, lo fuerza y eficacia de toda acción apostó! ica está en la obla
cion redentora de Cristo que si está ya completa en la Cabezá, fal
to completarse en sus miembros, según la expresión de San Agustín. 
. Por eso, hermanos, los cristianos que sufren uniéndose al sufri·

miento de Cristo; los apóstoles que saben abrazarse gozosamente a 
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la Cruz y que aceptan con generosidad las incomprensiones las cri
ticas, las enfermedades y, sobre todo, la inu'ti I idad --que e; sin du
da, uno de los dolores más íntimos paro el que siente ansias apostó-
1 icas-; como los religiosos y religiosas que hacen de su vida una 
oblación total para unirse más íntima a intensamente a la oblación 
de Cristo, están haciendo Iglesia y están consiguiendo frutos de sal
vación con igual o quizá mayor eficacia que los que gastan sus ener
gías en una act ividad absorbente e ininterrumpida. 

Y Dios permite muchas veces que, precisamente los que quizó 
podían significar un mayor apoyo en esa acción externa de la Igle
sia, tengan que ejercer su apostolado con la enfermedad, en medio 
de una incomprensión que resta eficacia a su entrega, d con la inu
til idad total a veces. 

Nosotros lo lamentamos; casi· protestamos porque nos parece ab
surdo proceder de Dios, cuando son tantas las neces idades que están 
reclamando con urgencia una dedicación plena y total de las almas 
escogidas. Pero Dios sabe lo que se hace. Y quiere con esas real i
dades purificar nuestros criterios e intenciones para que no desvie
mos su acción salvífica en beneficio de la humanidad. 

Ya sé, hermanos, qLJe la Iglesia, por impulso clarísimo del Es
píritu Santo que se manifestó de una manera ·arrolladora en el Con
cilio Vaticano 11, queriendo ser cada día más fiel a sí misma y a los 
planes de Dios sobre ella está siguiendo, con dificultades, un camino 
de intensa renovación con "un decidido propósito de rejuvenecimien
to no sólo de sus fuerzas interiores, sino también de las normas que 
regulan sus estucturas canónicas y sus formas rituales", como ha di
cho Pablo VI : 

Y qüe, en este afán de renovación la Iglesia ha sentido la nece
sidad, "tal vez como nunca", como subraya el mismo Papa "de ca
nocer, de 9cercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evan· 
gelizar a la sociedad que le rodea y de seguirla ; por decirlo así, de 
alcanzarla casi en su rápido y continuo cambio" y de ser "promotora 
del hombre" . Un nuevo humanismo ha aflorado en el Concilio "vol
cando hacia el mundo moderno uno corriente de afecto y de admi
ración" : "Sus valores -los del mundo-- no sólo han sido respeta· 
<;ios, sino honrados; sostenidos sus incesantes esfuerzos; sus aspira· 
ciones purificadas y bendecidas". 

Y esa apertú.ra al mundo y al hombre tal como es, constituye 
sin duda, 1a característica peculiar de esa renovación que Pablo VI 
está impulsando continuamente. 

Eso nueva orientación de la Iglesia no sólo es legítima sino in· 
dispensable si quiere cumplir su misión eficazmente en estos cir
cunstancias del mundo. Pero encierra un riesgo, en el que podemos 
caer casi sin darnos cuenta . Y la lección que yo he querido subrayar 
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en este acto creo que puede servirnos de aviso para no caer en un 
exclusivismo que sería, por lo menos, tan pernicioso como el extre
mismo contrario. 

Es el mismo Papa el que al hablar de ese humanismo del Conci
lio habla del carácter esencialmente religioso del mismo. El amor 
al hombre y el servicio que debemos prestarle debe llevarnos hasta 
el sacrificio, hasta la muerte, y muerte de Cruz, como el Redentor. 

No podemos dejarnos guiar por criterios exclusivamente huma
nos y por técnicas exclusivamente terrenas. Con criterios sobrena
turales, unidos a la oblación de Cristo, hemos de imitar el ejemplo 
del samaritano, como nos recuerdo el Papa. "Hemos de amar al 
hombre poro amor a Dios". Y el sacrificio y el dolor -por los hom
bres, como los de Cristo- son un medio eficaz verdaderamente ex
traordinario de apostolado. 

Fue fecundo el apostolado de D. Angel con su aparente inutili
dad. Sepamos aprender la lección que él nos da y procuremos que 
también nuestra vida, crucificada con Cristo, por los hombres y para 
salvación, sea divinamente fecunda por los méritos de la muerte de 
Cristo. 

Oremos por D. Angel, hermanos. Pidamos a Dios que le dé í:ll abra-
zo de poz. · 

"Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei". 
Amén. 

TELEGRAMA DE SU SANTIDAD EL PAPA 
A MONSE~OR MORTA 

"Santo Padre desea manifestar a Monseñor Angel Morta 
su paternal afecto en presente enfermedad, otorgándole de 
corazón en prendo divinos dones, paz y consuelo espiritual, 
bendición apostólico extensiva familiares y personas que le 
asisten." 

Cardenal Villot. 

19 de junio de 1972. 
Dirigido al Nuncio Apostólico. 

emos -.-------------------------......! brayor 
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Cancillería 
Secretaria_..._ _______ _ 

1 

NOMB RAMI EN TOS 

ECONOMO: 

Ntra, Srá. de la Esperanza, de Móstoles: D. Pedro Navarro Mo, 
raleda (22-Vl-72). 

COADjUTORES:, 

San Bartolomé: D. Paulina García Moreno (26-Vl-72) . 

Divino Pastor, de Móstoles: D. Juan Medina Pérez (7-Vl-72) . 

El Pardo: D. Crescencio Vicente Vicente, por traslado de D. Juon 
Antonio Fatera García (12-V-72) . 

OTROS CARGOS: 
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Delegado diocesano de Ap~tolado en Carretera: D. José Medino 
Pintado (13-V-72). 
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SEPARACION CONYUGAL ULLOA - LOBO 

• t 

Don Alvaro Lobo Avial ha sido declarado rebelde en la causa de 
separación conyugal Ulloa - Lobo, seguida a instancia de su esposa, 
doña Cristina Ulloa Zubiria, el día 16 de mayo del año en curso. 

Madrid, 16 de Mayo de 1972. 

Firmado : De la Prieta. 

SEPARACION CONYUGAL BARBERO - SANCHEZ 

En la causa de separación conyugal Barbero - Sánchez, seguida 
o instancia de don Miguel Barbero Orrico, ha sido declarada rebelde 
el dio 18 de marzo de 1972, la esposa, doña Azucena Sánchez Mo
nís, que se encuentra en ignorado paradero. 

Madrid, 18 de marzo de 1972. 

Firmado : S. Malo Giménez.-Ante mí: De la Prieta. 

SEPARACION CONYUGAL PUENTE ACEVEDO - BLANCO DIEZ 

A don Clemente Blanco Díez, demandado se le hace saber: Que 
por sentencia de 4 de junio, de 1972, se ha concedido a su esposa, 
ooño Manuela Puente Acevedo, la separación conyugal, por tiempo 
indefinido, por la causa de abandono malicioso por parte del esposo . 

. Y para que sirva de notificación al de-mandado, que se halla en 
ignorada paradero, se publica el presente en Madrid, a 26 de junio 
de 1972. 

El Notorio: Juan Fernández. 
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SEPARACION CONYUGAL SANCHEZ MARTIN - CORROTO 

A don Juan Sónchez Martín, demandado, se le hace saber: Que 
por sentencia de 15 de noviembre de 1971 se ha concedido a su es
posa, doña Matilde Corroto Blanco, la separación conyugal, por tiem. 
po indefinido por la causa de sevicias por parte del esposo. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se halla en 
ignorado paradero, se publica el presente en Madrid, a 26 de junio 
de 1972. 

El Notario : Juan Fernánde:a:. 

EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de las providencias dictadas por el M. 1. señor Provisor 
de este, Arzobispado se cita, llama y emplaza a los señores que a 
continuación se indican y cuyos actuales paraderos se desconocen, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su 
publicación en el presente Boletín, comparezcan en este Provisoroto 
y Notaría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus 
hijos, abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonias 
que pretenden contraer con las personas que también se indicen, 
apercibiéndoles que de no comparecer se dará al expediente el curso 
que corresponda. 
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1.-D. Dionisio Casque Aguilaya. Hija: María del Pilar Casque 
Mochín . Contrayente: José Francisco Molino Chica. 

2.-D. Jesús Miguel Banegas y Deleito. Hija: María Jesús Ba
negas y He radio. Contrayente : Alejandro Delgado y Castillo. 
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APROBADO EL ~UEVO REGLAMENTO DEL CONSEJO 
PRESBITERAL 

A tenor de los acuerdos tomados por el Consejo Episcopal en se
sión de 13 de enero de 1972, publicados en el Boletín Oficial de Ar- · 
zobispado de 1 de febrero del año actual y de las consultas poste
riores a los miembros del anterior Consejo Presbiteral, a los Vicarios 
Pastorales de Zona, a la Secretaría Diocesana de Pastoral y a otros 
grupos de sacerdotes, el Consejo Episcopal, presidido por el Emmo. se
ñor Cardenal-Arzobispo ha estudiado el Reglamento refundido del 
Consejo Presbiteral . 

Las deliberaciones han tenido lugar durante las sesiones del Con
sejo Episcopal de los días 29 de abril, 20 de mayo y 17 y 24 de junio 
del corriente año. Ha sido aprobado, por tiempo de un año prorro
gable tácitamente, el nuevo Reglamento del Consejo Presbiteral y 
los Normas para la formación del censo de electores y e1ecciones 
subsigt.tientes, que se celebrarán en los últimos días del próximo mes 
de septiembre y primeros de octubre del presente año. 

En I próximo número del Boletín Oficial del Arzobispado se pu
blicará el Reglamento del Consejo Presbiteral. 
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Vida 
de la Diócesis ______ __ 

PRIMEROS DIPLOMADOS EN 
LA ESCUELA BIBLICA DE 
MADRID 

En la tarde del 15 de junio 
pasado y bajo la presidencia del 
señor Cardenal -Arzobispo, tuvo 
lugar la clausura de curso en 
la Escuela Bíblica de Madrid, 
que este año revistió excepcional 
importancia por coincidir con la 
entrega de d iplomas a los pri
meros 21 alumnos que los han 
obtenido al superar las pruebas 
exigidas a lo largo de los tres 
cursos reglamentarios de la· Es
cuela . 

La Escuela Bíblica fue creada 
por el Arzobispo de Madrid-Al
calá, don Casimiro Morcillo Gon
zález, en circular de 8 de sep
tiembre de 1969 publicada en 
el Boletín Oficial del Arzobispa
do de 5 de septiembre del mismo 
año, · página 586. Inauguró sus 
tareas el 6 de octubre de aquel 
año. Se encargó de su montaje 
y dirección la Pía Unión Bíbli 
ca de la Archidiócesis de Ma
drid-Alcalá, bajo el patronazgo 
del Arzobispado y la supervisión 
de don Salvador Muñoz Iglesias 
como Delegado del señor Arzo
bispo. 

A los tres años de funciona
miento lq Escuela ofrece a la 
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. Iglesia de Madrid-Alcalá estos 
primeros 21 diplomados en Cien. 
cías Bíblicas, que se comprome
ten a hacer partícipes de la en
señanza recibida a sus hermanos 
en la fe . 

190 alumnos han frecuentado 
hasta el presente las aulas de 
la Escuela. De ellos el 11 por 
100 son sacerdotes seculares o 
religiosos, el 49 por 100 religio
sas (especialmente de Institutos 
dedicados a la enseñanza) y el 
40 por 100 seglares. 

/ Sugerimos a los Superiores de 
Institutos Religiosos dedicados a 
la enseñanza, a los Párrocos y 
Directores de Movimientos Apos
tólicos en la Archidiócesis, la 
conveniencia de ponerse en con
tacto con la Escuela. Esta podrá 
proporcionar, a los primeros, es· 
pecialistas para la enseñanza de 
esta delicada, difícil e importan· . 
te materia · y a los demás, lo 
oportunidad de preparar equi
pos que promuevan en s~s !es· 
pectivos campos el conoc1m1en
to y aprovechamiento de la Po· 
labra de Dios como instrumento 
excepcional de formación paro 
sus comunidades. No se trata ya 
de una promesa o de un sueño; 
lo que se ofrece es, felizmente 
para la Archidiócesis, una.gozo
sa realidad, cuyo porvenir de· 
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Lo Escuela cuenta con un 
plantel de uno! 25 profesores, 
todos ellos licenciados en Sa
grodo Escritura, consagrados al 
estudio y a la docencia, con nu
merosas publicaciones en su ha
ber. 

A lo largo de dos cursos -tres 
dios a la semana con dos clases 
en los últimas horas de la tar
de- se da una completa in 
troducción a todos los I ibros de 
la Biblia y a las materios com
plementarias pertinentes. Estos 
conociimentos se completan en 
un tercer curso con enseñanzas 
intensivas de Dogma, Moral e 
Historia de la Iglesia, con vistas 
o capacitar a los diplomados pa
ro lo docencia de fa Religión en 
la Enseñanza General Básica y 
en el Bachillerato. El señor Car
denal ha prometido aprovechar 
poro esta finalidad, a partir de 
este momento, a los recién di 
plomados y esperemos que en 
fecha próxima I a pertinente Co
misión Episcopal reconozca a ni
vel nacional fa validez del di
ploma otorgado por la Escuela. 

Para más detalles sobre la Es
cuela, pueden dirigirse a la Casa 
de la Biblia : Joaquín García Mo
rato, 20. Madrid-1 O. Teléfo
no 223 90 94. 

A nadie se le oculta el esfuer
zo -personal y económico
que una obra de esta enver
god,ura exige. Cualquier ayuda 
sera gratamente recibida y cui
dodosamente empleada. 

Pero -paradójicamente- la 
mejor colaboración a la Escuela 
será aprovecharse de ella . 

TRES MIL JOVENES EN LA 
MARCHA MISIONERA AL 
CERRO DE LOS ANGELES 

Unos 3.000 jóvenes han par
ticipado en la marcha misonera 
al Cerro de los Angeles, organi
zada por la Delegación Episcopal 
de Misiones y de las Obras Mi
sionales Pontificias. Los jóvenes 
se concentraron al comienzo de 
la carretera que asciende hasta 
el cerro y marcharon a pie cons
tituyendo una larga procesión 
de introito, que con moniciones 
adecuadas y cánticos litúrgicos 
llegó a lo alto de la colina, don
de el Cardenal-Arzobispo de 
Madrid-Alcalá, Monseñor Ta
rancón, presidió la concefebera
ción de la Eucaristía . En su ho
milía el Cardenal destacó el as
pecto universalista y misionero 
de una auténtica devoción al Co
razón de Cristo. En fa organiza
ción de esta marcha han co
laborado diversos grupos y orga
nizaciones juveniles. Para la 
víspera del Domund el próximo 
mes de octubre existe el proyec
to de organizar una gran marcha 
de juventud al Cerro de los An
geles, que llevará el nombre de 
"Marcha de fa Luz". 

ZONA CHAMBERI-ARGOELLES 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Al iniciarse una nueva 
etapa en la Archidiócesis 
con la reestructuración de 
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las Vicarías Episcopales, 
el Boletín Informativo de 
la zona Chamberí-Argüe
lles, presenta en su último 
número un resumen de las 
actividades de la zona des
de su constitución hasta el 
mes de junio pasado, 

CURSO 1966 - 1967. 

Se organizan conferencias 
para seglares sobre temas 
conciliares. Tienen lugar 
durante tre~ días en las 
Parroquias de Ntra. Sra . 
del Perpetuo Socorro y 
Corazón de María, de Ar~ 
güelles. 

16 de noviembre: Es ele
gido para representar a la 
zona en el Consejo Pres
biteral, don Clemente 
Sánchez, párroco de San 
Cristóbal y San Rafael. 

22, 23 y 24 de noviem
bre: Cursillos para los 
sacerdotes sobre "Aposto
lado seglar y Acción Ca
tólica" . 

Abril: Se constituye el 
Consejo Pastoral de Zona, 
compuesto por el Vicario 
de Pastoral, don Eusebio 
Malo, secretario, don An
tonio Muñoz, arciprestes 
y Delegados de acciones 
pastorales. 

CURSO 1967 - 1968 
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Reunión del Consejo para 
organizar las actividades 
pastorales, retiros y con-

viven.cias que tendrán lu
gar durante el curso. 

-Noviembre: Cursillos para 
los sacerdotes de lo Zona 
sóbre " La fe y sus impli
caciones pastorales". 
23 de noviembre: Elec
ciones de Vicario Pasto
ral. Se proponen al señor 
Arzobispo los tres párro
cos con mayor número de 
votos y nombra a don Jo
sé Collado, párroco de San 
Juan de la Cruz. 
Durante todo este curso 
se centra la acción en dar 
primacía al plan doctrinal 
con motivo del Año de la 
Fe . 

CURSO 1968 - 1969 
Noviembre: Cursillos co
mentando la Encícl ica 
" Humanae Vitae" . 
Comienzan las reuniones 
mensuales del Consejo de 
Zona para tratar los po
sibles acciones pastorales 
conjuntas en las parro
quias. Estas reuniones se 
han celebrado sin interrup
ción en los años siguien
tes. 
Se hace una encuesto a 
todos los sacerdotes de la 
Zona para que den su 
opinión sobre temas otra
tar en una posible convi
vencia . La mayoría sugie
re el tema de la Liturgia, 
dada fa reforma que se 
está verificando. 

24 de abril a 4 de mayo: 
Convivencia en La Gran-
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_ 24 de junio: Elecciones de 

Vicario Pastoral . De la 
terno propuesta al señor 
Arzobispo, nombra a don 
Antonio Muñoz Sánchez, 
párroco de So~ Aurelio. 

CURSO 1969 - 1970 
- Octubre: Convivencia en 

Los Molinos sobre Litur
gia. 

- Noviembre: Se publica el 
primer número del Bole
tín Informativo de la Zo
na Chamberí-Argüelles. 

- Febrero: Se solicita al se
ñor Arzobispo la reorga
nización y nueva estruc
tura de los Arciprestazgos 
de la Zona. 

- Marzo: Preparación en el 
Consejo de Zona de la Vi
sita Pastoral que tendrá 
lugar el próximo curso .. 

- Mayo: Clausura del curso 
en Los Molinos con asis
tencib del señor Arzobis
po, don Casimiro Morcillo. 
Da la consigna de planifi
car- para el próximo curso 
la Pastoral de Juventudes. 

- 11 de mayo: Elección de 
dos representantes segla
res de la Zona para la 
Comisión Diocesana d·e 
Pastoral . 

- Junio: En la reunión del 
Consejo de Zona se acuer
da la incorporación de re
ligiosas y seglares al Con
sejo Pastoral. 

CURSO 1970 - 1971 

Octubre: Preparación en 
la Zona de la Asamblea 
Conjunta Obispos-Sacer
dotes. 
Preparación de la Visita 
Pastoral que tendrá lugar 
durante el curso. En nom
bre del señor Arzobispo 
la real iza el l lmo. señor 
Vicario Episcopal, don 
Luis Marcos. 

Diciembre: Con Vivencia 
en Aravaca sobre Pasto
ral de Juventud. Asisten 
conjuntamente sacerdotes 
y jóvenes. 
Durante todo el curso se 
centra el interés en la 
Asamblea Conjunta y en 
la Visita Pastoral. 
Insiste el limo. señor Vi
cario Episcopal en la Visi
ta Pastoral para que se 
constituyan, d o n d e no 
existan, los Consejos Pas
torales parroquiales con 
participación de religiosas 
y seglares y de acciones 
conjuntas a nivel de arci
prestazgo y de Zona. 

Abril: Cursillo de pastoral 
de conjunto a nivel de 
Arciprestazgo. 

Mayo: Fallece el señor Ar
z o b i s p o, don Casimiro 
Morcillo. En la despedida 
que tuvo a los Vicarios 

. Pastorales agradeció la 
labor .realizada en las Zo
nas, que han sido el ins
trumento eficaz para im
pulsar la renovación de la 
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pastoral diocesana en tra
bajo conjunto. 
Es nombrado Administra
dor Apostólico ,u Eminen
cia el Cardenal don Vi
cente Enrique y Tarancón. 
Con el curso termina la 
Visita Pastoral o todos los 
parroquias de la Zona, 
excepto lo de El Pardo, 
que no se pudo verificar 
por el fallecimiento del 
señor Arzobispo. 

CURSO 1971 - 197 2 
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Al comenzar el curso se 
acuerda en el Consejo de 
Zona, que este año no ho
ya convivencias. El Vica
rio Pastoral do cuento de 
un pion de trabajo donde 
mensualmente y o nivel 
de arciprestazgo se ten
drán reuniones poro pla
nificar acciones pastorales 
de conjunto. 

Octubre: Se publican en 
el Boletín Oficial de la 
Archidiócesis las "Líneos 
prioritarios en los Pastoral 
Diocesano poro el curso 
1971-72". 

Noviembre: Reunión de 
Vicarios Pastorales con ef 
señor Cardenal poro infor -
mar sobre las líneas prio
ritarias. Después de los 
reuniones habidos o nivel 
de arciprestazgos, el Vi
cario Pastoral de lo Zo_no 
entregó al señor Cardenal 
un informe sobre los suge
rencias recibidos en torno 

! 

a dichas líneas priorita. 
rias. 

Diciembre: Es nombrado 
Arzobispo de Madrid-Al
calá, su Eminencia el Car
denal don Vicente Enrique 
y To roncón, hasta ahora 
Administrador Apostólico. 

Febrero: El retiro-convi
vencia del mes es presidi
do por el señor Cardenal. 

Durante el curso que aho
ra termina, las líneas 
fundamentales de lo pas
toral de conjunto de la 
Zona, han sido trotados 
en reuniones mensuales a 
nivel arciprestal. Los te
mas han sido : 

Líneos prioritarias. 
Apostolado seglar. 
Consejos P a s t o roles 
Parroquiales. 
C u r s i l los pre-matri
mon ia les o nivel de 
arciprestazgo. 
Cursillos para educa
dores en lo fe. 

Retiros sacerdotales. 
Acción caritativa y 
social de lo Iglesia. 
Pastoral de bautismo. 

Pastoral penitencial. 
Nombramiento de re
ligiosos y seglares po· 
ro el Consejo de Zona. 
Pastoral de Juventud. 

Planificación de la 
Cuaresma en los Ar· 
ci prestozg~s. 

Est 
do en 
gos: 
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_ Residencia de ancia-
nos. 

- Pastoral vocacional. 
- Misiones. 
- Preparación cotequé-

tico de Primera Comu
nión y Confirmación. 

Estas reuniones se han teni
., en los siguientes Arciprestaz-
gos: 

Aravaca: Noviembre, diciem
bre, enero, febrero. 

San Antonio de _ la Florida: 
Noviembre, enero, febrero, abril. 

Ntra. Sra, de los Dolores: No
viembre, enero, febrero. 

Santa Teresa y Santa Isabel: 
Octubre, noviembre, diciembre, 
enero, febrero, marzo, moyo. 

San Juan de la Cruz: Noviem
bre, marzo. 

Cristo de la Victoria: Octu
bre, noviembre, diciembre, ene
ro, febrero, marzo, moyo. · 

Corpus Christi: Octubre, no
viembre, diciembre, enero, fe
brero, marzo, abril, moyo. 

Ntra. Sra. de los Angeles: No
viembre, marzo. 

CONVIVENCIAS 

1966 - Noviembre. Cursillos 
sacerdotales sobre Apostolado 
~lar y Acción Católica. 

1967 - Noviembre. Cursillo 
d>re "la fe y sus implicaciones 
~torales". 

1968 - Noviembre. Cursillos 
dire la "Humonae Vitae". 

1969 - Mayo. Convivencia so
bre "Mundo Mejor" en La Gran
¡~. 

Octubre: Convivencia en Los 
Molinos sobre "Liturgia". 

1970 - Diciembre. Conviven
cia sobre "Pastoral de Juven 
tud". 

. 1971 - Abril. Cursillo de pas
toral de conjunto a nivel de Ar
ciprestazgo. 

RETIROS SACERDOTALES 

Sacerdotes que han dirigido 
los retiros : 

Emmo. señor Cardenal don Vi
cente Enrique y T arancón. 

Excmo. señor don Ricardo Blan
co, Obispo Auxiliar. 

Excmo. señor don Angel Morta, 
Obispo Auxiliar. 

Excmo. señor don José Guerra 
Campos. 

D. José Gálvez. 
D. Julio Navarro. 
D. Francisco Herrero. 
D. Javier Lloret. 
P. José Moría Martín Pati

ño, S. J . 
P. Jaime María García Escude-

ro, S. J. 
D. Amundio García Román. 
D. José López Navarro. 
D. José Luis · Larrabe. 
D. Francisco Pérez Fernández-

Golfín . 
D. Clemente Sánchez. 
D. Felipe Alia. 
D. Carlos Escartín . 
D. Angel González P·rado. 
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Hermano García Vinuesa. 
D. Antonio Arroyo. 
D. Luis José Alonso. 
D. José Antonio Ríos. 
D. Francisco Suórez. 
D. Manuel Gonzólez Cano. 
D. Antonio García del Cueto. 
P. P. Blancos. 

REUNIONES VESPERTINAS DE 
LOS SACERDOTES DE LA ZONA 

LOS Dl4S DE RETIRO 

Ponentes de estas reuniones : 

D. Justo Bermejo. 
D. Jaime Lloret. 
D. Carlos Abaizua. 
P. José María Martín Pati 

ño, S. J. 
D. Felipe Alia. 
P. Jaime María Gorda Escude-

ro, S. J . 
D. Carlos Escdrtín. 
D. Angel Gonzólez Prado. 
D. Juan José Jiménez Medina . 
D. José Luis Larrabe. 
D. David Lomas Pastor. 
D. Ramón Reñé. 
D. Emiliano Aníbarro. 
D. Javier María Echenique. 
D. Rafael Sanz Nieto. 
D. José Aguilera. 
D. Antonio Gonzólez. 
Srta. Carmina Martín Berzal. 
D. Manuel-María Gutiérrez Al-

varez-Ossorio. 
Hermano García Vinuesa . 
D. Avelino Cayón. 
D. Antonio Albarrán. 
D. Teodoro Jimén'ez Urresti. 
D. Antonio Arroyo. 
D. Francisco Gil Peláez. 
D. Manuel González Cano. 
D. Pablo Sánchez. 
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Temas tratados en las reuniones 
de la tarde los días de retiro: 

Libertad religiosa. 
Pastoral bautismal. 
Pastoral pre-matrimonial. 
Pastoral familiar. 
Acción Católica. 
Crisis de fe en el mundo 
moderno. 
Reforma I itúrgica. 
Apostolado seglar. 
Cáritas. 
Predicación: Sentido de 
la homilía para el hombre 
de hoy. 
Catequesis de niños. 

- Catequesis de adultos. 
Pre-evangelización. 

- Cursillos de Cristiandad. 
Misiones. 
Pastoral de Conjunto o 
nivel de Arciprestazgo. 
Pastoral de Conjunto o 
nivel de Zona. 
Asamblea Obispos-Sacer
dotes. 
Formación pre-matrimo
nial y familiar. 
Consejos Pastorales Pa
rroquiales. 
Equipos sacerdotales pa
rroquiales. 
Formación religiosa. 
Reestructuración de lo 
Diócesis. 

A los r e t i r o s-convivencios 
mensuales han asistido un pro
medio de 60 sacerdotes, excep
to los finales de curso, presididos 
por el señor Arzobispo y el reti
ro de febrero de 1972, presidido 
por el señor Cardenal que asis
tieron al rededor de 100 sacer
dotes. 
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Conferencia Episcopal 

XXXVI REUNION DE LA COMISION PERMANENTE 

Al término de las reuniones de la Comisión Perma·
nente de la Conferencia Episcopal española fue fa
cilitado el siguiente comunicado oficial: 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal española 
ha celebrado su 36 reunión, primera tras su reciente renovación, los 
días 6, 7 y 8 de junio. Asistieron todos los obispos miembros de la 
misma, con la sola .excepción del señor arzobispo de Zaragoza, que 
está enfermo, y a quien los prelados reunidos enviaron un afectuoso 
telegrama. Las jornadas de trabajo se han celebrado, en 'régimen de 
convivencia, para una· mayor eficacia, en la casa de ejercicios de 
los madres de los Sagrados Corazones de San Lorenzo de El Escorial. 

El horario de traba,jo de dichas Jornadas ha durado de 1 O a 2 
de la mañana y de 4,30 a 8,30 de la tarde. Cada día se abría con el 
rezo de Laudes y la concelebración de la santa m isa, y se cerraba 
con la oración de Vísperas ,también comunitariamente. 

Las principales temas de estudio han estado ordenados a la pre
paración de los trabajos de la Conferencia Episcopal, puesto que su 
Comisión Permanente ejerce fundamentalmente funcio.nes de servi
cio a la Conferencia Episcopal en la preparación de las tareas de la 
Asamblea plenaria, en la coordinación de sus distintas Comisiones y 
en lo ejecución de los acuerdos tomados por el Pleno del Episcopado. 

En este sentido, tres han sido los principales puntos de atención 
de esta reunión de la Comisión Permanente: 

1 El examen de algunos acontecimientos de la Iglesia y de otros 
hechos de la vida social con repercusión pastoral. Fruto de dicho 

examen ha sido el convencimiento de decir oportunamente una pa
labro de orientación a los fieles en este momento de nuestra comu
nidad eclesial y la conciencia de que es necesario fijar un temario 
de problemas de especial importancia en el momento actual de la 
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Igl esia en España, a f in de presentarlo a la Asamblea plenaria del 
Episcopado para su reflexión sobre los mismos y sobre las normas 
prácticas más convenientes en orden a su debida solución. 

2 El estudio de aquellos problemas detectados en la Asamblea Con
junta Obispos-sacerdotes, cuyo anális is está encomendado a la 

Comisión Permanente. Se ha considerado conveniente no entrar di
rectamente en los temas que at ienden otras comis ions episcopales 
por el espacial campo de su · interés apostólico, limitándose en ellos 
la Comisión Permanente a una labor de coordinación cuando un tema 
es común a varias Comisiones. La Comisión Permanente deberá ser 
ponente ante la Asamblea plenaria ordinaria del Episcopado, pre
vista para finales de año, sólo en los tres temas sigu ientes: 

a) La actitud de la Iglesia ante los problemas políticos y sociales. 

b) La opción política de los sacerdotes. 

e) El testimonio evangélico de pobreza que debe dar la Iglesia. 

La preparación de dicha ponencia será ultimada en la próxima 
reunión de la Comisión Permanente. 

3 La revisión de la fuinción específica de los secretariados de los 
distintas Comisiones Episcopales, del método de trabajo de las 

Asambleas plenarias del Episcopado, del mejor modo de informar 
a los obispos sobre los acontecimientos eclesiales o civiles con reper
cusión pastoral, sobre los que deben tener noticias auténticas y cri
terios orientadores, cuando tienen eco en toda la nación por su mis
ma naturaleza o por la difusión que de ellos hagan los medios de 
comunicación social. 

Todos estos puntos han sido objeto de int'enso estudio. Se ha en
cargado a varios obispos que preparen para la próxima reunión los 
iniciativas y normas que crean oportunas para que la Comisión Per
manente pueda presentar sus sugerencias a la Asamblea plenaria del 
Episcopado, a la que corresponde tomar las decisiones necesarios. 

La Comisión Permanente ha estudiado también lo situación eco
nómica de la Conferencia Episcopal y/ ha revisado los cuentas del 
ejercicio 1971, según le corresponde estatutariamente. Ha atendido, 
en fin, otros asuntos de trámite relacionados con la aprobación de 
estatutos de distintas asociaciones, preparación de ulteriores reunio
nes de la misma Comisión Permanente y de otras instituciones de· 
pendientes del Episcopado, representación del mismo en oct06 inter
nacionales, etc. 

La última reunión de trabajo se cerró a las siete de la· tarde, del 
jueves, día 8. 
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COMUNICADO FINAL 

Lo Comisión Permanente de lo Conferencio Episcopal españolo 
ha reflexionado sobre algunos aspectos de lo situación religioso en 
España. Ha tenido en cuento distintos factores introeclesioles y so
ciales con repercusión en lo pastoral. 

Reafirma lo decisión de los obispos españoles manifestado en lo 
XVI Asamblea Plenario de "proseguir sin titubeos lo renovación con
ciliar de la Iglesia en nuestro país". Y agradece al Popo Pablo VI 
el estímulo que supone en este· sentido su reciente mensaje al Con· 
greso Eucarístico Nocional de Valencia con los siguientes expresivos 
palabras: "Unido.s. al Señor e~ lo E~coristío habéis de reofi.rmor el 
compromiso conciliar emprendido valientemente por lo Iglesia espa
ñola bojo la guío sabio y seguro de sus obispos" . 

Puntos principales de la renovación. 

1 Lo renovación que el Episcopado deseo, en líneo con los criterios 
fundamentales de lo Asamblea Conjunto de los Obispos y .Sacer

dotes, abarca principalmente lqs siguientes puntos: 

a) Intensificar lo acción evangelizadora paro que lo fe seo codo 
vez más consciente y opercnte, como exigen su propio desarrollo y 
los circunstancias del mun ::o en que vivimos. 

b) Procurar que el r:-.rnsaje evangélico ilumine eficazmente lo 
vida vida individual, fami liar, cultural económico-social y político, 
según los directrices del Concilio Vaticano 11. 

e) Promover uno pe rmanente c ::: titL:d de conversión, poro llevar 
o lo vida individual y col rx rivo los exigencias del Evangelio. En él 
está lo salvación de los hombres por f.1 misterio de lo incorporación 
o Cristo, y la clave de lo renovación del mundo en la verdad, lo jus
ticia, lo libertad, el amor y lo paz. 

d) Avanzar hacia uno evángelica independencia de todo poder 
de este mundo al servicio de lo necesario libertad de lo Iglesia en 
lo predicación del mensaje d lo salvación. 

e) Incrementar el esfuerzo para dar una intensa orientación 
misionera a la acción de la Iglesia. 

- En España, porque es mucho lo que el presente y el futuro 
~ exigen, mirando a lo juventud y al mundo intelectual y del tro
lJo¡o; Y, 

- En lo ·proyección universal de la fe, porque el momento t' mundo pone oprem'io singular al celo apostólico, y porque muchos 
los problemas de nuestro comunidad eclesial hollarían lo mejor 
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solución, si fuéramos más plenamente fieles a las exigencias de nues. 
tra responsabilidad misionera. 

2 Realizar la necesaria renovación de la Iglesia "valientemente" 
según nos indica el Papa, pide a todos que tengamos concienci~ 

clara de la transcendencia del momento presente, tanto en la Iglesia 
universal como dentro de España 1por las concretas circunstancias his, 
tóricas y sociológicas de nuestro pueblo. En consecuencia, todos hemos 
de participar en la misión de la Iglesia, de acuerdo con los siguientes 
criterios : 

a) Una fidelidad plena a la tradición viva de la Iglesia, inmu, 
table en cuanto al contenido de la fe, que no es de hoy ni de ayer 
sino perenne y, por tanto, de siempre; y ' 

b) Una atención, diligente a los acontecimientos que, tanto en 
el vivir de la Iglesia como en la socied9d civil, nos pueden y deben 
ayudar a descubrir la voluntad de Dios, cuya palabra, siempre actual, 
ilumina los nuevos problemas que van surgiendo en el tiempo. 

Fidelidad al magisterio de la Iglesia. 

3 El fiel cumplimiento de este quehacer evangelizador ha de ha, 
cerse en comunión con la Santa Madre Iglesia, en la que el Popa 

y el Colegio Episcopal para toda la Iglesia, y los ·obispos en sus dió
cesis, son maestros y pastores puestos por el Espíritu Santo poro re, 
gir la Iglesia de Dios. 

La Comisión Permanente llama la .atención de todos los fieles, 
sacerdotes, religiosos y seglares, sobre el grave deber de guardar sin, 
cera fidelidad c:11 magisterio de la Iglesia, necesario para poder avanzar 
por el camino de la verdadera renovación evangélica, superando los 
confusiones, los endurecimientos y las divisiones, _que son tentación 
fácil en horas difíciles 

En este sentido, la Comisión Permanente agradece al Papa Po, 
blo IV el cuidado con que, en cumplimiento de su sagrado deber, 
viene confirmando a los hermanos en la fe con un magisterio cloro, 
firme y adaptado a los problemas de hoy. Especialmente recuerda 
la reciente instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina 
de la Fe sobre algunos errores trinitarios y cristológicos, y reafirma 
su totql adhesión a la doctrina enseñada en ella, así como a todo el 
magisterio del Sumo Pontífice. 

4 La Comisión Permanente ha comprobado que se va extendiendo 
un clima de desconfianza hacia la jerarquía. Es cierto que el hecho 

se da a nivel universal, de lo que es síntoma bien reciente el docum~nto 
llamado de los 33 teólogos. Pero, aunque con motivaciones y matices 
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peculiares aparece también en alguno de nuestros publicaciones teo
lógicas y especialmente en ciertos medios de comunicación social. 
Hasta 'tal punto que alguna agencia y determinados profesionales 
ocolaborodores de los referidos medios de comunicación, lo mismo 
seglares que eclesiásticos, don lo impresión de creerse en el deber de 
¡ll)iantor o lo jerarquía y, a través de noticias y comentarios ten
lenciosos relativos o actuaciones episcopales, siembran la confusión 
yturbon el ánimo de los fieles. 

Dicho actitud no es exclusiva de una determinada tendencia, sino 
común o posiciones totalmente opuestas. Lo mismo se observa entre 
los que propugnan una renovación que no tiene suficientemente en 
cuenta lo tradición, que entre los que confunden IQ trgdición con lo 
rutina y lo fidelidad con el inmovilismo. 

5 Todos los momentos de renovación son siempre difíciles, llenos 
de riesgos y de posibilidades a la vez. Sin embargo, es en toles mo

mentos cuando de modo especial Cristo, que vive y actúo siempre 
en la Iglesia, es garantía firme de nuestra esperanza. Lo que el pro
pio Señor nos exige para serle fieles en el cumplimiento de lo misión 
que nos encomendó, es que nos mantengamos todos unidos a El y en 
El. Esto nos exige un examen de conciencia desde la fe y desde el 
omor o lo Iglesia, para que, unidos, obispos, sacerdotes, religiosos 
y seglares, transparentemos cada vez más la presencia de Nuestro 
~ñor Jesús en su Iglesia, y nos alegremos más plenamente a la obra 
de evangelización que hoy nos corresponde real izar en nuestro patria. 

Son Loreno del Escorial, 8 d junio de 1972. 
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1 

La Acción Católica en la Pastoral de Con¡unto 

REUNION NACIONAL DE ORACION Y ESTUDIO (1-4 junio) 

RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO 

Revisión de la formació~ que 'los movimientos dan a sus mili, 
tantes ante el hecho de la Pastoral de conjunto. 

Se advierten de entrada algunos hechos concu rrentes que hocen 
difídl la contestación a la pregunta: 

l .º La abundancia de contestaciones teóricas a los cuestionorios 
y la falta de experiencias vividas. 

2 .º Desconocimiento de las orientaciones, así como de los dotos 
concretos sobre la Pastoral de Con junto, desconocimiento del conte. 
nido. 

3.º Ausencia de Pastoral de Conjunto en la mayoría de las dió, 
cesis. 

En líneas generales, podemos decir : 

- Que la Acción Católica está en condiciones óptimas para com. 
prender y asumir las características de la Pastoral de Conjunto por 
razón de su misma naturaleza, tanto por la que respecta a su fin como 
por su vinculación a la jerarquía. 

- Que la metodología activa inculca al militante el sentido de 
Iglesia facil itando su apertura y sintonía con los problemas de ésto y 
le encamina a la acción pastoral. 

- Que el problema puede estar más en la falta de formadores 
(consiliarios) que en la insuficiencia del método. 

- Que aunque los militantes tengan la conciencia formada paro 
la integración, existe hoy la dificultad de presentar el rostro outénti· 
co de la Iglesia ante el mundo por las divisiones que se manifiestan 
dentro de la Iglesia . 

- Que los movimientos corren el riesgo de mirar excesivamente, 
asimismo, dificultando incluso la propia coordinación interno en lo 
Acción Católica. 

Tocio ello nos lleva a pensar que la " formac ión " que los movimien· 
tos dan a sus militantes es, en principio, adecuada y que cuando real· 
mente dejaría de serlo sería cuando no encaminara al militante a d~s· 
cubrir y poner al vivo los problemas que exigen una respuesto cns· 
tiana. De todas formas, conviene reforzar las ideas del pueblo de 
Dios y de corresponsabilidad . 
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Situación actual. 

En general, se comprueba que aun siendo adecuada, no es sufi - · 
ciente: 

_ Habrá de irse completando a medida que se avance en el pro
pio terreno de la Pastoral, es decir, con la vida y con la experiencia . 

_ En los ·movimientos de juventud, por su misma naturaleza, . 
aunque éstos, conscientes del problema, toman medidas (estudio del 
magisterio de la Iglesia sobre los problemas más acuciantes del mo
mento, etcéte ro) . 

- Por falta de visión global de la realidad que hay que evangeli
zar en concreto. 

- Por falta de conocimiento de las acciones a emprender. 

- Por falta de coordinación con los demás agentes de la Pasto-
ral y de conocimiento de las funciones de cada uno. 

Como soluciones, se han. propuesto: 

1.º Cursillos de ampliación de conocimientos o campañas anua-
les sobre : 

o) La realidad a evangelizar. 

b) De las acciones generales y prioritarias. 

e) De las funciones de los distintos agentes. 

d) De dinámica de grupos, instrumentación, , etc. 

2.º Coordinación interior a nivel de Junta Diocesana, creando 
los Comisiones no existentes con el fin de atender a todos los ambien
tes y comunidades. 

3.º Coordinación externa, a través de las delegaciones de A. S., 
C. E. A. S., U. N. A., con otros movimientos incluso con militantes no 
asociados y con sacerdótes y religiosos (Consejo Pastoral) . 

4.º Colegio de consiliarios, coordinando con los órganos eclesia
les (Consejo Presbiteral, Secretaría de Pastoral, etc .). 

S.º Hacer planes 'de formación que creen en los militantes una 
actitud de compromiso. 

6.º Que en los órganos de decisión se parte de experiencias vivi
dos y aportadas. 

7.º Reforzar dentro de la Acción Católica la coordinación de 
todos los movimientos. 
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2 No debe haber incompatibilidades. 

Hemos analizado después la posible incompatibilidad que pudiera 
haber entre las acciones programadas por los movimientos y las progra. 
modas por la Pastoral de Conjunto, y hemos llegado a la conclusión de 
que no debe haberla : 

- Si el movimiento ha sido consultado al confeccionar los pro
gramas de la Pastoral de Conjunto. Aun más, si estamos realmente 
integrados en ello, es decir, en la programación, realización y revisión. 

- Si la Pastoral de Conjunto respéta la idiosincracia propio de 
cada movimiento. 

- Porque la esencia del Apostolado es la misma. 
- Porque la Pastoral1 de Conjunto debe tener la primacía. 

No obstante, puede surgir la incompatibilidad por causa de uno in. 
versión de valores al anteponer el interés del grupo al de la comunidad, 
o por la vert icalidad de nuestra estructura. . 

- Pero esto puede evitarse: si creamos concieneio en los militan
tes de que la Pastoral de Conjunto no es algo superpuesto, sino un fer
mento para la acción de los mismos movimientos, enmarcada en una 
coyuntura sociorrel igiosa. · 

- Si somos capaces de modificar la estructura en todo lo que 
sea necesario, haciendo una crítica seria y deduciendo de ello lo que 
falta y lo que sobra. 

- Si creamos la necesidad de incorporación a la Pastoral ·de Con· 
junto pulsando a lo base y dando, por otra parte, prioridad a sus opar· 
taciones. 

Se decide : 
- Que el material de estas Jornadas sirva en las diócesis como 

medio informativo y de reflexión. 
- Que se dé a conocer en cada diócesis la acción a desarrollar 

a fin de estudiarla por movimientos con método. 

Ensayar desde la Junta Nacional la puesta en marcha de uno OC· 

! ión conjunta, e igualmente promover acciones comunes en diócesis 
a nivel de organismos coordinadores. 

A medida que se constituya el Consejo Pastoral, formar a los mi· 
litantes en este aspecto, progresivamente. 

Buscar una mayor unidad metodológica ante la exigencia de la 
Pastoral de Conjunto. 
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Aportar sacerdotes especial izados en la tarea formativa. 
Necesidad de un plan de formación sobre Pastoral de Conjunto. 
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Que los compañas de movimientos ~e orienten para tener en cuen
to los objetivos de la Pastoral de Coniunto. 

Lo formación debería dar uno visión más amplio de Iglesia, sin 
perder los notos característicos de la Acción Católico, y promoviendo 
IJl(I actitud de entendimiento con todos los demás grupos apostólicos 
otO<los los niveles : parroquial, diocesanos, de provincia eclesiástico y 
nocional. . 

Crear escuelas de formación de dirigentes sobre Pastoral de Con
~to promovido por lo Acción Católico, abierto o todo el Apostolado 
leglar. 

3 Integrarnos en la pastoral de conjunto. 

Nos parecen pasos importantes o dar por lo Acción Católico en 
01den o uno posible integración en lo Pastoral de Conjunto, los si
¡uientes : en primer lugar, ofrecer abiertamente nuestro colaboración 
e insistir con tenacidad humilde si no se nos acepto de entrado. Pre
pararse eficazmente paro ser fermento en lo maso y dar testimonio 
de este spíritu de servicio. 

Promover una mayor comunicación entre los movimientos de lo 
Acción Católico con el resto d~I Apostolado Seglo·r. 

Incorporarnos con gran sentido de lo responsabilidad o lo marcho 
de los Consejos de Pastoral, revitalizándolos si fuero preciso. Dar o 
conocer o todos los1 militantes las líneos directrices de lo Pastoral. 

Pero no basto con incorporarse, es preciso que lo integración seo 
eficaz por lo que pensamos que nuestro portidpación ha de consistir 
enofrecer a los órganos de Pastoral de Conjunto nuestro conocimien
to de lo realidad garantizado por nuestro experiencia y nuestro me
todología, que, a su vez, también ponemos o su disposición . 

Seleccionar adecuadamente o los personas que vayan o represen
tor o lo Acción Cotól ico en los órganos de Pastoral poro que su presen
cio seo útil, y auténticamente representativo. 

Realizar un estudio serio y objetivo de nuestros posibilidades oc
luoles y de lo situadón sociorrel igioso de lo diócesis. 

Estor presentes en lo elaboración de piones y en lo ejecución y re
visión de los mismos. 

\ 
Lo acción Cotól ico, fermento de lo Pastoral. 

Pos
Ahoro bien, veíamos el primer día lo esca.so realidad de diócesis con 
toral de Conjuntó. Por tonto, hemos de plantearnos seriamente el 

COsode que no hayo, ¿qué puede hacer allí lo Acción Católico en este 
~cto? Lo contestación de los dirig·entes aquí reunidos ha sido uná
Nme: lo Acción Católico ha de ser allí fermento de lo mismo. ¿Cómo? 
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a) Urgiendo a la jerarquía para que cree el Consejo de Pastoral 
ofreciendo al mismo tiempo incondicionalmente nuestra colaborac~ 
y extendiendo la urgencia del problema en sí a los demás niveles: no, 
cional : Conferencia Episcopal; regional : Conferencia Regional y Po, 
rroquial (búsqueda de líneas comunes a escala nacional) . 

Informando a la jerarquía sobre las acciones que llevan a cabo ka 
movimiento, sobre esta reunión nacional y sobre la inquietud que aquí 
ha nacido. 

Exponiendo a la jerarquía : puntos doctrinales que necesitan ocia. 
ración . Acciones que vemos más urgentes. Necesidad de frecuentar 
los contactos. Ti 

Ofreciéndonos, en definitiva, para colaborar en las campañas de , opr 
preparación o de ,ambientación de una futura Pastoral de Conjunto. QJenci 

b) Fomentar· el contacto con otras asociaciones, entrando en 
diálogo con ellas sobre los problemas de Pastoral, y promoviendo OC· 
cienes para los movimientos de un mismo sector, manteniendo, IXJí 
supuesto, cada uno su autonomía, y actuando en condiciones de pa, 
ridad. 

Promover la Vicaría o Secretariado de Apostolado Seglar donde 
no lo haya para iniciar la coordinación de asociaciones y movimientos. 

Fomentar el intercambio de experiencias con las demás asociacio
nes que hayan trabajado en el Apostolado Seglar, con el fin de ur· 
gir a la jerarquía la creación de nuevos Consejos de Laicos. 

La Acción Cató! ica debe adecuar sus estructuras a la Pastoral 
½onjunto. 

Por último, la Acción Católica en ella misma habría de hacer un 
esfuerzo por adecuar sus estructuras. Estas han de ser las más apropio, 
das para realizar la única misión de la Iglesia que implica la Pastoral, 
pues ella es un medio, no un fin . · 

Y realizar planes de trabajo basados en líneas comunes paro ta<b 
lo movimientos, cuidando cuanto contribuye a unirnos para que seo· 
mas fermento de unidad. 

Estas µneas de acción comunes podrían estar basadas en 1~ cb
cumentos del magisterio de la Iglesia. Hemos de provocar tomb1en el 
intercambio de experiencias de unas diócesis con otras. 

La Acción Católica ha de esforzarse en cubrir los sectores desaten
didos; en formar equipos de liturgia, acción social, etc-; en sistemotdei· 
zar lo más posible la formación y en estudiar la Acción Pastoral 
cara a la integración de todos los militantes. 

Por último, la Acción Católica tiene voluntad de seguir siendl 
pionera en descubrir y atender nuevas necesidades de la Iglesia. 
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Día Pro Orontibus 

El día 25 de Julio, festividad del Apóstol Santiago se celebra co
-, en años anteriores el DIA PRO ORANTIBUS. 

Este día en favor de los monjas de clousurq, promovido principal
~te por el Instituto Pontific io CLAUNE, aprobado por lo Jerarquía, 
fue fijado en la fecha indicada en los encuentros de Responsables de 
Jornadas colectivas de abril y mayo del año pasado. 

Tiene como final idod primordial promover en el Pueblo de Dios 
, aprecio de lo oración y contemplación . Junto con ésto y como conse
cuencia, fomentar el aprecio de la vida de las Monjas que se dedican 
aeso tarea ton fundamental; aprecio que se traducirá en una solida
riedad cristiano con ellas ayudándoles incluso materialmente cuando 
~ convento está necesitado. 

El medio principal de interesar al único público capaz de com
riender el valor de la vida de oración y sacrificio propia de las Mon
ps será la palabra proclamada con discreción en la homilía de las 
Misas o en otras celebraciones oportunas. 

Será útil que se exponga lo que la Iglesia y los cristianos en par
ticular debemos a las oraciones y sacri ficios de unas almas a quienes 
Dios ha distinguido con una vocb ción tan excelente. 

Puede invitarse o los fieles a celebrar en una colecta en favor de 
oral de conve~tos, así como a solidarizarse co·n ellos a través del Instituto 

lluitificio poro asegurar y fomentatr la vida contemplativo. ' 
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CLAUNE. - Esta Institución viene trabajando en este campo con 
n'IJCho fruto desde hace años y últimamente ha sido erigida por la 
I. S. como Instituto Pontificio con la finalidad indicada. Propagar su 
CMOCimiento será ayud_or muy eficazmente o los conventos. 

De "Claune" recibirán sin duda los Sres. Párrocos y Rectores de 
ijesio, material que ·les servirá para celebrar con · más eficacia el 
'Día pro Orantibus". La dirección para relacionarse con el Instituto 
IS, Gral. Martínez Campos, 18, Madrid- 1 O. 
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Defunciones 
\ 

Han muerto en el Señor : 

• El día 14 de Junio, D. JOSE JORDAN LORIENTE, nacido en Abiegi 
(Huesca), en el . año 1885. Ordenado sacerdote en Huesca el 10 de 
Jun io de 1911 . Ejerció en esta Diócesis los cargos de Coadjutor de 
Morato de Tajuña en los años 1918 y 1919. Capellán de Stos. Jus, 
to y Pastor y ecónomo de Manzanares el Real. 

• El día 6 de Junio, D. MIGUEL CHUECA NUÑEZ, padre de D. Pos. 
cual -Chueca de las Heras, párroco de los Santos Inocentes. 

CONCEDELES, SE:ROR, QUE ASI COMO HAN COMPARTIDO YA LA MUERTE Dl 
JESUCRISTO COMPARTAN TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RE¡¡URRECCION. 

Avisos 

D. Ramón Morales Rodríguez, con domicilio en General 
Bagan, 17-2.º B, en Madrid, se ofrece para sacristán. 

-0-
f 

Se ofrece pianista y organ ista titulados, D. Nicolás Alomo Vidal, 
Chinquinquirá, Blq. 59, casa· 2, 4 .º A. Madrid-33. 
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OBISPO 

Praga (PA).-Con la la muer
mi &1multánea en unas ho

e! pasado 10 de julio, de 
ll ob!Spos checoslovacos, mon* Josef Hlouch, obispo de 

Bujedovice (Bohemia), 
n allos de edaa, y de mon-

Robert Pobozny, obis
de Rozna va (Eslovaquia), 
D allos de edad, queda sólo 
obispo residencial en Che-

uia, si bien es verdad 
~enta con otros dos obis
que son administradores 
'cos, pero no residen
Estos son, · monseñor 

k, en Praga y monse-
Olctnasek, en Hrade Kra-

residenciales la situa-
dei Episcopado en Che

ula es la siguiente : 
1 Sedes de Eslovaquia es
llCalltes; las 2 de Mora
•ién, Para las 4 Sedes 
liiiemia hay un solo obis
l!Sidencial 'que es mon

Trochta, en Litomerice, 
A afios de edad y 2 ad

dores apostólicos, que 
los anteriormente citados. 
IIIOnsefior Otcenasek es

-Ido" para ejercer sus 
pastorales. Y la 

Sede de Bohemia, la de 
e, ha quedado vacan

llora con la muerte de 
mouch. 

Del B. O. del Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Oficina Diocesano de Prenso e Información 

Julio 1972 

Creación en Tarragona de la Comisión 
Diocesana del Patrimonio Artístico 

y Documental 

" NO SOMOS DUEI\IOS, SINO DEPOSITARIOS", 
DICE MONSEi'IOR PONT Y GOL 

Tarragona (PA). - En el último documento de la Santa 
Sede sobre Patrimonios Artísticos se pide a los obispos que 
tengan cuidado muy especial de los edificios y cosas sagradas, 
testimonios de fe, de historia y de arte de los tiempos pasa
dos,, de lo que hace responsables a clérigos y laicos, Por esta 
común responsabilidad el arzobispo de Tarragona, monseñor 
Pont y Gol, ha constituido una Comisión diocesana que reva
loriza y amplía el cometido de lo que ya existía, Se trata de 
la Comiisón Diocesana para la custodia y defensa del Patrimo
nio Artístico y Documental de la archidiócesis de Tarragona, 
que será el órgano técnico y legal de asesoramiento, ayuda y 
vigilancia y el instrumento legal de ejecución de las prescrip
ciones, consejos e iniciativas para la obtención de los objetas 
propuestos de acuerdo con la finalidad del arte religiosos y 
con el servicio pastoral y las leyes canónicas y civiles, 

La Comisión no se limitaró sólo al campo del Arte y la 
Documentación que nos viene dado del pasado, sino que veia
rá por las nuevas realizaciones, Abarcará el papel de las nor
males Comisiones de Arte Sagrado y muchas veces habrá de 
trabajar de acuerdo con la liturgia y la música, Los principa
les fines, según su . reglamento, son: inspeccionar los monu -
mentos, objetos y documentos artísticos de la archidiócesis. 
Asesorar e intervenir en los proyectos y planos de toda mo. 
dificación, Vigilará para que se cumplan las disposiciones dio
enanas sobre el Patrimonio Artístico e . Histórico de la lglesiq. 



Como las actuales relaciones 
entre la Santa Sede y el Go
bierno de Praga están en pun
to muerto, hay pocas esperan
zas de que estas vacantes se 
cubran. La situación entre el 
Estado y la Iglesia ha empeo
rado últimamente y se ha vuel
to a los tiempos de persecu
ción estalinianos. 

Es conocida la deplorable si
tuación en la que se encuen
tran los seminarios, las órde
nes masculinas y femeninas y 
las prohibiciones a los párocos 
para el ejercicio de sus mi
nisterios pastorales. 

PRESENCIA DE LA IGLESIA 
ALEMANA EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION SOCIAL 

Bonn (PA). - Los católicos 
de la República Federal ale
mana consideran las emisiones 
religiosas de radio y televisión 
como una Importante ayuda 
para su fe, según ha revelado 
una encuesta realizada entre 
4.500.000 fieles. Después de la 
misa, la oración personal, la 
vida familiar, las homilías y 
la ensefianza religiosa, la ra
dio y la televisión se mencio
nan en sexto lugar como una 
aportación preciosa en la vida 
de la fe. 

El Dr. Homeyer, Secretarlo 
de la Conferencia Episcopal 
de Alemania, por su parte, ha 
precisado que ya en su · última 
reunión los obispos alemanes 
estudiaron la presencia de la 
Iglesia en los medios de comu
nicación social, así como la 
educación y envagel!zación a 
través de los medios de comu
nicación. Pero se ha echado 
de menos que la ·conferencia 
no estudió la fundación de 
una emisora católica en Ale
mania, que se considera nece
sario para que la Iglesia cum
pla mejor su misión. en el 
mundo moderno. 

Igualmente el Dr. Homeyer 
anunció que la Iglesia católica 
de la República Federal ha 
acordado la producción de pro
gramas radiofónicos y de ca
settes, que serán enviados a 
los medios de comunicación 
en los que la Iglesia tiene un 
espacio de emisión religiosa. 

Este interés alemán, en fa
voc de un incremento de la 
actividad eclesiástica a través 
de los medios de información, 
va creciendo de día en día. 
Recientemente en Munich se 
ha celebrado una reunión de 
predicadores con el fin de pre
cisar la forma y contenido de 
las emisiones matinales de tipo 
religioso en la radio. Han es
t a d o presentes m o n s e fi o r 
Schneider, obispo de Bamberg; 
monsefior Hermann, obispo de 
Bonn y los organizadores, doc
tores Le!erseder y Sandfuchs. 

Cuidará e impulsará lo orgoni:ii:ación del Museo DiOctlo 
del Inventario del Tesoro Artístico Diocesano. Instará 11 1 
posen ol Archivo o Museo determinados objetos de 1~ " 
rroquios cuando lo aconsejen determinados circunstancias 111-
pecificodos en los leyes vigentes. Recogerá objetos de -! 
valor artístico que deban ser tirados, pero que sirvan IIOII k 
historio de los tradiciones. Completará el inventorio de lit 
iglesias y reunirá planos, fotografías y otros gráficos útiles,_ 
lo historio. Poro esto pide lo colaboración de todos los pánlllll 
y encargados de lo iglesias. 

Lo Comisión lo componen el Prelado como presidente • 
vicepresidente, un secretorio y varios consejeros escogidos' PII 
el obispo, pudiendo formar porte de e.llo, algunos seglares ¡. 
teresodos en estos quehaceres. Por lo menos celebrará ju!II 
codo dos meses y un Inspector del Patrimonio Artístico y O.. 
cumentol Diocesano informará de los gestiones reoli1odas, ali. 
mismo uno ves al oño presentará lo Comisión una sucia~ 
memoria de lo labor reoli:ii:odo. 

PALABRAS DEL ARZOBISPO 

Con motivo de lo creoc1on de esto nuevo Comisión, lltl· 

señor Pont y Gol escribe en el Boletín Oficial del Ar1abi1pojo 
uno corto en lo que justifico lo aparición de lo Comisión. Re, aBSON 
conoce que lo Iglesia tarraconense de hoy no puede ol!idir ll'ROCE 
los nobles raíces de donde proviene, ni los caminos de 1 111!0. 
crecimiento, ni los de sus contratiempos, sino que ha de CG· IUSIA 
nector con ellos poro que se le transmito normalmente la !idL iBSARA 
"No somos dueños, sino depositarios de este Potrimonlo 1 
lo somos poro volori:ii:orlo, conservarlo y estudiarlo," 

Actualmente, según monseñor Pont y Gol, hay circu, 
toncios que urgen mós lo responsabilidad de la Iglesia ante• 
Patrimonio: El aumento de lo sensibilidad del mundo r elº"" 
cio por lo bello, lo que obligo o estor al servicio de lo ,ocie, 
dad y exige un mayor cuidado. El afán de exploto, cGlll
ciolmente el posado histórico y artístico; hay que evitar qll 

se abuse de lo ignorancia y lo pobre:ii:o, luchando contn k 
codicio. Con los profundos cambios urbanísticos y de clesft, 
blomiento se abandonan los obras de arte. La restaurocill 
litúrgico no siempre se ha realizado con acierto, ni 11 .. 

respetado el valor artístico de lo que se tenía. 

El arzobispo de Torrogono propone un plan con seis ~¡i. 
tivos que hoy que conseguir poro que el Patrimonio recil 
su justo cuidado y voloroción. Hoce falto, en primer 1..,. 
conocer lo que se tiene, con un inventario descriptivo al.• 
y un catálogo de lo documentación existente en los o~ 
torroconenses, Velar cuidadosamente poro la conservacioa • 
edificios y objetos y protegerles. Evitar que puedan ir a ,.. 
o usos profanos. Los objetos de arte sacro que tienen • 
rodo su conservación y protección deben continuar ~1 
lugar y servir ol culto y finalidad poro que fueron h
lguolmente debe volori:ii:orse todo este patrimonio con • 
presentación odecuodo, o tol fin, se están ultimando las • 
vos y modernos instolociones del Gron Archivo de la ar~ 
cesis de Torrogono y se planeo lo omplioción del Museo • 
cesono. Finalmente, pide que los tronsformacion~. ~~ ": 
lo nueva liturgia se hagan con respeto y buen ¡u1c10, no 
pueden sacrificar los obras de arte existentes Y se tendrá fl 
buscar solucionas adecuadas. 
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aT()I.JCOS LITUANOS 
~ .-.n1 AL SECRETARIO 
- DE LA "'ONU" 

(PA). - Reclen~eme~
~ católicos de L1tuama 
~ al Jefe del partido 
.,...., de la Unión Sovié
-:idas Brejnev, un me
*" en el que protes
~tra la persecución :.a que sufren en su pro
~ t,rrltorio. 
!111 la ausencia de respues-

parte de Brejnev, los :J:,s muanos han envi~do 
1 IDfOrllle a Kurt Waldhe1m, 
!11!14rio General de la 
flltr acompafiado de una 
1111 en la que explican .cómo 
• Lituania, no disfruta~ . del 
¡ltho a la libertad religiosa 

¡arantlza el articulo 18 de 
rl)eclaración de Derechos Hu-
11,'1)1. La carta afiade que 
11Jnev no ha tomado su in
llm! en consideración al es
llll que no tenía fundamen
l llis católicos lituanos espe-
11 que Waldheim atraiga la 
l!dón de Berjnev hacia el 
:mme y la situación real de 
thbertad religiosa. 

llSON BLAKE : NO HA Y 
l!ROCESO EN EL ECUME-
151!0. POR AHORA LA 
1W1A CATOLICA NO IN
illSARA EN EL CONSEJO 
, !AL DE LAS IGLESIAS 

iueva York (PA).-La de-
del Vaticano de no pedir 

IIXlmento la admisión en el 
!o Mundial de las Igle
no significa, según su 

te, Dr. Eugen Carson 
"que los católicos se 

1111Uenden de su compromi-
1111 el ámbito ecuménico". 
llela prensa de Nueva York, 
Ílllll Blake expuso su opi
il de que no podía hablar 

ntalmente de una des
de la Iglesia Católica 

111 fines propuestos en el 
.uJo Vaticano II, si bien 
t la Curia Romana existen 
lrilntes anti-ecuménicas" 

ll decisión negativa no es 
hnbargo, según le han afir~ 

expertos ecuménicos, 
decls!ón que vaya en con
dtl Consejo Mundial de las 

Carson Blake expuso 
la opinión de que la 

1• eº de la Iglesia Católica 
• onseJo Mundial de las 

no está prevista para 
en el Congreso Mun

de 1975, en Djakarta. El 
te del Consejo Mun

de las Iglesias animó a no 

de 
el desarrollo ecu-

que llf 
1cio; no• 
tendrt fl 

manera pesimista. 11 Verdad que el movl
_. ICUmén!co está en re
l fil• afirmó Carson Bla-

los filUmos diez afios 
*is~do resultados favo

PreV!ioPªdie podría ha-

EL CARDENAL DAN I ELOU HABLA SOBRE LA 
ARGENTINA TRAS SU VISITA A ESE PAIS 

Romo ( ICIA). - Después de hoberse entrevistodo duran
te más de media horo con el Popo Pablo VI, el Cardenol Do
nielou, llegado hace poco de lo Argentina, declaró el posodo 
día 1 5 de mayo, que el Papa es discutido por algunos grupos 
pequeños de teólogos y de intelectuales lotioamericonos. 

Hoblondo de la Argentina, el Cordenal Danielou se ho fe
licitodo de la acogido que encontró allí Los lasos con Europa, 
ha dicho, y especialmente con la Francia cotólica de los es
critores Georges Bernanos y Jacques Maritain, parecen aún 
muy sólidos. Tengo la impresión de que después del descon
cierto de algunos oradores llegados de Francia antes que yo, 
mis · oyentes se complacieron de reencontrar en mí la imagen 
de una Francia católica, abierta y fiel. "Es cierto que los me
dios eclesiásticos están un poco agitados por los problemas 
del compromiso político, en particular el grupo de sacerdotes 
del Tercer Mundo. De hecho se encuentran en la Argentina 
preocupaciones muy legítimas y muy generosos. La Iglesia tie
ne responsabilidades en estos problemas. Pero esta politiir:ación 
resulta algo pesada y puede provocar un cierto desequUibria 
con los otros ospectos de la vida sacerdotal. Puede también 
ser inspirada por un cierto irrealismo que no tiene suficiente
mente en cuenta problemas económicos y políticos concretos. 
Uno cosa me ha sorprendido: el peligro de un cierto abando
no por una parte de los sacerdotes y sobre todo de los reli
giosos, de las tareas educativas en beneficio de las tareas 
sociales." 

La visita del Cardenal Danielou a la Argentina ha sido ca
lificada allí como el acontecimiento cultural del año. Dictó 
tres conferencias en la Catedral de Buenos Aires sobre el 
tema "Problemas de la Iglesia de hoy" y recibió el título de 
doctor "Honoris causa" de las Universidades de Buenos Aires 
y del Salvador y de la Universidad católica de Córdoba. 

El próximo mes de julio, el Cardenal Danielou irá o Co
lombia invitado por la Conferencia Episcopal y después se 
dirigirá a Haití a petición del obispo de Port-au-Prince. 

FRANCIA: MAS LAICOS CRISTIANOS 
AL TERCER MUNDO 

París (PA). - Frente a las múltiples necesidades de los 
países de Africa, Asia, América Latina y Oceanía, un número 
cada veir: mayor de cristianos cualificados marchan a estos 
países. En 1971 unas 2.000 personas se dirigieron al orga
nismo ele laicos cristianos "Servicio y Desarollo". Las solici
tudes en el año 1970 habían sido 1.360. Dado que los can
didatos deben reunir un cierto número de condiciones, se se
leccionaron 11 O voluntarios que salieron con destino a 26 paí
ses del Tercer Mundo. En 1970 habían salido 90 con destino 
o 18 países. 

"Sel'Yicio y Desarrollo" se encarga de completar lo forma
ción de los voluntarios por medio de sesiones de iniciación a 
la cooperación, de orientarlos en lo búsqueda de puestos de 
actividad en el Tercer Mundo y de ayudarles prácticamente 
(en el estudio de los contratos, reservas, etc.) y espirituol
ment~ antes y después de su partido. 



§TVDIV f\1 
Emilio Pisarro 

MAS ALLA DEL SEXO. PSICOLOCICA DE LA MUJER 
O. P. - 196 páginos, en rústica, 140,- pesetas. 

Gran parte de los libros acerca de la mujer resalta sobre todo los problemas sexua
les. Como si en ella no existiesen muchas riquezas psicológicas «más allá del sexo,. 

En un estudio serio de la psicología femenina no puede prescindirse ciertamente de la 
sexualidad. Pero no se alcanzaría un conocimiento perfecto de la mujer si no fuese «más 
allá del sexo». 

Si el «eterno femenino», en frase de Teilhard de ·char<lin, es «la encarnación más 
sublime del amor», han de buscarse en la mujer las fuentes más purísimas de ese amor. 

Tanto las jóvenes, como los que han de formarlas hallarán en este libro la orien
tación segura y acertada de los problemas más corrientes que se suscitan en la vida 
de la mujer. 

Jaime de la Fuente 

SACERDOTES, ¿COMO QUEREMOS QUE SEAN? 
(Edición ilustrada) 380 páginas, en rústica, 330,- pesetas. 

~ag 

Con/e 
~de Ve 
1:101 act 
1.rtntal 
:'!rÍ! y 

lle t 
1 lugar 

E.Ita e 
;iniciad , «Los sacerdotes. ¿Cómo queremos que sean?, - dice Jaime de la Fuente- es la 

detectivesca voluntad de hallar el arquetipo de sacerdote que interesa a nuestra socie
dad actual»: La encuesta se ha basado en cuatro preguntas esquemáticas, certeras e 
imposibles de evadir en su profundidad y alcance. He aquí el indiscutible mérito de 
este joven escritor -ensayista y biógrafo de estado- que pone de relieve su gran ca
pacidad de observación y un gran dominio de la actualidad sociológica. 

1 eol 

Manuel .!)íos Alvares 

ESA JUVENTUD INQUIETANTE 
164 páginas, en rústica, 120,- pesetas. 

Decia el cardenal Garrone y es un aviso para nosotros, los protagonistas de este 

PAR 
A. Or 

BAC. 

diálogo: «No podrá haber diálogo entre jóvenes y adultos y la acción de los jóvenes Extra 
corre el peligro de ser nula o desesperada si ellos, lo mismo que los adultos, no acep- ' 
tan la primera ley del juego de un objetivo buscando y querido en común. Los adultos 
se exponen a confundir este objetivo con sus intereses, que son más o menos de orden 
inmovilista, de rutina, de convicciones burguesas, de seguridad; es su forma de egoismo. 
A su vez los jóvenes corren el mismo peligro cunfundiendo tal objetivo con la reno
vación, la adaptación, el rejuvenecimiento, porque existe una fuerza de egolsmo ju
venil que no es menos falsa por ser distinta y en si misma más atrayente». 

1 STRI BU YE: 

DIFUSORA DEL LIBR O 
Bailén, 19 · MADRID·13 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
ABREVIADO 

l. de Vegas 
Herder. Barcelona, 1972. 676 págs. 

l ubros 

Conte11ido.- Se trata de una edición de todos los libros del A. T. preparada por el P. lgna
il de Vegas en la que se han suprimido todos aquellos pasajes que carecen de interés para el 
e.iur actual de la Biblia no especializado en estudios bíblicos. Los pasajes suprimidos son fun
ll.1l!ntalmente las largas y aburridas listas genealógicas o las leyes y prescripciones faltas de 
:1ftll y aun de inteligibilidad para una cultura actual tan radicalmente distinta. 

De todo lo suprimido se han hecho breves resúmenes que en el libro van en letra cursiva en 
• lugar correspondiente. 

F.lta edición del A. T. abreviado intenta facilitar la lectura de estos libros sagrados a los 
iniciados y especialmente a los niños y los jóvenes. 

R. 
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PARABOLAS EV ANGELICAS EN SAN ffiENEO 
A. Orbe 

BAC. Madrid, 1972. I XI + 460 págs. 11 515 págs. 

F.rtracto del índice.-!. Las parábolas. El amigo importuno. La casa sobre roca. El buen 
~tano. El hijo pródigo. La higuera infructuosa. Los malos viñadores. El fariseo y el pu-

1 '3no. La cizaña. El juez inicuo. Los obreros de la viña. II. La parábola de los talentos. Los dos 
' ~ enviados a la viña. El rico necio. La oveja perdida. La semilla que grana. El mayordomo 

íll. Bodas reales. Epulón y Lázaro. 

Conte11ido.-EI P. Orbe, profesor de patrología en la Gregoriana, ha hecho una obra 
~ nte abrumadora. El mismo nos explica su génesis: dedicado principalmente a la cris
, a de San Ireneo, tropezó con las parábolas, pensó que un capítulo bastaría para bien 
. Y al final salieron mil páginas apretadas. De modo sorprendente en las parábolas se 

"º b~ena parte de la teología del siglo II como se va comprobando al leer su · obra, No 
11111 onentarse en la maraña de una teología que hoy nos resulta muy lejana. Como un 
•lilo , a veces muy sutil, la gnosis principalmente, Marción, los valentinianos. San Ireneo 

, como pocos, en las parábolas, descubriéndonos en ellas, de un modo i;nuy apretado 
11tea una sola alusión- un tesoro de doctrina, centrada en su visión de Cristo salvador. 

JJ· Orbe nos guía, con un sentido de orientación sorprendente, en toda esta maraña y 
ii. 0 Y nos da a la vez que un trabajo de primera categoría, un ejemplo de investiga-

: -Por la profundidad de contenido y la forma, el libro requiere una preparación 
no vulgar y un interés e iniciación en la patrología. 

P. 



BIBLIOTECA DEL ECUADOR 
Una colección que quiere servir de ayuda a los que, educadores o no, sienten la n 

cesldad de renovar la educación en sus m étodos Y t écnicas, pero también en su con~: 
n ido y en sus presupuestos. 

NOVEDAD 

GASTON MIALARED 
EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA, 160 páginas, 120,- pesetas . 

En la renovación pedagógica que caracteriza nuestra época , lo que interesa sobre todo 
a los investigadores son las p r imeras t écnicas de aprendizaje: leer, escribir, contar. Saber 
leer es el resultado de toda una educación, pero es también la condición de todo desarro
llo posterior. Pero ¿ qué es saber leer? Saber leer es comprender lo que se descifra es 
traducir en pensamientos, ideas, emociones y sentimientos los trazos a lo largo de 'una 
linea. P ara ello es necesario que el maestro haya comprendido bien qué es "saber leer" · 
haya reflexionado sobre el significado del método empleado ; que conozca los componente; 
de una madurez que permita un aprendizaje más eficaz. Tales son las diversas orienta
clones de este libro, en el que Mialaret ha estudiado con honradez, claridad y penetra
ción en todas us perspectivas, un problema cuya solución es tan importante para el 
porvenir de nuestros niños. 

TITULOS PUBLICADOS 
ARNOULD CLAUSSE 
HACIA UNA PEDAGOGIA RACIONAL, 208 páginas, 140,- pesetas . 

Hasta ahora la pedagogía se refería sólo a su sentido etimológico de educación del 
nifío en cuanto niños. Hoy día esto debe ser superado y enfocar la pedagogía. como algo 
que no sólo eduque al niño, creando en él una fachada intelectual o moral conforme a 

· un estado hecho, sino una apertura hacia el futuro, una disponibilidad que extraiga en 
el presente las posibilidades de futuro que encierra y que elabora sus objetivos y sus 
ambiciones de mafíana. En este libro, el autor, después de repasar los presupuestos de 
la pedagogía clásica y analizar sus aciertos y sus errores, trata de ofrecer las bases de 
una pedagogía más actual, más acorde con la nueva visión del mundo y del hombre y, 
por tanto, del nifío. 

EDOUARD BREUSE 
LA EDUCACION Y LA ENSEÑANZA MIXTA, 192 páginas, 130,- pesetas . 

Acutalmente, en que por todas partes se hace más necesaria la colaboración entre 
ambos sexos, no podía faltar en la educación un movimiento en este sentido. Pero no 
se trata de reunir a chicos y chicas en una misma clase simplemente, sino de coeducar
!os. Pero una coeducación digna de este nombre debe responder a las necesidades ge
nerales de los sexos respetando las particularidades físicas, mentales y caracter1ales de 
cada uno : al afirmar el valor especifico pero complementario de cada sexo, debe asegurar 
una mejor comprensión y aceptación del otro e intentar crear un equilibrio afectivo Y 
social entre ambos y , así, facilitar la adaptación de los adolescentes a toda responsabi· 
lidad de la vida adulta. Una concepción educativa tal exige con toda urgencia la elabo· 
ración de una pedagogía de la educación que contribuya a hacer de nuestras escuelas 
una institución ya no más al margen de la sociedad, sino en contacto directo con las 
realidades y aspiraciones del mundo moderno. Tal es el objetivo que el auto~ se propone 
cumplir en este libro. 

TITULOS EN PREPARACION: 
Héléne Gantier: LA ENSE~ANZA DE IDIOMAS. 
Georges Snydenrs : PEDAGOGIA PROGRESISTA. 
Nicole Fabre : LA EDUCACION FAMILIAR Y SUS PROBLEMAS. 
Marc Oraison: UNA EDUCACION MORAL DINAMICA. 
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EL SACRAMENTO DE LOS 
ENFERMOS 
c. ()rtemann 
Marova, Madrid, 1m 
JS2 págs. 

iitracto del índice.- Investi~aciones hi~tó
. El testimonio de la Escntura. Del siglo 
ttill· 1· . D 1 f 111 a la reforma caro mgia. . e a re orma ca-
¡lingia al siglo XI. La unción de los enfer
~ después del siglo XI. Reflexión teológi-

Balance de los datos de la tradición. En:0 ieológico. Bibliografía. 
Contenido.-El autor, de la Orden de San 

Camilo ha dedicado su vida a los enfermos; 
111 

pAginas sencillas y claras nos presenta pri
llCfO un resumen de la tradición cristiana so
b~ la Unción de los enfermos y después una 

reflexión teológica encaminada a un replan
teamiento de la pastoral de este sacramento. 
Este replanteamiento debe llevar según el au
tor a que la enfermedad sea reconocida como 
un elemento de la existencia que todo cris
tiano, tarde o temprano, está llamado a vivir; 
a que la comunidad eclesial perciba la tarea 
de hacerse cargo de los enfermos como una 
exigencia privilegiada del anuncio y de la 
existencia evangélicas; a que la práctica sacra
mentaria sea profundamente renovada. La 
teología y la liturgia marchan por este cami
no. Pero para llegar a buen término es pre
cisa una reflexion teológica y una acción pas
toral de la enfermedad, quizás bastante olvi
dadas. 

Uso.--Pastores y fieles encontrarán una 
doctrina y unas sugerencias muy prácticas y 
muy de agradecer. 

R. 

HACIA EL ENCUENTRO CON EL PADRE 
C. Morcillo González 
Ed. Acción Católica. Madrid, 1972. 83 págs. 

Extracto del índice.-Despedidas de D. Casimiro. Carta al Santo Padre. Santa Teresa de Jesús 
¡la Iglesia. Apuntes de meditaciones y Ejercicios . 

Co11te11ido.-Al cumplirse un año de la muerte de D. Casimiro, Arzobispo de Madrid, aparece 
~le pequeño volumen en que se recogen algunos textos conocidos: los de las palabras de des
¡cdida que dirigió a varios grupos de sacerdotes y seminaristas y otros inéditos hasta ahora: la 
lllllll1ovedora carta dirigida al Papa, cuyo borrador manuscrito se ofrece en reproducción foto
plfica, la conferencia sobre Santa Teresa que tenía casi terminada y no pudo pronunciar ni con
duir y una selección de apuntes espirituales entre los que destacan los de los ejercicios espiritua
ks previos a su consagración episcopal. 

Páginas muy sencillas, pero transparentes de fe, de celo sacerdotal, de amor a la Iglesia. En 
~presentación se nos habla de un proyecto de dar a conocer otros papeles de D. Casimiro; la 
.kiativa merece todo nuestro aplauso. 

Uio.·-Una lectura reposada, meditáda, de estas páginas hará mucho bien a toda clase de lec-
1.les. La acción ha hecho un buen servicio con este libro. 

WSMEJORESTEXTOSSOBRE 
LA VIRGEN MARIA 
P. Régamey 
Rialp. Madrid, 1972 
235 págs. 

._Extracto. del Ín~ice.-María en el Evange-
1.a:Oªºs Y figuras. Los primeros siglos. 

ta de ~ro d~ los Padres. La Iglesia grie
~ vn,lgle.,1a_ latma hasta el siglo XI. El si
PI 1\11, El siglo XIII. 

Contenido.-Es una delicia adentrarse en 

G.P. 

las páginas de esta antología mariana. Nos 
presenta en primer lugar los textos del N. T. 
que hablan de la Virgen. Después aquellos de 
N. T. que han sido ·en la tradición cristiana 
entendidos como anuncios de la figura de Ma
ría, para adentrarse en la gran expresión de 
fe y devoción que va desde el Subtuum prae
sidium (la primera oración cristiana a Maria, 
del siglo ITn hasta el siglo XIV. El traductor 
ha suprimido algunos textos del original fran
cés e introducido acertadamente otros españo
les. 

Uso.-Un libro para lectura espiritual y 
meditación que agradecerán todos los que 
tengan la suerte de leerlo, 



Pastoral 

TEOLOGIA DE LA CIUDAD 
Comblin-Ca!vo 
Verbo Divino. Estella, 1972. 407 págs. 

Extracto del índice.-Historia teológica de la ciudad. La ciudad de Dios. La ciudad de los 
hombres. La Iglesia y la ciudad. De la ciudad a Dios. 

Contenido.- Es la adaptación de la obra Theologie de la ville, de J. Comblin. La clave de la 
importancia de este estudio está en la consideración de la ciudad como comunidad. Entonl.'CS 
Iglesia local y ciudad se identifican en su realidad sociológica, humana. 

Los datos revelados se analizan con agudeza. Y los datos históricos y sociológicos con sin, 
tética claridad. Apenas se toca el aspecto «político» de la ciudad (aunque parezca una contra, 
dicción). Más relieve se da a los aspectos urbanísticos que a los políticos y económicos. Por 
otra parte, la amplitud del tema exige esas limitaciones. 

Uso.-La finalidad de la obra es pastoral. Las conclusiones, como era de esperar, son mas 
discutibles que los datos. Pero desde luego convencerá a todos su planteamiento final : la lgle, 
sia tiene que afrontar en toda su profundidad el fenómeno urbano. Nació rural, porque rural era 
el mundo en el que arraigó. Pero la pastoral tiene que encontrar un talante y estilo nuevos. 

Ojalá sirva de estímulo a los pastores, sea cual sea el nivel de su función. 

EL ADOLESCENTE: 
PROYECTO VITAL 

J. Lorimier 
Marova. Madrid, 1971 
416 págs. 

Extracto -del índice.-La identidad. El con
cepto empírico de identidad. La identidad en 
la, psicología de Erikson. La identidad y la 
adolescencia. Problemática de la vocación. Las 
dimensiones y el contenido de la vocación. 
La vocación personal del adolescente. La vo
cación del adolescente y la crisis de identidad. 
El desarrollo del adolescente y las diversas 
elecciones de un proyecto vital. Dialéctica de 
la vocación y de la identidad. La vocación y 
la superación de la identidad psicosocial. Fac
tores humanos necesarios para el desarrollo de 
la identidad y de la vocación. La vocación y 
la identidad en el desarrollo humano y reli
gioso después de la adolescencia. Consecuen
cias catequéticas. 

A. 

Contenido.- En una línea de teologla pas· 
toral este libro pretende exponer con cierto de· 
talle los fundamentos psicosociales de la edu· 
cación en la fe y de la educación en general 
de los adolescentes cristianos. 

El objetivo de la educación debe ser ayud~ 
a los jóvenes a conseguir una nueva s!ntes~ 
de su personalidad y a realizar su vocación h· 
bre y auténtica de adultos cristianos. Para 
ello el educador evidentemente necesita de la 
luz de la teología, pero le es igualmente im
prescindible un conocimiento concreto de lm 
jóvenes a los que se dirige, así como. del pa, 
pel que desempeñan tanto en la Iglesia como 
en la sociedad. Y en esto debe contar con 
todo lo que nos aportan las ciencias del hom
bre como son la antropología, la sicologla, la 
sociología religiosa, etc., etc. 

A esto último se encamina la obra que pre
sentamos. Sus orientaciones permitirán al ~u, 
cador con más conocimiento de causa. ~nen
tar a los jóvenes adolescentes en la cr~IS ~ 
la que necesariamente han de pasar la uune 
sa mayoría de las personas en e:5ta etapa ¡11r 
otra lado fundamental de su VIda. R. R. 
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•DE VERAS EL 
CRISTIANISMO NO 
CONVENCE? 
J. L. Pedraz, S. J. 
Sal Terrae. Santander, 1972 
396 págs. 

Exrraclo del índice.- La raíz sicológica de 
/¡incredulidad : El fenómeno de la incredu
lidad. Situaciones existenciales del creer. Me
cenismos lógicos-psicológicos de la formación 
de las creencias. El binomio actitud-verdad. 
El cr~tianismo como riesgo. La crisis de la 
fe en la juventud. Los tipos de incredulidad. 

Proceso lógico de la incredulidad : Las ra
zones lógicas de la incredulidad. El semipri~ 
nvismo religioso. Los conceptos inmaduros de 
Dios. Los errores de la Sagrada Escritura. Las 
~eas inmaduras sobre la Iglesia. Los defec
tos de la Iglesia. Los errores doctrinales de la 
Iglesia. El infirno o el coraje de la libertad. 

Conlenido.- EI autor confiesa «avergonza
do, en el prólogo que ha escrito un libro de 
apologética. Si bien a renglón seguido aclara 
que no se trata de una apologética tradicional, 
hoy un tanto desprestigiada, sino de una apo
~gética que él llama existencial porque lo 
que le interesa y preocupa fundamentalmente 
no son las ideas por las ideas sino «el hom
lrc concreto que tiene esas ideas, el 'hombre 
que cree. pero no sabe bien por qué cree, el 
que empieza a no creer, el que acaba por no 
creer». 

Con este libro cuyo subtítulo es: R eflexio
w a 1111 joven que está perdiendo la fe, a 
'." adu_fto que ya la ha perdido y a un cris
n11110 mseguro, el P. López-Pedraz intenta 
¡restar una ayuda al vacilante en la fe mos
llindole por qué no se convence y qué 
lmdría que hacer para convencerse. La obra 
a~ aná.lisis muy detallado del proceso lógi-
0Hicológ1co de la incredulidad esto es de có
: Y por qué pierde la fe. U~ segundo libro 

m1Smo autor complemento de este que 
jleSentamos. y que está ya listo para la im
!;n'~ .an~lizará el proceso lógico-sicológico 
. CílShamsmo, o lo que es lo mismo el ca- · 

mino de la fe. ' 

~so,-Muy interesante por su estilo claro y 
; eto, puede_ ~er leído por cualquier per-

con un mimmo de bagaje cultural. 

R. R . 

NUEVAS VIAS DE 
PERTENENCIA A LA 
IGLESIA 

L. Maldonado y C. Floristán 
Marova. Madrid, 1972 
117 págs. 

Se reúnen artículos de tres autores. Son en
sayos que en un sentido amplio se refieren a 
la clesiología. 

En su conjunto no desponden a la cuestión 
de la pertenencia a la Iglesia. El planteamien
to es desde el punto de vista teológico super
ficial. Son en raelidad «ensayos» sobre pasto
ral del catecumenado y la comunidad de ba
se. 

Lo más útil del volumen - como más es
tudiado por sus autores- son las páginas que 
se refieren a la metodología de estos catecu
menados y sus condiciones. Cuando se rozan 
problemas más hondos se advierte inconsisten
cia y falta de respuesta. Cuando se tocan pro- · 
blemas vivos (estructuras, problemas) se limi
tan a los tópicos más repetidos . 

Es ágil el estilo, y amplia la bibliografía. 
Son útiles muchas de sus sugerencias, siempre 
que sepa equilibrarse la falta de realismo pas
toral que rezuman estos ensayos. 

LAS DROGAS, NUEVA 
RELIGION 
M. Gómez Ortiz 
P. P. C. Madrid, 1971 
140 págs. 

A. 

Extracto del índice.-Nosotros también. Es
tas son las drogas. El alcohol. La dependen
cia. Dependencia síquica. La lucha. Drogadic
tos enfermos. Nueva religión. 

Contenido.-Este pequeño libro viene a en
grosar con el número 7 la todavía corta co
lección V. N . que en su día presentamos aquí. 
La obra intenta de un modo sencillo pero 
práctico describir y explicar el problema de 
las drogas en su conjunto señalando sus com
ponentes ético-sociales amén de los médicos 
y razonando cuál debe ser la actitud que se 
adopte frente a esos hombres «buscadores de 
paraísos artificiales». 

Uso.- De interés especial para educadores 
de la juventud. 

R. 



Nuevas Canciones de JUAN ANTONIO ESPINOSA 

UNA CIUDAD PARA TODOS 
(AP·-1003) 

e Segunda serie de himnos de la nueva Liturgia de las Horas, inic iada con el cassette 
"CANCIONES DEL HOMBRE NUEVO" (AP-1002) . 

e Las comunidades religiosas, las parroqu ias, los colegios, el pueblo cristiano de hoy, 
tienen en estos nuevas canciones una ayuda imprescindible para toda clase de cele. 
braciones, a la hora de exoresar su fe cristiana, con un ritmo actual y hondamente 
religioso. 

e Se sigue el mismo sistema empleado en cassettes anteriores, con el fin de ofrecer 
un método fácil para acompañar convenientemente dichos himnos . 

Cara l : Una ciudad para todos. ¿Qué ves en la noche? Alegre la moñona. Hora de 
lo tarde . Nacidos de la Luz . Luz que te entregos . 

Cara 2: Los mismos títulos, pero solamente en versión orquestal paro acompañamiento. 

PRECIO : 280 pesetas. 

( Los partituras corr,espondientes o estos cantas se encuentran en el libro "UNA 
CIUDAD PARA TODOS") ·. 

OTRAS CASSETTES 

MADRE NUESTRA (AP-1001). (Ocho canciones, voces con orquesto y play-back. ) 

e Próxima aparición: 

CANCIONES DE LUCHA Y ESPERANZA (AP-1004). (Siete canciones, voces con 
orquesta y play-back.) 

El SEÑOR ES . MI FUERZA (AP- 1005) . ( Doce canciones, sólo play-back,) 

e En preparación: 

CANCIONES EN. MI CAMINO. (Doce c_anciones, sólo voces con orquesto .) 

Editorial 

Apostolado de la Prensa, S. A. 
Velázquez, 28 - Madrid-1 
A:záogaro, 451 · Lima-1 

Editorial 
Hechos y Dichos 
Paseo Maria Agustín, 2 
Zaragoza 
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óE LA COLERA A LA 
ESPERANZA 
Equipo nacional de la JEC. 
Sígueme, Salamanca, 1972 
136 págs. 

E.1tracto del índice.- ¡Cuidado con los 
slogans! ¿Qué es nu~tra s_ociedad mfis ali~ .de 
lo! tópicos? De la liberación a la fe. Cnsha
oos en el movimiento de los bachilleres. 

Contenido.-Este libro ha sido escrito por 
ti equipo nacional de la JEC francesa a raíz 
del Consejo Nacional que tuvo lugar en 
Amiens en abril de 1970 y que despertó vivas 
inquietudes particularmente entre los adultos. 
Se advierte en cuatro partes cuyos tí tul os 

constituyen el extracto de Indice que damos 
aqul : 

La primera de carficter periodlstico plantea 
una serie de interrogantes en algunos casos 
hasta con aire panfletario. 

La segunda, mfis elaborada, analiza global
mente, la soeiedad actual con sus atascos y 
contradicciones. 

En esta versión de conjunto se sitúa el te
ma de la enseñanza analizando pormenoriza
damente su funcionamiento y sus crisis. 

La tercera parte es de critica sobre la Igle
sia subrayando cufil debe ser el nudo de su 
profunda renovación. · · 

La última expone las metas · del movimien
to de bachillerato (JEC) y por qué hay cris
tianos que se han comprometido en él colec
tivamente. 

R. 

Sacerdocio y Religiosos 

LA SACRALIZACION DEL SACERDOTE 
M. Aumont 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1972. 164 págs. 

Extracto del índice.-El problema religioso y nuestra época. Una época de crisis esenciales. 
El hombre y Jo divino. El sacerdocio en el mundo de los hombres. El sacerdote e11 la Iglesia ca
tólica. ¿Quién es el sacerdote? La vida y las tareas del sacerdote. El sacerdote y la pastoral. La 
p1eparación del sacerdote .. La Iglesia y el mensaje espiritual de la humanidad. 

Co11te11ido.-Resulta interesante que un seglar y mfis una mujer con la amplia experiencia 
de Michele Aurnont, «asesora conciliar», nos habla del sacerdote. No hace teorías. Toda la primera 
parte de su libro es un anfilisis de nuestro mundo. En la segunda nos da su opinión de lo que 
t~ ese mundo es y debe ser el sacerdote. Son muchos los sacerdotes que ha conocido, en am
bientes tan distintos como los que van desde Indochina y Argelia a Burdeos, Paris y Roma. Y 
las conclusiones a que llega tampoco son teóricas, siao concretas, en función de ese mundo al que 
~ enviado el sacerdote. 

Uso.- lnteresará a los sacerdotes y laicos que se preguntan cómo debe ser el sacerdqte hoy. 

' 

1. 

LOS RELIGIOSOS A DEBATE 
C. Lugón 
Studium - Madrid, 1971. 256 págs. 

dir R_t,tracto del índice.-Una historia que obliga a la reflexión. La abadía de Aulps. Bajo la 
loseccion, ~e S. Guanno. Prosperidad y fidelidad . Los monjes, señores feudales . Decadencia. 

parasitos comendatarios. Las últimas oportunidades. Balance y situación. 

~ Revisión de un pasado en busca de un porvenir. Ante el fracaso. Dificil puesta en marcha. 
,OC:, de los orígenes. En el camino de retorno al mundo. La tutela monfistica desvía las 
Para ones seculares. Otra condición. El auge de los laicos. Perspectivas próximas y lejanas. 
ficiles\búsq~eda en el plano institucional. Todo se cumple. La prueba final. Soluciones di-

. na vida nueva. Todo se cumple. 



Contenido.- Una de las causas, seguramente la más importante y la más frecuente d 
1 

decadencia de las órdenes religiosa, ha sido la acumulación de riquezas y beneficios. e 
1 

Este libro, basándose en la experiencia histórica que sirve de ejemplo y a la que dedica 
la primera de l_as tres partes. de que con~~ª· intenta _expon~r . cuáles son las condiciones que no 
se pueden eludir par una eficaz renovac1on de la vida rehg10sa en consonancia con el Ev . 
gelio y de acuerdo con la doctrina del Vaticano II, especialmente la «Gaudium et Spes», an 

Una vuelta a la pobreza tanto espiritual como práctica será el camino real para consegui 
ql:le una vitalidad nueva y eficiente bulla en el seno de las congregaciones religiosas. r 

Esta podría ser - nos parece- la conclusión a la que el autor pretende llegar con su 
trabajo de revisión de las situaciones y condicionamiento a que ha estado sometida y en 
gran parte aún sigue la vida religiosa en general. 

Uso.- Recomendable para todos los religiosos, pero de manera especial para aquéllos en 
cuyas manos está la responsabilidad de hacer que la vida religiosa sea auténtico testimonio 
evangélico en el mundo de hoy. 

RELIGIOSOS EN UNA 
SOCIEDAD NUEVA 

Concilio Pastoral Holandés 
Sígueme. Salamanca, 1971 
160 págs. 

Extracto del índice.-Religiosas en concilio. 
El mundo secularizado y la vida religiosa. La 
vida de fe del religioso de hoy día. La con
templación y la vida religiosa. El celibato y 
la vida comunitaria de los religiosos. La ac
titud de servicio en los religiosos. La juven
tud y los religiosos. La autoridad en la co
munidad religiosa. El comportamiento de los 
religiosos en la sociedad. La pastoral entre los 
religiosos. La renovación de la vida religiosa. 

Contenido.- Este libro no es otra cosa si
no una recopilación de los informes presen
tados por la llamada Comisión de los XVII 
al Concilio Pastoral Holandés en el período 
que va desde diciembre de 1966 a mayo de 
1969. 

En estos informes se recogen todos los in
tentos de dar nueva formulación a los ideales 
de vida religiosa llevados a cabo por diver
sas órdenes religiosas holandesas mucho an
tes de que comenzasen los preparativos del 
concilio. Bastante de lo que estos informes re
cogen y consignan se estaba ya llevando a la 
práctica por muchos religiosos. 

El objetivo que la Comisión se propuso es 
de aportar a una nueva reflexión sobre la vi
da religiosa en consonancia con el evangelio, 
la Iglesia y el mundo. Los temas tratados son 
todos los consignados en el Indice. 

SIERVOS INUTILES 
E. Balducci 
Sígueme. Salamanca, 1972 
222 págs. 

R. 

Extracto del índice.-EI cuadro de una cri· 
sis. Una nueva imagen de la Iglesia. La euca· 
ristía revela a la Iglesia. Ministros de la ale· 
gría. Ministros de la oblación. Ministros del 
conocimiento de Dios. La multiforme presen· 
cia de Cristo. Segregado para el evangelio. El 
anuncio profético. El servicio de la palabra. 

Contenido.-Este libro recoge las conferen· 
cias dadas por el autor a un grupo de sacer· 
dotes en régimen de ejercicios espirituales. To
das ellas tienen una orientación netamente 
sacerdotal y su intento es reencontrar la ima· 
gen del sacerdote a la luz de la palabra de 
Dios, que ayude a superar este momento dra· 
mático por el que está atravesando el sacerdo
cio dentro de la Iglesia católica. Su interés se 
circunscribe, pues, al ¿rculo limitado de los 

sacerdotes. R. 
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Varios 
-

GRANDES ESCRITORES 
coNTEMPORANEOS 

50, Lord Byron. J. L. Blanco y 
Quiñones 

51, Leandro Fernández de Mora
tín. L. Conesa 

53, Edgar .Allan Poe. A. Ocano 
Epesa. Madrid, 1972 

Tres recientes volúmenes de la colección de 
EPESA ya presentada en estas pllginas. Los 
volúmenes dedicados a Byron y Poe, con µn 
esquema tradicional, nos ofrecen dos mag
níficas biografl as de estos dos trepidantes ge
nios . La de Poe con el acierto de darnos el 
original inglés (con versión al final del volu
men) de los textos incluídos en el cuerpo del 
libro. La de F . Moratln mlls en la linea del 
ensayo. 

COLECCION FONDO DE CULTURA. POPULAR 

Presentamos dos nuevos títulos de esta colección iniciada el año pasado por PPC y de la 
que ya dimos noticia en otras páginas de este Boletín Informativo. 

INICIACION DE CULTURA PARA ADULTOS 1 
J. Asensi Díaz 
160 páginas . 

Slntesis de las ideas actuales en materia de alfabetización de adultos. 

El viejo concepto de alfabetización limitado a los aspectos mecánicos del aprendizaje ha 
quedado superado por una nueva modalidad: «la alfabetización funcional» defendida y fo
mentada por la UNESCO. 

Esta nueva modalidad con sus métodos e implicaciones y dificultades es la que el autor 
t1plica no sólo en cuanto a la teoría, sino prácticamente mediante ejercicios y ejemplos con
cretos. 

No obstante, ni es un recetario ni ofrece programas completos de alfabetización. Estos 
iJabrán de ser establecidos por cada educador en conformidad con las caracterlsticas peculiares 

na cri- ~ su propio alumnado. 
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INSTITUCIONES FUNDAMENTALES 
L. Madrigal Tascón 
198 páginas 

. Tanto como saber leer y escribir es importante para todo ciudadano conocer las institu
oones del pals en que vive, ya que el hombre, «ser social» por naturaleza, po puede realizar 
ru vida humana, sino en medio de eso que llamamos · «la sociedad». 

. Consciente de esto, el autor de esta obra estudia con bastante detalle todas aquellas insti
:ones, desde la familia a la comunidad internacional, que constituyen la trama de esa socie-

en la que vivimos y de la que nos beneficiamos. ' 

.La_ obra se divide en cuatro apartados generales : Instituciones básicas, estudio de la. or
rzación política y jurídica de la sociedad. Instituciones políticas-. f'µndamentales , exp<;>sición de 
r.iJ, estruct~r~ constitucional del Estado español. Instituciones aqministrativas de ámbito nacio-
11Stit pr?vmc1al y local. La comunidad supranacional. Este último apartado se dedica a las 

uc10nes de carllcter internacional. ' · 



EL ENSAYO 
HISPANO AMERICANO 
C. Hamilton 
Ed. Iberoamericana, Madrid, 1972 . 
209 p~gs. 

Extracto del indice.-lntroducción. Simón 
Bolivar. Andrés Bello. José Marti. Rubén Da
ro. Gabriel Mistral. José Vasconcelos. Maria
no Picón Salas. Clarence Finlayron ... 

C~llte.-·Son diecinuev~ textos de otros tán
tos autores, que se presentan como muestra 
de este género literario en Hispanoamérica. 
Entre sus temas predominan los politicos. -

Como siempre que se pretende hacer · una 
antologia, y más de u~ campo t~ ·vasto co: 
mo las letras hispanqamericanas, el criterio de 
selección es indictuble. En esté caso se ha 
pretendido· qu~. dentro de la brevedad, refle
jen los aspectos políticos y sociales de las di~
tintas naciones. Una breve biografía precede 
a cada texto. 

Uso.-En general son la literatura y el en
sayo hispanoamericano tan lamentablemente 
desconocidos para los lectores españoles, que 
cualquier intento como este es siempre útil y 
laudable. 

LOS NUEVE MESES 
D. Doucet 

A. 

Desclée de Brouwer. Bilbao, 
197 2. 1 56 págs. 

Extracto del índice.-El tiempo de una luna. 
El verdadero nido de cigüeñas . Una primave
ra fácil. ¡Silencio «se» vive! Una mujer dife
rente. Los lazos de la sangre. Preparar el 
«nacer bien». El trabajo de la vida. 

Contenido.-Este libro forma parte con el 
número 6 de una nueva colección: La mujer 
en la vida, cuya finalidad es abordar a la 
mujer que intenta crearse su propia perso
nalidad. 

La obra que presentamos ha sido escrita 
por una mujer educada, según su propia con
fesión, en el temor al hijo. 

Es una guía sencilla y práctica al . 
tiempo para ese período important .nusmo 

1 'd d ' e siempre 
en a v1 a e toda mujer-madre 
1 

. , que supone 
a gestación de un nuevo ser hum . ano en sus 

propias entrañas. 

El criterio de la autora es que nin . d b . gunamu, 
Jer e ~ 1~norar nada de lo que afecta a este 
acontec1m1ento, ya que Ja maternidad d . . no ebe 
seguir siendo el «gran misterio» de 1 'd . . . a v1 a 
m el «acontec1m1~nto fatal», sino el acto hu, 
mano más maravilloso que existe. 

Uso.-Recomendable para: toda mui·er 
. 1 .~ro 

especia mente para las primigestantes. 

R. 

MUCHACHO, ¿SON ESTOS TUS 
PROBLEMAS? 
D. Lowery 
Sal Terrae, Santander, 1972 
168 págs. 

Extracto del índice.-La lucha por la fe. 
Pecado y perdón. Vocaciones. Problemas con 
los padres. Profesores y escuela. Amistad, no
viazgo y matrimonio. 

Contenido.-Esta obrita recoge un gran nú· 
mero de cartas «auténticas» de jóvenes ame· 
ricanos de 13 a 18 años a través de las cuales 
éstos hacen consultas sobre diversos puntos 
relacionados con los temas enumerados en el 
índice. A cada carta sigue la correspondiente 
respuesta del P. Lowery. 

Las respuestas tienen interés general para 
los jóvenes porque no intentan ser soluciones 
concretas del caso consultado, sino má! bien 
comentarios y orientaciones generales que lue
go cada uno habrá de aplicar a su situación 
específica. 

Las respuestas son claras y adaptadas al 
público que se dirigen, aunque tal vez adolez· 
can de falta de profundidad en bastantes casos. 

Uso.-Para ser leido directamente por ado
lescentes o también como ayuda para padres 
o educadores en orden a resolver las dudas 
que éstos plantean. 

R. 
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-LA OBJECION DE CONCIEN-
CIA EN ESPAÑA 
L Pereña Vicente. 
PPC. Madrid, 1972. 103 págs. 

Extracta del índice.-Planteamiento juridi
ro. Planteamiento doctrinal. Planteamiento 

fllll tico. Conclusión. 

Contenido.-Con este titulo inicia PPC la 
rolKCión «Justicia y Paz» dirigida y orientada 
fllí la Comisión Nacional «Justitia et' Pax» y 
royo objeto es la educación de la conciencia 
de los cristianos y de todos los hombres de 
buena voluntad en orden a un.a promoción 
hberadora de los hombres y de los pueblos 

de la tierra. 

El presente libro es el resultado de un do
ble seminario de Licenciatura y Doctorado so
bre los derechos humanos en Europa y la 

teologia de la no violencia en la doctrina 
social católica, divulgados por el autor en el 
curso pasado en la Facultad de Ciencias So
ciales, antiguo Instituto León XIII. 

Su intención es proyectar un poco de luz 
sobre el problema de los objetantes de con
ciencia en España (actualmente hay 189 en 
prisión), problema especialmente polémico a 
raiz sobre todo de su presentación en las 
Cortes. 

El trabajo se divide en tres partes, como 
puede verse por e'i indice, correspondientes a 
las tres vertientes o facetas bajo las que el 
problema es tratado. 

Este estudio concluye y se completa con 
unos A~ndices Documentales donde se re· 
coge casi todo lo que hoy hay legislado o en 
proyecto de legislación sobre los obj~tores de 
conciencia y una Bibliografia selectiva tam
bién muy completa. 

R. R. 

-· 



INDICE 

SAGRADA ESCRITURA 

Antiguo Testamento abrevido. 

TEOLOGIA 

Parábolas evangélicas en San lre
neo. 

El Sacramento de los Enfermos. 

ESPIRITUALIDAD 

-:-··Hacia el encuentro con el Padre. 
Los mejores textos sobre la Virgen 
·· María. 

PASTORAL 

T éología de la ciudad. 
El adolescente: proyecto vital. 
¿De veras el cristianismo no con

vence? 
Nuevas vías de pertenecia a la 

Iglesia. 
Las drogas, nueva religión. 
De la cólera a la esperanza. 

SACERDOCIO Y RELIGIOSOS 

La sacralización del sacerdote. 
Los religiosos a debate. 
Religiosos en una sociedad nueva . 
Siervos inútiles. 

VARIOS 

Grandes escritores contemporá
neos. 

Colección Fondo de Cultura Popu-
lar. 

El ensayo hispanoamericano. 
Los nueve meses. 
Muchachos, ¿son estos tus proble

mas? 
La objeción de conciencia en Es

paña. 

1 

-
ULTIMAS NOVEDADES 

COMENTARIO A LOS 
EVANGELIOS SIN0PTICOS 

Henry Troadec 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 17 

(22X14) XXXIl-592 págs. R6st. 530. 
tela 590 ptas. ' 

· M~~ pastoral. Maravillosa sÍ/ltesis 
exege!,c,a moderna y sólida, que ca/a 
- .ap/1candolo actual;71ente- en el men
sa¡e central evangelico gracias a un 
acertado análisis estructural. Ahorra 
muchas consultas y lecturas. Además 
amplias introducciones e índices deta, 
liados. 

LA BIBLIA Y LA TEOLOGIA 
DE LA HISTORIA 

.Javier Pikaza 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 28 

(22X14) 416 págs. R6st. 430; 
tela 490 ptas. 

La incidencia de la divina Promesa 
en la historia concreta del hombre al 
hilo -agudamente captado- del 

0

AT 
y del NT. Su sentido para el cristiano. 
En definitiva, una magnífica teología 
bíblica de la esperanza. 

LA HOMOSEXUAL:JDAD Y SUS 
DIMENSIONES 
Dr. .J. Corrazé 

(22X14) 280 págs. Rúst. 300 ptas.; 
tela 360 ptas. 

Ayuda seria para cuantos tienen que 
atender a este problema. Completo, cien· 
tífico, revelador. Sociología, dime,rsio· 
nes orgánicas, conductas, personalida
des, génesis y patología de la homose· 
xualidad. Tono ayudador, . respet11oso y 
serio. 

PRIMEROS AUXILIOS PARA 
LA SALUD MENTAL 

Dr . .J. Merloo 
(22X 14) 360 págs. Rúst. 380 ptas.; 

tela 430 ptas. 
Ante todo, práctico: directores de con· 

ciencia, educadores, técnicos sanitario~ ... 
Análisis de los elementos de la vida 
diaria que solapadamente da,ian n11es· 
tra salud mental. Y un gran repert~· 
rio de remedios sencillos y eficaces. L1· 
bro que enseña a conocer y a ayudar 
a las personas. Estilo atractivo. 

Ediciones FAX 
Zurbano, 80 - MADRID-3 
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Sección 
Oftclal------------

A todos los Presbíteros, Sefulares y Regulares 

Desde hace algún tiempo se van difundiendo doctrinas más o me
nos nuevos sobre el sacramento de la penitencia y hasta se hacen, 
olgunc , veces, experiencias no siempre conformes con la doctrina y 
el espíritu de la Iglesia . 

Incluso han aparecido en' ciertas revistas especial izadas estudios 
que han servido a algunos para apoyar opiniones y tendencias que 
confundían a los cristianos. 

Hoy están en uso, felizmente, las celebraciones comunitarias de 
la penitencia que, real izadas según las normas I itúrgicas, pueden ser 
~r medio eficaz para preparar a unos y para intensificar en otros el 
espíritu penitencial con que han de acercarse a recibir este sacra
rnen t,i Pero quizá, en no pocas ocasiones, han servido esas mismas 
celebraciones comunitarias de causa de confusión, porque no se han 
realizado correctamente o no se explicaban de una manera adecuada 
o los participantes. 

El Secretariado Nacional de Liturgia publicó una nota hace pocas 
semanas, para dar una orientación concreta en este campo que es 
de sumo importancia. Ahora, gracias a Dios, la Sagrada Congrega
ción para la Doctrina de la Fe ha publicado unas NOTAS PASTORA
LES PARA DAR LA ABSOLUCION SACRAMENTAL GENERAL que 
ociaron perfectamente este punto tan interesante . Notas que se pu
bl ican en este mismo número del Boletín. 

Yo os exhorto a todos los presbíteros -seculares y religiosos
º que, leyéndolas con atención, f'as pongáis en práctica con fidelidad 
absoluta. La misma Sagrada Congregación dice que "las absoluciones 
sacramentales dadas colectivamente sin observar esas normas han 
de considerarse abusos gráves". Y carga la conciencia de los pastores 
sobre su estricto cumplimiento 

• L~ Conferencia Episcopal, según el espír itu de esas Normas, se
nolaro cuándo se dan las condiciones señaladas por la Sagrada Con
gregación y decidirá, por tanto, cuándo se podrá dar la absolución 
sacramental colectiva. 
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También es conveniente que reflexionemos sobre lo que dice el 
mismo documento al hablar de la confesión frecuente o de "devoción" 
Estando bien preparados los fieles y procurando los confesores opr~ 
vechar pastoralmente el acto de la confesión es muy grande el bien 
espiritual que puede producir la práctica de la con~esión frecuente 
como todos sabemos por experiencia . ' 

Es necesario, hermanos sacerdotes, que en este punto sobre el 
que ha hablado la Santa Sede como en todos los demás que sin rozón 
se ponen en litigio, aparezca la unidad del presbiterio diocesano fiel 
siempre a las normas y orientaciones del Romano Pontífice, para' edi 
ficar con su fidelidad al Pueblo Santo de Dios. 

Os' bendice con todo afecto. 

Madrid, 14 de julio de 1972. 

t Vicente, Cardenal Enrique y Tarancón 
Arzobispo 

Reglamento del Conse¡o Presbiteral 

NATURALEZA Y FINALIDAD. 

Artículo 1.0 
· 

El Consejo Presbiteral, compuesto por sacerdotes representantes 
del Presbiterio Diocesano, ayuda con sus consejos al Cardenal Arzo
bispo en el régimen de la Archidiócesis. 

FUNCIONES Y COMPETENCIA. 

Artículo 2.º 
Las funciones del Consejo Presbiteral, que tiene sólo voz con· 

sultiva, son: 

- Ofrecer su consejo al Cardenol Arzobispo en lo referente al 
. gobierno de la Archidiócesis, a las necesidades del trabajo pastoral 
y al bien de la Archidiócesis. 

- Transmitir al Cardenal Arzobispo el sentir, opinión e inicia
tivas de los sacerdotes de la Archidiócesis. Se consideran, por tonto, 
materias de su competencia las relacionadas con los siguientes temas: 

Organización Pastoral de la Archidiócesis. 
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_ Definición de los unidades pastorales de carácter territorial 
¡parroquias, arciprestazgos, zonas, comarcas). . 

_ Problemas y necesidades del clero y propuesto de soluciones. 
_ Relaciones formolés del clero entre sí, del clero regular y del 

clero con los Centros de formación sacerdotal. 

_ Definición de normas de pastoral, de gobierno y de admi
nistración. 

_ Definición de directrices generales de acción pastoral, para 
los planes a cdrto y largo plazo. 

_ Resultados de la aplicación de los diferentes programas de 
acción pastora 1. 

- Relaciones formales entre los acciones pastorales territoriales 
y especial izados. 

- Los programas y líneas prioritarias elaborados por la Secreta
rio Diocesano de Pastoral y aprobados por el Consejo de Pastoral, 
en sus líneos o directrices generales. 

- Todos aquellas cuestiones relacionadas con el gobierno de 
lo Archidiócesis, con las necesidades del trabajo pastoral y el bien 
de la Archidiócesis que el Cardenal Arzobispo desee proponer al 
Consejo. 

Artículo 3.º 

Los Vocales electivos del Consejo Presbiteral, deberán llevar al 
Consejo no tonto su opinión personal, cuanto la de aquéllos a quie
nes representan. 

Paro ello, los Consejeros, aprovechando los reuniones ordinarias 
o convocondp reuniones extraordinarias cuando lo crean necesario, 
promoverán un diálogo interpresbiteral e informarán previamente de 
sus reuniones a los correspondientes Obispos Auxiliares, Vicarios y 
Delegados Episcopales. En el caso de otras instituciones diocesanas 
al Presidente o Rector de las mismos. 

Artículo 4.0 

Cuando se traten asuntos de carácter pastoral directamente re
lacionados con los programas pastorales o líneas prioritarias pasto
rales, el Consejo Presbiteral emitirá su Consejo, previa consulta al 
Consejo Pastoral o a la Secretaría Diocesana de Pastoral, según la 
not~rolezo del asunto. En todb caso, se fijará el plazo de entrega 
del informe. 

519 



/ 

Artículo 5.º 

El Consejo Presbiteral podrá solicitar del Cardenal Arzobispo la 
presencia de uno o varios miembros de la Secretaría Diocesana de 
Pastoral o de otros técnicos ajenos a ella, a efectos de asesoramiento 
técnico e información. 

Artículo 6.º 

El Consejo Presbiteral podrá ser consultado por el Cardenal Ar
zobispo, si éste estuviera conforme, a petición del Consejo de Pas
toral y de la Secretaría Diocesana de Pastoral . 

Al'tículo 7.º 

El Consejo Presbiteral respetará las competencias del Capítulo 
Catedralicio y del Consejo Diocesano de Administración en tanta 
éstos conserven su oficio y competencia y no sean reformados. 

El Consejo Presbiteral dará su consejo en las reuniones conjuntas 
que el Cardenal Arzobispo quiera convocar con el Cabildo Catedral, 
con el Cabildo de Párrocos, con el Consejo Pastoral, con la Comisión 
Diocesana que exista o pueda crearse en la Archidiócesis. 

COMPOSICION. 

Artículo 8.º 
El Consejo Presbiteral, q~e preside el Cardenal Arzobispo, se com

pone de los siguientes Vocales : 

Vocales natos: 
Excmos. señores Obispos Auxiliares y Vicarios Generales. 

- 1 lmos. señores Vicarios Generales o Vicarios Episcopales. 

Vocales electivos: 
- Tres representantes del clero por cada una de las Vicarías 

Episcopales. 
- Un Delegado Episcopal o Director de Secretariado, del Pleno 

de la Secretaría Diocesana de Pastoral. 
- Un representante del clero dedicado al Apostolado Seglar. 
- Un representante del clero dedicado a la enseñanza de lo 

religión en Centros do.centes no universitarios. 
- Un representante del clero dedicado a la pastoral en el am

biente universitario (Capellanes, Profesores de Religión, Parroquia de 
Santo Tomás de Aquino) . 
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_ Un representante de los Capellanes de Religiosos, Sanatorios, 
Beneficencia y Prisiones. 

_ Dos representantes de los sacerdotes religiosos. 

Vocales de designación directa del Cardenal Arzobispo: 

_ Representantes de algunos Instituciones canónicos diocesa
nos (Curio, Cabildos Catedral y Magistral, Seminario;) y los que es
time el Cardenal Arzobispo necesarios poro uno mas completo re
presentatividod. 

- Secretorio. 

Artículo 9.º 

El Consejo Presbiteral tendrá un Secretorio, nombrado por el 
Cardenal Arzobispo, el cual elaborará o propuesto del Consejo Pres
biteral y con lo conformidad del Cardenal Arzobispo o por orden de 
~te, los órdenes del día, enviándolos o todos los Vocales, junto con 
las citaciones, con tiempo suficiente. 

De cado reunión se levantará un acto. Codo acto, redactado por 
el Secretario, deberá ser sometido o aprobación al principio de lo re
unión siguiente. 

El Secretorio archivará copio de todo clase de documentos que 
elabore o examine el Consejo. 

Artículo 1 O.º 

Siendo por su rioturolezo uno institución permanente, en cuanto 
o sus miembros, se renovará de lo siguiente manero: 

A partir del tercer año de su constitución y codo dos años, ce
lllrón automáticamente un tercio de los Vocales electivos. lguolmen
le cesarán como miembros del Consejo Presbiteral aquellos Vocales 
(lle dejen de pertenecer al estamento, vicaría, sector o institución 
IX)r el que fueron elegidos o designados. 

Artículo 11. º 

Los Vocales cesantes serán sustituidos respectivamente por re
,esentantes de los estamentos, vicarías, sectores o instituciones por 
¡g que fueron elegidos o designados. 

., En el coso de los Vocales electivos se llevarán a cabo, con ontelo-
000 .suficiente, las votaciones que procedan, según los normas de 
llecc1ones. · 

Cuando se produzco uno vacante por muerte, traslado, enferme-
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dad u otra causa, el Vocal cesante será sustituido por un sacerdote 
de estamento, vicaría, sector o institución, que designará el Cardenal 
Arzobispo.· 

En cuanto a los dos vocales que representan al Clero religioso 
se considerarán cesantes cuando por traslado del cargo u otras ra'. 
zones, dejen de residir en la Archidiócesis. Serán sustituidos por 
nuevos vocales elegidos por los Superiores de las distintas Casas Re. 
ligiosas situadas en la Archidiócesis. 

Artículo 12.º 

El Consejo Presbiteral se reunirá al menos tres veces al año con 
carácter ordinario y cuantas veces lo estime oportuno el Cardenal 
Arzobispo, con carácter extraordinario. El espaciamiento de las re. 
uniones del Consejo deberá facilitar el que los Consejeros puedan 
consultar más ampliamente, incluso mediante cuestionarios, a sus 
representados y así aportar el verdadero sentir de los sacerdotes a las 
reuniones del Consejo. 

Artículo 13.º 

Para conseguir una mayor agilidad en el trabajo,' el Consejo Pres· 
biteral constituirá comisiones de trabajo que se encargarán de es
tudiar y elaborar, incluso con la ayuda de técnicos, el material que 
haya de examinarse en las reuniones del Consejo. Estas Comisiones 
de trabajo se reunirán cuantas veces sea necesario para llevar a cabo 
su cometido. 

Artículo 14.º 

El Consejo Presbiteral, consultado por el señor Cardenal Arzo
bispo, emitirá su parecer sobre las nQrmas, criterios y directrices que 
regirán la acción pastoral de la Archidiócesis durante el período que 
se programe, de forma que la Secretaría Diocesana de Pastoral, acep· 
tondo esas normas, criterios y directrices 

I 

y en conformidad con ellos, 
pueda preparar los programas pastorales en coordinación con todos 
las fuerzas pastorales y apostólicas de la Archidiócesis, que posterior
mente y de acuerdo con el señor Cardenal Arzobispo serán presen· 
todos al Consejo Presbiteral para que emita su parecer antes de so
meterlos a la aprobación del Consejo de Pastoral . 

DISOLUCION. 

Artículo 15.0 

Al vacar la sede cesa el. Consejo Presbiteral, salvo que, en cir· 
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a,,stoncias especiales, que han de ser reconocidas por la Santa Sede, 
el Vicario Capitular o el Administrador Apostólico lo confirme. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

¡-Los tres representantes del clero, por cada una de las Vicarías 
· Episcopales, habrán de ser expresamente: Un párroco, ecónomo 

0 regente del Sector Urbano; un Coadjutor, también del Sector 
Urbano y un sacerdote del Sector del Area Metropolitana o del 
Sector Rural. 

2.-Para la renovación del tercio de vocQles electivos que se señala 
en el artículo 1 O.º, se sorteará el tercio que debe cesar al final 
de los tres primeros años y el tercio que cesará dos años des
pués. Para ello se formarán tres grupos en los que se habrá dis
tribuido proporcionalmente representantes de Vicarías y esta
mentos. 
A partir del séptimo año cesarán automáticamente los vocales 
electivos que lleven tres bienios en el Consejo Presbiteral. 

3.-EI presente Reglamento se aprueba por tiempo de un año pro
rrogable tácitamente. 

4.-Las dudas que se susciten en torno a los artículos del presente 
Reglamento, se resolverán en conformidad con las normas del 
Motu proprio "Ecclesiae Sanctae" y Decreto "Christus Domi
nus", así como las disposiciones de la Sagrada Congregación para 
el Clero de 1 O de octubre de 1969, de la 111 Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española y de acuerdo con las nor
mas canónicas vigentes de interpretación de la ley (ce. 17-24, 
C. l. C.). 

Madrid, 24 de junio de 1972. 
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Cancillería 
Secretaria----:-------

NOMBRAMIENTOS 

ECO NOMOS: 

Nuestra Señora del Castañar. (Nueva creación): D. José M.• Bra
vo Navalpotro (l-Vll-72). 

COADJUTORES: 
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San Juan de Avila: D. Abilio García López (14-Vll-72). 

Nuestra Señora de la Fuensanta: D. Saturnino García García (14-
Vl 1-72). 
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SEPARACION CONYUGAL BARBERO - SANCHEZ 

A instancia de don Miguel Barbero Orrico ha sido decretada la 
separación conyugal, por tiempo indefinido, el día 7 de junio de 
1972, en contra de su esposa, doña Azucena Sónchez Onís. 

Madrid, 5 de julio de 1972. 

El Notario : De la Prieta. 

SEPARACION CONYUGAL SHELLY - ALVAREZ 

Con fecha 19 de junio del año en curso ha sido declarada la se
paración conyugal, por tiempo indefinido, solicitada por doña María 
Isabel Shelly Pérez, en contra de su esposo, don Roberto Alvarez 
Terry. 

Madrid, 10 de julio de 1972. 

El Notar io: De la Prieta . 

SEPARACION CONYUGAL HOLGADO . - GREZZI 

Con fec :1a 3 de junio del año en curso ha sido decretada la se
paración conyugal, por tiempo indefinido, solicitada por doña María 
Holgado Marcos, en contra de su esposo, don Rafael Grezzi Sciortino. 

Madrid, l O de julio de 1972. 

El Notario : De la Prieta, 
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EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de las providencias por el M. l. señor Provisor de este 
Arzobispado se cita, llama y emplaza a los señores que a continua
ción se indican y cuyos actuales paraderos se desconocen, paro que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su publica
ción en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato y No
taría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus hijos 
abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonios que pre'. 
tenden contraer con las personas que también se indican, apercibién
doles que de no compa,recer se dará al expediente el curso que co
rresponda. 
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1.-D. Antonio Fraile García. Hija: Ana Esmeralda Fraile Iz
quierdo. Contrayente : Angel Cano Jurado. 

2.-D. Juan Barceló y Cucarella. Hija : Ana María Barceló y To
rrealba. Contrayente : Alberto Jesús Sabroso y _Muñoz. 

3.-D. Antonio Bernabéu Aquiles. Hija: Angeles Bernobéu Mo
rillo. Contrayente : José Antonio González Sanz. 

4.-D. Roberto Portillo Sánchez. Hijo : Roberto Portillo Arana. 
Contrayente : Sofía Labra Labra . 

El Provisor : Dr. Moisés Gorcía Torres.-EI Notorio : Nicolás Sons. 
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Delegaclones y 
Secretariados _______ _ 

Delegación Episcopal de Formación Religiosa 

ESCUELA DE CATEQUISTAS DE ADULTOS 

l. Antecedentes. 

La Catequesis de adultos era una de las Prioridades Pastorales de 
lo diócesis de Madrid-Alcalá durante el curso de 1971- 1972. 

Cumpliendo una de las metas que el programa señalaba, la De
legación Diocesana de Formación Religiosa organizó varios Cursillos 
para la promoción y actualización de la Catequesis de adultos. 

La experiencia de dichos Cursillos llevó al convencimiento a or
ganizadores y participantes de la necesidad de unos medios perma
nentes para la formación sistemática de Catequistas de adultos. 

11. Finalidad. 

"Cualquier actividad que no cuente para su ejecución con perso
nas bien formadas y preparadas, necesariamente ' irá al fracaso. Los 
mismos instrumentos de trabajo, si no los utilizan Catequistas for
mados a conciencia, tampoco pueden ser eficaces. Es necesario, pues, 
que uno adecuada formación de Catequistas proceda la renovación 
de textos y hasta una más sólida organización del sistema de dar 
catequesis" . (Directorio General de Catequesis núm. 108) (D. G. C.). 

Esto es lo que pretende realizar la Escuela de Catequistas de 
adultos que organiza la Delegación Diocesana de Formac1ón Reli
giosa del Arzobispado de Madrid-Alcalá en colaboración con el De
partamento de Catequética del Instituto Superior de Pastoral, cum
pliendo con ello la consigna para el curso 1972-1973: Atender a "los 
responsables de la acción eclesial al servicio de la Evangelización". 

Por ello la Escuela se propone: 

Uno capacitación, de quienes son llamados por la Iglesia a una 
responsabilidad en el campo de la catequización de adultos, mediante: 
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! .-Profundización sobre: 

• Contenidos. 
• Conocimiento del destinatario. 
• Metodología. 

11.-Revisión : 

• Metodología . 

111.-lniciación a una vida : 

• En grupos. 
• En convivencia humana . 
• De diálogo. 

IV.-·-lniciación : 

• A la expresión personal de la fe . 

111. Plan de formación, 

" El motivo fundamental y supremo de la formación catequética 
es la aptitud y la habilidad para comunicar el mensaje evangélico. 
Exige, por lo tanto, una formación teológico-doctrinal, antropológica 
y metodológica muy cuidada, según el grado de conocimientos que 
se quiera alcanzar. Sin embargo, estos conocimientos doctrinales na 
constituyen el fin, toda vez que la formación resulta completa cuan
do el catequista es capaz de escoger el método más apto para comu
nicar el mensaje evangélico, a grupos y personas que se encuentran 
en circunstancias siempre diversas y particulares" (D. G. C.; n.º 111). 

Por eso el. plan de formación de esta Escuela de Catequistas de 
adultos tiene una doble vertiente doctrinal o teórica y vivencia! o 
práctica. 

Las materias que se van a cursar se agrupan en tres grandes lí
neas o vertientes : 
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1.0 El contenido de la Catequesis 

En esta vertiente se atendrá, fundamentalmente, al estudio 
de los grandes temas del mensaje cristiano en función de 
su presentación en la Catequesis. 

2.º La Catequesis fundamental 

Comprende el estudio de los principales aspectos de la ac
ción catequética : 
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- Sicología religiosa . 
- Condiciones sociológicas. 
- Rasgos fundamentales del hombre hoy. 

Principios fundamentales de Pedagogía. 
Naturaleza y fin de la Catequesis. 
Pedagogía y Catequética general. 
Historia de la acción catequética. 

3.0 La Catequética especial para la edad adulta 

Esta vertiente del plan de formación consistirá, principal
mente, en sesiones de catequesis para los alumnos de la 
Escuela por grupos; en dichas sesiones los alumnos pasan 
por la experiencia de una Catequesis y se les ayuda a des
cubrir una m~odología a partir de esa experiencia, pues, 
"la catequesis, no se aprende de modo meramente teórico. 
Es por la experiencia, con la orientac,ión de profesores ex
pertos y c~n el ejercicio mismo del acto de catequizar, cómo 
se ha de aprender la técnica catequética". (D. G. C., n.º 113). 

IV. Condiciones para la admisión. 

1. Quiénes pueden solicitar la admisión. 

Siguiendo la orientación que respecto a la formación de Cate
quistas do el Directorio General de Catequesis número 115, esta l:s
cuela está abierta a seglares, religiosas y sacerdotes que deseen lo
grar o actualizar su preparación para Catequesis de adultos. 

2. Exigencias básicas de dedicación y tiempo. 

Quien desee solicitar la admisión debe tener en cuenta el tiem
!Xl mínimo que deberá dedicar al trabajo individual y en equipo. 

- A la semana 

t Dos días con dos horas y media cada día de clases y tra
bajo en equipo. 

t Cinco horas de estudio personal . . 

- Al mes 

• Una tarde de un sábado de convivencia. 

3. Solicitud. 

La solicitud de admisión se hará rellenando un 
tos personales y un cuestionario anejo al mismo. 

impreso con los da-
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El hecho de haber presentado estos documentos no supone lo 
admisión automática, ya que ésta, una vez decidida por la Dirección 
de la Escuela, será comunicada oportunamente. 

Las solicitudes deberán presentarse del 15 al 30 de septiembre. 

4 . Matrícula. 

La Matrícula deberá ser abonada en el momento que se formo. 
lice la inscripción definitiva a la Escuela. Su importe es ~e 4.000 pe. 
setas. · 

V. Duración y horario del curso, 
' 

La Escuela iniciará sus actividades el 17 de octubre de 1972, para 
terminar el 16 de junio de 1973, con los períodos normales de va
caciones de Navidad y Semana Santa. 

Las clases y trabajos en equipo se realizarán en el Centro Cote
quético Diocesano, Villalar, 3, 1.º, los martes y -jueves de 8,30 o 11 
de la tarde. 

Las convivencias un sábado al mes eri el lugar y horario que se 
determinará oportunamente. 

Información e inscripciones : 

Centro Catequético Diocesano. 
Villalar, 3-1 º izda. - Tel. 226 45 20 
de 6 a 9 de la tarde, excepto sábados. 
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Centro Pastoral de Vocaciones 

REUNION DE FINAL DE CURSO, DEL CENTRO CONJUNTO DE 
PASTORAL VOCACIONAL 

Con motivo de finalizar el Curso 1971-1972, el día 16 de junio, a 
los 19,30 horas, tuvo lugar una reunión presidida por don Luis Le
zomo, Director de la C. P. V.; P. Bartolomé Vicens, Delegado de Re
ligiosos; Srta. Purificación Conde; P. René Allende, Secretario del 
C. P. V.; don Manuel María Gutiérrez; Sr. Alvarez Osario, Rector del 
Seminario de Madrid; don Angel Gallego, Seminario de Alcalá; señor 
Bebers, Presidente del Club SERRA INTERNATIONAL. 

POR LAS SUBDELEGACIONES 

Don Vicente Nieto (Vicaría n.º 2), Hna. Yolanda Moreno (Vica
ría n.º 3), P. Jean Duval (Vicaría n .º 5), Sor Purificación Rioja (Vi
caría n.º 6), Sor Nieves Arrieta y Sor María Josefa Fortun (Vicaría 
n.º 7), Hna. Clara Eugenia Lobarte, por la Sección de Oración y de
más acompañantes, asistentes como invitados. 

El Sr. Cardenal D. VICENTE ENRIQUE Y TÁRANCON, invitado 
o presidir esta reunión, no pudo asistir. 

A continuación se trataron los puntos siguientes, según orden del 
día, enviado con anterioridad,. a cada uno de los asistentes. 

l.º Cada Delegación expuso las distintas actividades llevadas a 
cabo en su Vicaría, correspondientes al Curso 1971-1972, según in
forme cuya copia nos entregaron al Centro. 

2.º De una forma breve, pero precisa, don Luis Lezama, expu- · 
so los actividades realizadas por C. P. V. y la situación actual del 
Equipo dirigente. · . 

3.º Se leyó el estado general de cuentas, del Centro-Conjunto 
hasta el día de la fecha. 
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4. 0 Tomó la palabra el P. Bartolomé Vicens, y presentó a títu
lo de sugerencia, la conveniencia de dar oficialidad a los cargos de 
Delegados y Subdelegados, con el fin de que dichos cargos sean res
petados por los "Superiores respectivos". contribuyendo así, a una 
cierto continuidad que sin dudo, hará lo labor de estos personas más 
eficaz·. Sugerencia que fue bien acogido, acordándose de ponerla en 
práctico o primeros de Curso. 

Dar o conocer estos notificaciones o los Vicarios Pastorales u 
Obispos, poro uno mayor incorporación en la Pastoral de cada zona 
correspondiente. 

Igualmente habló el Sr. Bebers (PRESIDENTE DEL CLUB SE. 
RRA), exponiendo uno vez más, el sentido de dicho CLUB, formado 
por ·un grupo reducido de hombres, dedicados o fomentar las Voca
ciones Sacerdotales y Religiosos, teniendo como fundamento espe
cial, LA ORACION, LA FORMACION y LA ACTIVIDAD. 

A continuación se presentó o los asistentes, el documental voca
cional "LA PARABOLA", después de lo presentación hubo FORUM, 
en el que los asistentes, expusieror:, sus distintos puntos de vista so
bre las posibilidades de este FILM, poro crear en lo juventud uno 
inquietud vocacional, quedando con esto finalizado lo reunión. 

"CURSILLO PARA ANIMADORES DE GRUPOS CRISTIANOS DE 
JUVENTUD" 

· Durante los días 3 y 4 del pasado mes de Junio, se celebró en lo 
coso de los Misioneros Joverionos (Pozuelo) un Cursillo poro Anima
dores de Grupos de Juventud, organizado por lo Comisión Diocesano 
de Jovénes de A. C. General. 

El número de osist,!:mtes, chicos y chicos, fue de 45, y procedían 
tonto de los Comunidades actualmente vinculados o lo Comisión. 
como de otros Centros, Parroquias o Grupos. 

Los temas fueron desarrollados por Marcial ARES, Juan GON
ZALEZ y Jesús JIMENEZ, miembros de lo Comisión Diocesana. A 
continuación de codo uno de los chorlos, hubo coloquio dirigido Y 
moderado por D. Francisco CABALLERO, Consiliario de lo C. Dioce
sana, que también tuvo o su cargo los sesiones de apertura y clausu
ro del Cursillo. 

Lo experiencia ha resultado muy positivo, consiguiéndose por 
un lodo, el que jóvenes responsables descubran el valor y su vaco· 
ción de dirigentes de juventud; y por otro, uno muestra más de la 
apertura que es necesario en lo A. C. poro un eficaz servicio a lo 
Pastoral diocesano. 
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Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 

NORMAS PASTORALES PARA DAR LA ABSOLUCION 
SACRAMENTAL GENERAL 

Cristo nuestro Señor instituyó el sacramento de la Penitencia 
poro que los fieles pecadores obtuviesen de la misericordia de Dios 
el perdón de las ofensas hechas a El y pudiesen al mismo tiempo re
conciliarse con la Iglesia (cfr. Lumen Centium, n. 11 ). Hizo esto al 
comunicar a los Apóstoles y a sus legítimos sucesores la potestad de 
perdonar y retener los pecados (cfr. Jn. 20, 22 s.). 

El Concilio de Trento declaró solemnemente que para la remi
sión íntegra y perfecta de los pecados se requieren en el penitente 
tres actos como parte del sacramento, a saber : la contricción, la 
confesión y la satisfacción; declaró asimismo que la absolución da
do por el sacerdote es un acto de orden judicial y que por derecho 
divino es necesario confesar al sacerdote todos y cada uno de los 
pecados mortales, así como las circunstancias que cambian su espe
cie, de los cuales uno se recuerde después de un diligente examen 
de conciencia (cfr. Sess. XIV, cánones de Sacramento Poenitentiae, 
4, 6-9: DS, 1706-1709). . 

Ahora bien, muchos Ordinarios de lugar están preocupados, de 
uno parte, por la dificultad que encuentran sus fieles para acercarse 
o la confesión individual debido a la escasez de sacerdotes en algu
nos regiones, y de otra, por la propagación de algunas teorías erró
neos sobre la doctrina del sacramento de la Penitencia y la práctica 
abusiva de dar la absolución sacramental a muchos simultáneamen
te, sólo genéricamente confesados. Por esto se han dirigido a la San
to Sede pidiendo que, según la verdadera naturaleza del sacramen
to de la Penitencia, se recuerden al pueblo cristiano las condiciones 
necesarias para el recto uso de este sacramento y qüe ' se den al
gunas normas al respecto en las actuales circunstancias. 
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Esta Sagrada C<?ngregación, después de una seria reflexión so
bre tales cuestiones y teniendo en cuenta la Instrucción de la Sa. 
grada P~nitenciaría Apostólica, del 25 de marzo de 1944, declara 
cuanto sigue : 

Se ha de mantener con firmeza y se ha de continuar a poner 
fielmente en práctica la doctrina del Concilio de Trento. Consiguien, 
temente, se ha de reprobar la práctica surgida recientemente aquí 
y allá, con la cual se pretende satisfacer el precepto de confesar sa
cramentalmente los pecados mortales para obtener la absolución me
diante la sola confesión genérica o, como dicen, celebrada comunita
riamente. Esto lo exige no sólo el precepto divino declarado en el 
Concilio de Trento, sino también el mayor bien de las almas que 
según puede comprobarse por experiencia secular, se consigue con 1~ 
confesión individual rectamente hecha y administrada. La confesión 
individual y completa seguida de la absolución es el único modo or
dinario, mediante el cual los fieles pueden reconciliarse con Dios y 
con la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral los dis
pense de tal confesión. 

11 

Puede suceder de hecho que alguna vez, en circunstancias parti
culares, sea lícito e incluso necesario dar la absolución de modo co
lectivo a muchos penitentes, sin previa confesión individual. 

Puede ocurrir esto sobre todo cuando se presenta peligro inmi
nente de muerte y no hay tiempo para que el sacerdote o sacerdotes, 
aunque estén presentes, puedan oír en confesión a cada uno de los pe
l')itentes. En tal caso cualquier sacerdote tiene la facultad de dar la 
absolución de manera general a muchas personas, haciendo antes, si 
hay tiempo, una brevísima exhortación para que cada uno procure 
hacer un acto de contricción. 

111 

Además de los casos de peligro de muerte, es lícito dar la ab~
lución sacramental a muchos fieles simultáneamente, confesados SO· 
lo de modo genérico, pero convenientemente exhortados al arrepe~· 
timiento, cuando haya grave necesidad; es decir, cuando, visto el nu· 
mero de penitentes, no hay a disposición suficientes confesores para 
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escuchar convenientemente la confesión de cada uno de un tiempo 
razonable y, por consiguiente, los penitentes se verían obligados, sin 
culpa suyo, a quedar privados por largo tiempo de la gracia sacra
mental O de la sagrada comunión. Esto puede ocurrir sobre todo en 
territorios de misión, pero también en otros lugares y entre grupos 
de pérsonos, donde resulte clara una tal necesidad. 

Sin embargo, esto no es I ícito, cuando haya confesores a dispo
~ción, por el sólo motivo de una gran concurrencia de penitentes, 
como puede ocurrir por ejemplo en ocasión de una gran fiesta o pe
regrinación (cfr. Prop. 59.ª de las condenados por Inocencia XI el 2 
de Marzo de 1679 : DS, 2. 159). . 

IV 

Los Ordinarios de lugar y también los sacerdotes, en lo que a 
ellos otoñe, están obligados en conciencia a procurar que no sea in
suficiente el número de confesores por el hecho de que algunos sacer
dotes descuiden este noble ministerio (cfr. Presby Ord. 5-13; Christus 
Dominus, 30), dedicándose a asuntos temporales o a otros ministe
rios menos necesarios, sobre todo si éstos pueden ser ejercidos por 
diáconos o seglares idóneos. 

V 

Quedo reservado al Ordinario del lugar, después de haber inter
cambiado su parecer con otros miembros de la Conferencia Episco
pal, juzgar si se dan las condiciones señaladas en el número 111 y, 
por tanto, decidir cuándo se puede dar la absolución sacramental co
lectiva. 

Además de los casos determinados por el Ordinario del lugar, si 
se presenta otra necesidad grave de dar la absolución sacramental 
o muchos simultáneamente, el sacerdote está obligado a recurrir pre
viamente al Ordinario del lugar, siempre que le sea posible, para po
der dar lícitamente la absolución; en ceso contrario, deberá infor
mar cuanto antes al mismo Ordinario sobre tal 1necesidad y sobre · 10 
absolución dada. 

VI 

Por lo que se refiere a los fieles, para que puedan beneficiarse t la absolución sacramental élada colectivamente, se requiere abso
utomente que estén bien dispuestos, es decir, que cada uno esté 
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arrepentido de sus pecados, tenga propósito de enmienda, esté deci. 
dido a reparar los escándalos o daños eventualmente causados y 

0 
la vez se proponga hacer a su debido tiempo la confesión de todos 
y cada uno de los pecados graves que por el momento no ha podido 
confesar de esa manera. Los sacerdotes deberán instruir diligente. 
mente al os fieles sobre estas disposicior:1es y condiciones, necesarios 
para la va.1 idez del sacramento. 

VII 

Aquél los, a quienes han sido perdonados los pecados graves con 
una absolución común, han de hacer una confesión individual an
tes de recibir una nueva absolución común, a no ser que estén im
pedidos por una causa justa. De todos modos están obligados abso-
1,utamente a acudir dentro de un año a un confesor, a no ser que 
estén impedidos por imposibilidad moral. Sigue vigente también po
ro ellos el precepto por el que todo cristiano está obligado a confe. 
sor privadamente a un sacerdote, al menos una vez al año, los pro
pios pecados, se entiende los pecados graves, que no haya confesado 
todavía singularmente (cfr. Conc. Lat. IV, C. 21, cum Conc. Trid., 
Doctrina de Sacramento Poenitentiae, c. 5. De confessesione et can. 
7 -8; 1679- 1683 y 1707- 1708; cfr. también la PrQp. 11 .ª de las con
denadas por la S. C. del S. Oficio en el Decr. del 24 septiembre 1965: 
DS, 2031 ). 

VIII 

Los sacerdotes instruyan a los fieles que no está permitido o 
quienes tienen conciencia de estar en pecado mortal y tienen o dis· 
posición algún confesor eludir intencionadamente o por negligencia 
el cumplir la obligación de la confesión individual, esperando uno 
ocasión en que se dé a muchos la absolución colectiva (cfr. lnstruc· 
ción de la S. Penit. Apost. del 25 de marzo de 1944). 

IX 

Para que los fieles puedan satisfacer fácilmente la obligación de 
la confesión individual procúrese que haya en las iglesias confesores 
disponibles en días y horas determinadas, teniendo en cuento la co
modidad de los fiel.es. 

En los lugares lejanos o de difícil acceso, donde el sacerdote pue· 
de ir pocas veces al año, dispóngase las cosas de manera que el sacer· 
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dote en cuanto sea posible, oíga cada vez las confesiones sacra
mentales de algunos penitente·s, dando a los demás penitentes, si se 
(IJIT1plen las condiciones indicadas en el n. 111, la absolución sacra
mental colectiva; de tal modo, sin embargo, que todos los fieles, si 
es posible, puedan hacer la confesión individual al menos una vez 

al año. 

X 

Se inculque claramente a los fieles que las celebraciones litúr
gicos y los ritos penitenciales comunitarios son de gran utilidad pa
ro prepararse más fructuosamente a la confesión de los pecados y 
poro la enmienda de vida. Téngase cuidado, sin embargo, de que ta
les celebraciones y ritos no se confundan con la confesión y la ab
solución sacramental . 

Si durante estas celebraciones los penitentes han hecho la con
fesión individual, cada uno reciba individualmente la absolución del 
confesor que ha escuchado su confesión . En caso de absolución sa
cramental dada a muchos simultáneament~, ésta deberá ser siempre 
impartida según el rito peculiar determinado par la S. Congregación 
poro el Culto Divino. Entre tanto, hasta la promulgación de este 
nuevo rito, se usará en plural la fórmula de la absolución sacramen
tal actualmente prescrita. 

XI 

Aquél que sea motivo actual de escándalo actual para los fie
les, si está sinceramente arrepentido y tiene propósito serio de hacer 
desaparecer el escándalo, pueéle recibir sin duda la absolución sa
cramental colectiva con los demás; no podrá sin embargo acercarse 
o la sagrada comunión, mientras no haya hecho desaparecer el es
cándalo a juicio de un confesor al que debe acudir antes personal
mente. 

En cuanto a la absolución de las censuras reservadas se han de 
observar las normas del derecho vigente, computando el tiempo pa
ro el recurso a partir de la próxima confesión individual. 

XII 

Por lo que se refiere a la práctica de la confesión frecuente o 
de "devoción", los sacerdotes no disuadan de ella a los fieles. Antes 
al contrario, elogien los frutos abundantes que aporta a la vida cris-
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tiana (cfr. Mystici Corporis, AAS, 35, 1943, p. 235) y muéstrense 
siempre dispuestos a oír en confesión, cuondo lo pidan razonable
mente los fieles . Se ha de evitar absolutamente el que la confesión 
individual quede limitada a los pecados graves solamente, lo cual 
privaría a los fieles del gran fruto de la confesión y perjudicaría 0 
la buena fama de los que se acercan individualmente al sacramento 

XIII 

Las absoluciones sacramentales dadas colectivamente sin obser
var las normas precedentes han de considerarse abusos graves. To
dos los pastores han de evitar cuidadosamente tales abusos, cons
cientes de su propia responsabilidad ante el bien de las almas y 
de la dignidad · del sacramento de la Penitencia. 

El Sumo Pontífice Pablo VI, en la Audiencia concedida al infras
crito Cardenal. Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina 
de la Fe, el 16 de junio de 1972, aprobó de manera especial estas 
normas y mandó promulgarlas. 

Roma, Sede de . la Sagrada Congregación para la Doctrina de lo 
Fe, 16 de junio de 1972. 

Francisco Cardenal Seper, 

Pref~cto 
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Vicariato General Castrense 

EDICTO 

De convocatoria para tenientes capellanes del Cuerpo Eclesiásti
co del Ejército. (Publicado en el "B. O. del E." núm. 138, de 9 de ju
nio de 1972, y en el '

1
Diario Oficial" del Ministerio del Ejército del 

dio 14 de junio de 1972, núm. 134) . 1 

Nos, Doctor Fray José López Ortiz, por la Gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólico, Arzobispo Titular de Grado y Vicario General 
Castrense. 

HACEMOS SABER: Que debiendo proveerse en su día, por turno 
correspondiente, diez plazas de tenientes capellanes del Cuerpo Ecle
siástico del Ejército, con el haber anual que a dicho empleo corres
ponda, hemos teni"do a bien, previa aprobación del Excmo. Sr. Minis
tro del Ejército, llamar a oposiciones, a tenor del Convenio entre la 
Santa Sede y el Gobierno Español, de 5 de Agosto de 1950, con arre
glo a las siguientes cláusulas : 

' l.• Los opositores habrán de ser sacerdotes españoles, llevar por 
lo menos un bienio de ordenación sacerdotal y no haber cumplido los 
cuarenta años de edad el día de la fecha de expiración del plazo para 
lo presentación de instancias, debiendo constar en ellas, bajo la res
ponsabilidad del aspirante, los siguientes extremos : 

a) Su nombre y apellidos. 

b) Fecha y lugar del nacimiento y del bautismo. 

e) Fecha de su ordenación de presbítero y Diócesis en que se 
halla incardinado.· 

La documentación comprobatoria incluirá los siguientes docu
mentos : 

a) Autorización de sus respectivos Prelados para o¡x;sitar y acep
tar plaza en caso de aprobación. 
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b) Letras testimoniales de fecha posterior a la publicación del 
. edicto. 

c) Certificado de estudios eclesiásticos, cursados en algún Se. 
minario o _Universidad Pontificia, con expresión de las calificaciones 
obtenidas en su carrera y en todas las asignaturas. 

d) Certificado de grados académicos, si los tuviera. Podrá el 
oposi.tor aportar cualquier otro trabajo de carácter intelectual que 
estime conveniente. . 

La anterior documentación tendrá entrada en el Vicariato General 
Castrense antes de las doce horas del día 21 de agosto de 1972. 

2. ª Pasado el plazo reglamentario, se CQmuni.c:ará a los intere
sados su admisión o exclusión, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 4.º del Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno Español 
y las Normas aclaratorias. 

3 .ª Los admitidos a oposición satisfarán o.ntes de comenzar los 
ejercicios la cantidad de 300 pesetas para gastos y derechos de 
examen. 

4.ª Los opositores admitidos sufrirán, antes de comenzar los 
ejercicios, reconocimiento médico por el Tribunal que designe la Su
perioridad. 

5.ª Los ejercicios de la oposición serán los siguientes : 

1.0 Traducción y comentario de un texto tomado mediante sor
teo de los ocho fragmentos que el Tribunal preparará de las cuatro 
Constituciones Ooncilia res del Vaticano 11, dos de cada uno. Este 
ejercicio será escrito, con la duración de dos horas ,debiendo ser leí
do por el interesado en el momento que el Tdbunal designe. 

2 .º Desarrollo oral de un tema, por .espacio de una hora, saca
do en suerte entre todos los del programa vigente. Tanto para la pre
paración como para la exposición de este ejercicio, el opositor podrá 
usar I ibros y apuntes. La preparación será de veinticuatro horas. 

3.0 Desarrollo oral de dos temas sacados en suerte de los del 
programa vigente, sin libros ni apuntes, con una de preparación, pu
diendo utilizar el esquema que haya hecho el opositor y que además 
habrá de entregar al Tribunal . La duración será de una hora. 

4 .0 Exposición catequética de un punto sacado en suerte entre 
los veinte seleccionados por el Tribunal, tomados del programa vi
gente, con veinticuatro horas de preparación y media de duración. 

5 .º . Exposición homilética con veinticuatro horas de preparación, 
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,ince minutos. 

6.º Los componentes del Tribunal pueden pedir en cualesquiera 
de los ejercicios los aclaraciones que estimen oportunos o los oposi
lO(es Cada coopositor puede hacer los reparos que juzgue conve
·ent~s a sus compañeros por espacio de cinco minutos en el segun

; y tercer ejercicios, entendiéndose en ambos cosos que lo interven
ción ha de real izarse al final izar lo exposición y sobre lo materia ex
piesta. El opositor dispondrá de diez minutos poro responder al Tri-
1,tmol y a los coopositores. 

Los das primeros ejercicios, tomados en conjunto, serán elimina
torios, y todo ello tendrán calificación independiente. 

Los ejercicios comenzarán el día 20 de septiembre de 1972, en 
Madrid, a la hora y en lugar que oportunamente se anunciará. 

7.º El opositor que no compareciere o lo hora y días señalados 
0 no presentase los documentos exigidos dentro del plazo indicado 
quedará eliminado de lo oposición. 

B.º El T ribunol quedará constituido por cuatro vocales, dos de 
los cuales serán del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, uno del Cuerpo 
Eclesiástico de Marino y otro del Cuerpo Eclesiástico del Aire, por 
un vocal suplente y un secretorio, ambos del Cuerpo Eclesiástico del 
Ejército, que oficialmente serán nombrados o propuesto Nuestro. Es
te Tribunal, bajo Nuestro presidencia o lo del capellán del Cuerpo 
Eclesiástico del Ejército en quien deleguemos, conceptuará los ejerci
cios con arreglo o los · normas establecidos. 

9.0 Los opositores aprobados y propuestos por el T ribunol po
ro ocupar plaza presentarán en el Vicorioto General Castrense, den 
tro del plazo de quince días hábiles, o partir de lo propuesto de nom
bramiento, los siguientes documentos : 

a) Partida de bautismo legalizado. 

b) Título de ordenación de presbítero o certificado supletorio. 

e) Partida de nacimiento. 

10. Los diez opositores aprobados con los mejores puntuaciones 
Ytonsiderados más aptos serán propuestos poro su ingreso en el Cuer
lX> ~clesióstico del Ejército con lo categoría de teniente capellán, con 
corac5er provisional, debiendo practicar un curso teórico-práctico de 
111 ano de duración, o desarrollar en lo formo siguíente: 

de a) ~~ cursillo de formación específico castrense, de dos meses 
durac1on, a tenor del progrqmo publicado. 
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b) Un período de dos meses de prácticas en Centros Militares 
de Enseñanza. 

c) Completarán eJ año en los Centros de Instrucción Militar de 
Reclutas (C. l. Rs.). 

11 . Verificado el curso y merecida la aprobación, los capella
nes de nuevo ingreso pasarán definitivamente a la Escala de tenien
tes capellanes efectivos, para cuyo escalafonamiento se tendrán en 
cuenta tanto las puntuaciones de la oposición como las obtenidas en 
el año del curso. 

Dado en Madrid, a 7 de abr il de 1972; firmado de Nuestra mo
no y sellado con el Mayor de Nuestras Armas Arzobispales y refren
dado por el infrascrito secretario del Vicario General Castrense. 

t FRAY JOSE, Arzobispo de Grado 
El Vicario General Castrense, 

Por mandato de S. E. Rvdma ., 
El Teniente Coronel Capellán Secretario, 

Dr. Eudoxio Castañeda Delgado 
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COMISION EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

' 
y SEMANA DE ESTUDIOS Y COLOQUIOS SOBRE PROBLEMAS 

TEOLOCICOS ACTUALES 

PROGRAMA 

DIA 28 AGOSTO 
12,00 h. Apertura. 
12,30 h. "El movimiento de lo "Teología" de -la "muerte de 

Dios", por Battisto Mondin, xoverior:io, Profesor de lo Pontificio Ur
boniono de Romo. 

17,30 h. "Lo Teología " Ludico" en Hbrvey Cox y Jurgen 
Moltmann", por Bottisto Mondin, de lo Universidad Urbor:iiona. 

18,30 h. Organización de los Grupos de trabajo. 

19,30 h. Coloquio dirigido por el Ponente. 

D1A29 

10,00 h. "El problema del lenguaje. A propósito del libro "¿ln
la lible?" de Hans Kung", por B. Mondin, Universidad Urboniona. 

12,00 h. "Problemas ecuménicos de lo mariología", por Cán
dido Pozo, S. 1., Profesor de lo Pontificio Universidad Gregoriano de 
Roma y de la F. de Teología de Granado. 

17,00 h. "Lo virginidad de Moría en lo concepción de Jesús co
rno hecho histórico", por Mons. Joseph Coppens, Profesor de la Uni
versidad Católico de Lovoino . 

18,30 h. Grupos de trabajo. 

19,30 h. Coloquio con los Ponentes. 

DIA 30 

10,00 h. "Lo relación entre predi.coción y sacramento en los 
ministerios, en lo iglesia primitivo. Aportación a lo problemática oc-
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tual sobre la figura del sacerdote" , por Mons. Joseph Coppens de 1 
Universidad Católica de Lovaina . ' 0 

_12,00 h. " ~I giro cmtropológico en la Teología moderna", par 
Aleiandro de Villalmonte, O. F. M. C., Profesor de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

17,00 h. 
Karl Joseph 
de Roma. 

18,30 h. 
19,30 h. 

DIA 31 

" La discusión sobre la reinterpret?ció~ de la fe", par 
Becker, S. l., Profesor de la P. Universidad Gregoriana 

Grupos de trabajo. 

Coloquio con los Ponentes. 

10,00 h. "El culto a María ; su fundamento y la actual crisis" 
por José Antonio de Aldama, S. l., Profesor de la Facultad de Teolo'. 
gía de Granada. ' 

12,00 h. "Los intentos de una " nueva cristología", por Jean Go
lot, S. 1., Profesor de la Universidad Gregoriana de Roma . 

16,00 h. Reunión de Delegados Diocesanos. 

17,00 h. · Tarde libre. Visita de Semanistas al Toledo monumen
tal. 

DIA 1 SEPTIEMBRE 

10,00 h. " Reflexiones acerca de la declaración de la S. Con
gregación por la doc. de la fe sobre la Encarnación y la Trinidad", 
por Jean Galot, S. 1., de la Universidad Gregoriana. 

12,00 h. " La jerarquía de las verdades, según el Concilio Va
ticano 11 ", por Carlos Cardona, Profesor de la F. de Teología de lo 
Universidad de Navarra. 

17,00 h. " Pluralismo teológico y pluralismo dogmático", por 
José Antonio de Aldama, S. l., de la Facultad Teológica de Granado. 

18,30 h . Grupos de trabajo. 

19,30 h . Coloquio dirigido por los Ponentes. 

DIA 2 

10,00 h. "Fe y moral en el actual momento eclesial español", 
por el Excmo. y Rvdmo. D. Marcelo González, Arzobispo de Toledo, 

Clausura de la .Semana. 

Los actos de la "Semana" tendrán lugar en el Seminario Metro
politano de Toledo. 

544 

GAB 
Hern 

CON 
JF.50 



de la 

", por 
rsidad 

", por 
oriana 

crisis", 
Tecle-

an Ga-

umen-

, . Con
nidod", 

lio Va
de la 

", por 
ranada. 

pañol", 
Toledo, 

Metro· 

Defunciones 

1 El día 6 de Julio de 1972 falleció D. SENEN FERNANDEZ 
GABELLA, padre del sacerdote de esta diócesis · D. Juan Fernández 
Hernondo, Coadjutor de la Parroqu'ia de Santas Justa y Rufina. 

CONCEDELE, SEROR, QUE ASI COMO HA COMPARTIDO YA LA MUERTE DE 
JESUCRISTO, COMPARTA TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCION. 
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Aviso 

Se ofrece para organista, cantor y encargado de despacho : Fran
cisco Hernández Jiménez, de 25 años. Domicilio : Conde de Roma
nones, 13, 5.º dcha. - Tel. 468 11 17. 

/ 
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UJ¡IION DE ARTISTAS VIDRIEROS 
ARRECUBIETA y CIA., S. R. C. 

Vidrieras artis~tcas rellgtosaa en 
todos los, estilos -Decoración mu
ral religiosa. --,- VICECOLOR (Vi
driera al Cemento) . - MOSAM
DRIOL. 

(Mosaico por reflexJón o a contraluz).-Artes de v idrio en ~eneral para 
la decoración. 

Sets mil instalaciones efectuadas en todo el mundo 

Central y Talleres 
Delegaciones 

MADRID: Juan Ramón Jiménez, 10 
(entreplanta) - Teléfono 259 74 IS 

BARCELONA: Paseo de Gracia, 30 1 R UN 
Uranzu, 10 apartado 15 
Teléfs. 611517 y 611689 

Teléfono 231 54 15 
BILB:AO : PI. Untarte, 3. T. 218086 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

La Institución de · crédito y ahorro más 
antigua de España. Actúa bajo el protec

torado del Ministerio de Hacienda. 

OFICINA CENTRAL PROVISIONAL: 
Plaza de las Descalzas, 1 

AHORRA Y VIVIRAS MEJOR 

Nuestras oficinas cubren todo el pais 

BANCO 
HISPANO 

AMERICANO 
...,,..,..,..., .. "' ... rtpt4ac•d•.l,Ut 

·-···· 

ULLDA 
- OPTICO 
-Especialista en 

MICROLENTILLAS 
USE OPTICA AZUL 

CARMEN, 14 Y SUCURSALES 
I 
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Decreto de erección de la Parroquia de la Epifanía 

del Señor, desmembrada de la de San Sebastián, 

de Carabanchel Ba¡o 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO .DE SAN JUAN CRISOS
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

Examinando el expediente de división de la ( s) parroquia ( s) de San 
Sebastián, de Carabanchel Bajo, y creación de la de la Epifanía del Se
ñor, en la Zona de Carabanchel. 

RESULTANDO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nues
tra para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes 
citada: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a Nuestros Excelentísimos 
señores Vicarios Generales para que Nos propusieran ·los límites de la 
nueva parroquia, después de los debidos asesoramientos, teniendo en 
cuenta las necesidades espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTADO: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la 
conveniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia 
al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Delegado Pastoral de la 
Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas de. la ( s) parroquia ( s )1 

desmembrada(s) y de la(s) limítrofe(s), y todos los dieron favorables 
Y consideraron necesaria y urgente la división y erección de la nueva 
citada; 

RESULTANDO: Que ha sido considerado todo el expediente por el 
Ministerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con 
la legislación canónica y dispuesto para · dar sobre el mismo el oportuno 
Decreto; 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico otorga las ne
cesarias facultade$ 91 Ordinari9 i;l~I lu~ar, se!¡lún el canon 1.247, para 



, 

dividir las parroquias que consten de núcleos de población muy numero 
situados, como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parr: 
quial, y por eso no pueden ser convenientemente atendidos; 

CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por Nuestros Excelentl. 
simos Sres Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo 
Catedral y por los Rvdos. Sres . Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste 
y Curas Párrocos de la ( s) desmembrada ( s) y de las parroquias lirnl
trofes ,deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia 
religiosa de una zona muy poblada, con una población actual de 5.000 
habitantes, cuyo número aumenta; población que podrá proveer de con, 
grua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y la asignación 
que se espera del Estado; 

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del actual Concordato con la 
Santa Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica 
un aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de po
nerse de acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párrocc 
y coadjutores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, 
hay que comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

CONSIDERANDO: Que la nueva parroquia que se erige, por el número 
de sus feligreses, debe' ser clasificada de · término, con derecho a cuatro 
Coadjutores; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. 1. C. hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la(s) parroquia(s) de San Sebastián, de Ca
rabanchel Bajo, de Madrid, ,desmembrando de ella(s) la parte que a con
tinuación se describe: 

LIMITES: 

Partiendo de la confluencia del Camino de Ingenieros con el Paseo 
de Muñoz Grandes, siguen por dicho Paseo (números- impares) hasta la 
calle Antolina Merino, por cuyo eje continúan hasta la calle Saturnino 
Tejera, y por ésta, hasta la calle Nuestra Señora de la Luz; siguen por el 
eje de la calle de Nuestra Señora de la Luz hasta el Camino de Ingenieros, 
y por este Camino, has ta el Paseo de Muñoz Grandes, punto de partida. 

Y decretamos la erección, en el territorio, de una parroquia entera
mente libre de su matriz, con el título de Epifanía del Señor. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones 
de los fieles, y mandamos que este Decreto se publiqu en el «Boletln 
Oficial del Arzobispado», y que su parte dispositiva se fije en los cance
les de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día 15 de agosto de 1972. 

Dado en Madrid, a 20 de julio de 1972. 

Cardenal Enrique y Tarancón Por mandato de S. E. Rvma. 
Antonio García del Cueto 
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Decreto de erección de la Parroquia de la Madre 

del Buen Pastor, desmembrada de la de San Fermín 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

Examinando el expediente de división de la{s) parroquia(s) de San 
Fermín y creación de la de la Madre del Buen Pastor, en la Zona de 
Villaverde-Usera . 

RESULTANDO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nues
tra para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes 
citada: -

RESULTANDO: Que hemos dado comisión á Nuestros, Excelentísimos 
señores Vicarios Generales para que Nos propusieran los límites de la 
nueva parroquia, después de los debidos asesoramientos, teniendo en 
cuenta las necesidades espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTADO: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la 
conveniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia 
al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres . Delegado Pastoral . de la 
Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la(s) parroquia(s) 
desmembrada(s) y de la(s) limítrofe{s), y todos los dieron favorables 
y consideraron necesaria y urgente la división y erección de la nueva 
citada; 

RESULTANDO: QtJe ha sido considerado todo el expediente por el 
Ministerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con 
la legislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno 
Decreto; 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico otorga las ne
cesarias facultades al Ordinario del lugar, según el c.anon 1.247, para 
dividir las parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa 
situados, como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parro
quial, y por eso no pueden ser convenientemente atendidos; 

CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por Nuestros Excelentí
simos Sres Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildc 
Catedral y por los Rvdos . Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste 
Y Curas Párrocos de la{s) desmembrada(s) y de las parroquias limí
trofes ,deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia 
religiosa de una zona muy poblada, con una población actual de 5.000 
habitantes, cuyo número aumenta; población que podrá proveer de con
grua canónica, con las libre~ pport9ciQr,es de los fieles y la asignación 
que se espera del !:stado; · 
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CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del actual Concordato con 1 
Santa Sede exige que, cuando la creación de , una nueva parroquia impl" ª 
un aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ~~ 
nerse de acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párro-o 
y coadjutores, es a base de la asignaciór;i del Estado y, por consiguien~ 
hay que comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; ' 

CONSIDERANDO: Que la ~ueva parroquia que se erige, por el número 
de sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro 
Coadjutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. 1. C. hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la(s) pqrroquia(s) de San Fermín, de Madrid 
desmembrando de ella{s) la parte que a continuación se describe: ' 

LIMITES: 

Partiendo del punto de intersección del río Manzanares con las vías 
del antiguo ferrocarril a Portugal, siguen por dichas vías en dirección 
Sudoeste hasta su encuentro con la avenida de Córdoba, continuando por 
dicha avenida y su prolongación, Carretera Nacional IV, de Madrid a 
Cádiz, hasta la altura de la calle Carabelos, siguen en dirección Este por 
la calle Carabelos, hasta el final de. la misma, desde donde . continúan por 
un·a línea recta imaginaria hasta el río Manzanares, y por éste, aguas arri
ba, hasta su encuentro con las vías del antiguo ferrocarril a Portugal, 
punto de partida. 

Y .decretamos la erección, en el terirtorio citado, de una parroquia 
enteramente libre de su matriz, con el título de · Madre del Buen Pastor. 

· Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones 
de los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el «Boletín 
Oficial del Arzobispado», y que su parte dispositiva se fije en los cance
les de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día 15 de agosto de 1972. 

Dado en Madrid, a 20 de julio de 1972. 
Cardenal Enrique y Tarancón Por mandato de S. E. Rvma. 

Antonio García del Cueto 

Decreto de erección de la Parroquia de la Virgen 

de lciar, desmemb~ada de la de Santa María la Blan,ca, 

de Alcorcón , 

NOS EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN· 
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
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Examinando el expediente de división de la(s) parroquia(s) de Santa 
María la Blanca, de Alcorcón, y creación de la de la Virgen de !ciar, en 
la zona de Extremadura. · 

RESULTANDO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nues
tra para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes 
citada: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a Nuestros Excelentísimos 
señores Vicarios Generales para que Nos propusieran los límites de la 
nueva parroquia, después de los debidos asesoramientos, teniendo en 
cuenta las necesidades espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTADO: Que 'hemos solicitado los oportunos informes sobre la 
conveniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia 
al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Delegado Pastoral de la 
Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la(s) parroquia(s) 
desmembrada(s) y de la(s) limítrofe(s), y todos los dieron 'favorables 
y consideraron necesaria y urgente la división y erecciQn de la nueva 
citada; 

RESULTANDO: Que ha sido considerado todo el expediente por el 
Ministerio Fiscal de este Arzobis¡jado y lo ha encontrado conforme con 
la legislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno 
Decreto; 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico otorga las ne
cesarias facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para 
dividir las parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa 
situados, como los de la Zona citada, a larga· distancia del templo parro
quial, y por eso no pueden ser convenientemente atendidos; 

CONSIDERANDO: Que los límite'S propuestos por Nuestros Excelentí
simos Sres Vicarios Generales y · aceptados por Nuestro · Excmo. Cabildo 
Catedral y por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste 
y Curas Párrocos de la(s) desmembrada(s) y de las parroquias limí
trofes ,deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia 
religiosa de una zona muy poblada, con una población actual de 5.000 
habitantes, cuyo número aumenta; población que podrá proveer de con
grua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y la asignacfón 
que se espera del Estado; 

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del actual Concordato con la 
Santa Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica 
un aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de po
nerse de acuerdo; y que la dotación. de las nuevas parroquias, del párroco 
ycoadjutores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, 
hay que comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

CONSIDERANDO: Que la nueva parroquia que se erige, por el número 
de sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro 
Coad¡ utores. · 
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Vistos los cánones 1.427 y 1.428 dei C. 1. é. hemos decidido dividir 
dividimos el terirtorio de la ( s) parroquia ( s) de Santa María la Blanci 
de Alcorcón, desmembrando de ella ( s) la parte que a continuación ~ 
describe: 

LIMITES: 

Partiendo del punto de confluencia de la carretera de Extremadura 
con la línea divisoria de Móstoles-Alcorcón, siguen dicha carretera hasta 
el kilómetro 14; desde este punto continúan en línea recta por el sendero 
que enlaza la carretera de Extremadura con el camino de Móstoles; siguen 
dicho Camino y su prolongación por la calle Cisneros hasta el paraje de
nominado Arboleda, que atraviesan en línea recta hasta la calle Vizcaya 
y el eje de dicha calle hasta la inserción con la calle Matadero; por el 
eje de ésta continúan hasta su confluencia con la avenida de Polvoranca 
y siguen por dicha avenida y Camino de Polvoranca hasta encontrar 1~ 
línea divisoria de Alcorcón-Leganés, y por dicha línea, hasta los términos 
de Leganés-Fuenlabrada-Móstoles-Alcorcón, para encontrar de nuevo la 
carretera de Extremadura, punto de partida. 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia 
enteramente libre de su matriz, con el título de Virgen de lciar. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los dere
chos establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aporta· 
cienes de los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el «Bole
tín Oficial del Arzobispado», y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva pa· 
rroquia comience a regir el día 15 de agosto de 1972. 

Dado en Madrid, a 20 de julio de 1972. 

Cardenal Enrique y Taracón Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García, del Cueto 

Decreto de erección de la Parroquia de Santa Sofía, 

desmembrada de la de Santa 'María la Blanca, 

de Alcorcón 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS. 
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

Examinando el expediente de división de la(s) parroquia(s) de Santa 
María la Blanca, de Alcorcón, y creación de la de Santa Sofía, en la Zona 
de Extremadura. 

RESULTANDO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nues-
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tra para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes 
citada: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a Nuestros Excelentísimos 
señores Vicarios Generales para que Nos propusieran los límites de la 
nueva parroquia, después de los debidos asesoramientos, teniendo en 
cuenta las necesidades espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTADO: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la 
conveniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia 
al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Delegado Pastoral de la 
zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la ( s) parroquia ( s) 
desmembrada(s) y de la(s) limítrofe(s), y todos los dieron favorables 
y consideraron necesaria y urgente la división y erección de la nueva 
citada; 

RESULTANDO: Que h~ sido considerado todo el expediente por el 
Ministerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con 
Decreto; 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico otorga las ne
cesarias facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para 
dividir las parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa 
situados, como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parro
quial, y por eso no pueden ser convenientemente atendidos; 

CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por Nuestros Excelen·tí
simos Sres Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo 
Catedral y por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste 
y Curas Párrocos de la(s) desmembrada(s) y de las parroquias limí
trofes ,deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia 
religiosa de una zona muy poblada, con una población actual de 6.00G 
habitantes, cuyo número aumenta; población que podrá proveer de con
grua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y la asignación 
que se espera del Estado; 

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del actual Concordato con la 
Santa Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica 
un aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de po
nerse de acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco 
Y coadjutores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, 
hay que comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

CONSIDERANDO: Que la nueva parroquia que se erige, por el número 
de sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro 
Coadjutores. 1 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C. hemos decldido dividir 
Y dividimos el terirtorio de la ( s) parroquias( s) d~ Santa María la Blanca, 
de Alcorcón, desmembrando de ella(s) la parte que a continuac·1ón se 
describe: 
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LIMITES: 

Partiendo del punto de confluencia de la avenida de Polvoranca con 
la calle Jabonería, siguen ,por el eje de esta calle hasta encontrar la carre
tera de enlace de Alcorcón con Leganés; continúan por dicha carretera 
hasta la línea divisoria de Leganés-Alcorcón, y por esta línea, hasta su 
intersección con el Camino de Polvoranca; . continúan dich'o Camino y 
prolongación de la avenida de Polvoranca, hasta encontrar la calle Jabo
nería, punto de partida . 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia 
enteramente libre de su matriz, con el título de Santa Sofía. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los dere
chos establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aporta
ciones de los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el «Bole
tín Oficial del .Arzobispado», y que su parte dispo.sitiva se f.ije en las can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva 
parroquia comience a regir el día 15 de agosto de 1972. 

Dado en Madrid, a 20 de julio de 1972. 
Cardenal Enrique y Tarancón Por mandato de S. E. Rvdma. 

Antonio García del Cueto 

Decr~to de erección de la Parroquia de la Cena del Señor, 

desmembrada de la de San Gabriel Arcángel 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de división de la(s) parroquia(s) de San 
Gabriel Arcángel y creación de la de la Cena del Señor, en la Zona de 
Tetuán-Fuencarra l. · 

RESULTANDO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nues
tra para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes 
citada: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a Nuestros Excelent(simos 
señores Vicarios Generales para que Nos propusieran los límites de la 
nueva parroquia, después de los debidos asesoramientos, te11iendo en 
cuenta las necesidades espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTADO: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre ~a 
conveniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia 
al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdbs. Sres. Delegado Pastoral de la 
Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la(s} parroquia(s} 
desmembrada(s) y de la(s) limítrofe(s), y todos los dieron favorables 
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y consideraron necesaria y urgente la división y erección de la nueva 
atada; 

RESULTANDO: Que ha sido considerado todo el expediente por el 
Ministerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con 
~ legislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno 
Decreto; 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico otorga las ne
cesarias facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para 
dividir las parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa 
situados, como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parro
quial, y por eso no pueden 

1
ser convenientemente atendidos; 

CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por Nuestros Excelentí
simos Sres Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo 
Catedral y por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste 
yCuras Párrocos de la(s) desmembrada(s) y de las parroquias limí
trofes ,deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia 
religiosa de una zona muy poblada, con una población actual de 8.000 
habitantes, cuyo número aumenta; población que podrá proveer de con
¡rua canóni.ca, con las libres aportaciones de los · fieles y la asignación 
que se espera del Estado; , 

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del actual Concordato con la 
Santa Sede exige que, cuando la creación de una nueva Rarroquia implic3 
un aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de po
nerse de acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco 
y coadjutores, es a base de la. asignación del Estado y, por consiguiente, 
hay que comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

CONSIDERANDO: Que la nueva parroquia que se erige, por el número 
~ sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro 
Coadjutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C. hemos decidido dividir 
ydividimos el territorio de la(s) parroquia(s) San Gabriel Arcágel, de 
Madrid, desmembrando de ella(s) la parte que a continuación se · des
cribe: 

liMITES: 
Partiendo de la .acequia ·del Norte, a la altura de la calle Aguilar de 

Campoo (en el puente de confluencia con la antigua línea del tranvía), 
siguen en dirección Oeste por el eje -del sendro, que deslinda las calles de 
laconia y las huertas, hasta la calle de Juan Andrés; desde aquí suben 
en dirección Norte por el eje de la calle de Juan Andrés hasta su con
~uencia con el Camino de Peña Grande (en la esquina Sudeste de la 
Maternidad); siguen en dirección Este por el eje del CamJno de Peña 
~~nde hasta la esquina Sudeste de dicha Maternidad; desde aquí con
tinuan en línea recta imaginaria (siguiendo el trazado de la antigua línea 
~I tranvía) hasta la acequia del Norte, punto de partida. 
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Y decretamos la erecci6n, en el territorio citado, de una parroq . 
enteramente libre de su matriz, con el título de la Cena del Señor. "'ª 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los dere. 
chas establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aporta. 
cienes de los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el «Bale. 
tín Oficial del Arzobispado», y que su parte dispositiva se fije en los 
canceles de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva 
parroquia comience a regir el día 15 de agosto _ de 1972. 

Dado en Madrid, a 20 de julio de 1972. 

Cardenal Enrique y Taracón Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García del Cueto 

". Rectificación de límites de la Parroquia 

de San Pedro El Real 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS. 
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN· 
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia 
. de San Pedro el Real. 

f 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar me jor los lími· 
tes de la parroquia citada, que por la creación de otras parroquias ruevas 
y por las características especiales de aquella Zona, son necesarios para 
la atención espiritual de los fieles . 

RESULTANDO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Sr. 
Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Dele
gado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente, en· 
centrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva parroquia y con· 
forme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pas· 
toral de los fieles. · 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa legítima canó
nica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canó
nico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, hasta 
el presente, configuraban la parroquia de San Pedro el Real, fijánd~los 
en lo sucesivo en la siguiente forma: Partiendo del Centro de la Glorieta 
de las· Pirámides suben por la calle de Toledo, tomando la acera izquierda, 
hasta su encuentro con la Puerta de Toledo; siguen por el eje de la Rond

1
a 

de Toledo a la Plaza del Campillo de .Mundo Nuevo, hasta la altura de ª 
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calle de la Argánzuela, van al encuentro de ésta y por su eje suben hasta 
~calle del Carnero; continúan por el eje de dicha calle hasta el final de 
la misma, volviendo de nuevo para torcer por la calle de Carlos Arniches, 
romando ambos márgenes, hacia la Plaza del General Vara del Rey. Por 
el centro de esta plaza llega al principio de la calle de Amazonas, sigue 
~ esta calle, tomando ambas aceras y continúa, incluyendo también 
márgenes de la calle de Santa Ana hasta la de la Ruda, por la de López 
Silva, del mismo modo; suben por la calle de Toledo hasta su confluencia 
con la calle de la Ruda y cruzan Toledo en su confluencia con la calle 
de la Cebada, descendiendo hasta la calle de las Sierpes, por la que si
guen por ambas aceras hasta la del Humilladero en su confluencia con 
la calle de Lucientes; bajan por ambos márgenes de la de Humilladero 
hasta Mediodía Grande, por la que siguen de igual modo, y asimismo 
por la del Aguila, la de Calatrava y la de San Bernabé, incluyendo los 
dos márgenes de la calle de la Ventosa hasta la del Rosario, ,hasta la 
Cuesta de las Descargas, de la que toman también los números impares 
hasta la calle del Rosario, y por el eje de dicha Cuesta vuelven a la altura 
de la calle de San Bernabé, desde donde, cruzando la Ronda de Segovia, 
continúan por la calle de Gil lmón hasta encontrar el Paseo Imperial, 
por cuyo eje llegan al éentro de la Plaza de las Pirámides, punto de par
tida. 

Publíquese este Decreto en el «Boletín Oficial del Arzobispado», y 
dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rec
tificaci6n, para que los coloquen en los canceles de sus respectiva~ 
~lesias. 

Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 20 de julio de 1972. 
Cardenal Enrique y Tarancón Por mandato de S. E. Rvdma . 

Antonio García del Cueto 

Decreto de rectificación de límites 

de San León Magno 

005, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia 
~ San León Magno. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de la parroquia citada, que por la creación de otras parroquias nuevas 
Y por las característi,as especiales de aquella Zona, son necesarios para 
~ atención espiritual de los fieles. · , 

RESULTANDO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Sr. 
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Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Dele
gado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente en
contrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva parroquia y' cor,. 
forme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pas-
toral de los fieles. ' , · 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa legítima can6, 
nica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Can6, 
nico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, hasta 
el presente, configuraban la Parroquia de San León Magno, fijándolos en 
lo sucésivo en la siguiente forma: Partiendo del centro de la Glorieta de 
Embajadores, continúan por la calle de Embajadores hasta la de Mora, 
tines; sigue el eje de Moratines hasta el Paseo de la Esperanza, continuan, 
do por el Paseo de la Esperanza hasta el encuentro con la línea del ferro
carril de enlace de la estación del Norte con Delicias; siguen la línea de 
dicho ferrocar.ril, en dirección Oeste, hasta la calle de Toledo; continúan 
por dicha calle hasta la Puerta de Toledo y por el eje de la Ronda de 
Toledo, hasta la Glorieta de Embajadores, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el «Boletín Oficial del Arzobispado>, y 
dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rec
tificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 
iglesias. 

Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 20 de julio de 1972. 
Cardenal Enrique y Tarancón Por mandato de S. E. Rvdma. 

Antonio García del Cueto 

·Decreto de rectificación de límites 

de Santa María de la Cabeza 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS. 
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia 
de Santa María de la Cabeza. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími· 
tes de la parroquia citada, que por la ·creación de otras parroquia~ nuevas 
y por las características especiales de aquella Zona, son necesario. para 
la atención espiritual de los fieles. 
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RESULTANDO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Sr. 
Asca( Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Dele
gado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente, en
contrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva parroquia y con
forme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que los Ordinarios de lugar tienen facuicades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa legítima canó
nica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canó
nico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites qu~, hasta 
el presente, configuraban la parroquia de Santa María de la Cabeza, fiján
dolos en lo sucesivo en la siguiente forma: Partiendo de la calle .de Sego
via y por detrás de las dependencias parroquiales de Santa María de la 
Cabeza, continúan en dirección Sur hasta encontrar la tapia del Semina
rio Conciliar; continúan por dicha tapia y la Cuesta de las Descargas, en 
dirección Si.Jr y en línea recta, hasta encontrar la calle de San Bernabé, 
limite de la parroquia de San Pedro el Real. Toman dicha calle en direc
ción Sudoeste hasta la Ronda de Segovia; continúan por el eje de la 
Ronda de Segovia, hasta tomar en dirección Sur la calle de Gil lmón; 
recorren dicha calle hasta su confluencia con el Paseo Imperial; conti
núan por el eje del Paseo Imperial, en dirección Norte, hasta su confluen
cia con el Paseo de los Melancólicos y Ronda de Segovia; continúan por 
el eje de dicha Ronda, en direcci0n Norte, hasta su inter-sección con la 
calle Moreno Nieto; toman el eje de dicha calle, en dirección Oeste, hasta 
su confluencia con el río Manzanares; continúan en dirección Norte por 
el cauce de dicho río hasta el punto de intersección con la calle de Se
govia; toman el eje de la calle de Segovia, en dirección Este, hasta encdn-
trar el punto de partida. 1 

Publíquese este Decreto en el «Boletín Oficial del Arzobispado», y 
dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rec
tificación, para que los coloquen en los canceles de sus res¡::ectivas 
~lesias. 

Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 20 de julio de 1972. 

Cardenal Enrique y Tarancón Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García del Cueto 
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, Decreto de rectificación de límites 

de la Parroquia de Nuestra Señora de Europa 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS. 
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE y TARAN. 
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Europa. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de la parroquia citada, que por la creación de otras parroquias nuevas 
y por las características especiales de aquella Zona, son necesarios para 
la atención espiritual de los fieles. 

RESULTANDO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Sr. 
Fiscal Eclesiástico, el Rvdo.- Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Dele
gado Pastoral de la Zona y los Rvdos . Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente, en
contrándolo adecuado a las neces idades de la respectiva parroquia y con
forme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades par¡¡ 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles . 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa iagítima canó
nica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canó
nico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, hasta 
el presente, configuraban la par.roquia de Nuestra Señora de Europa, fi. 
jándalos en lo sucesivo en la siguiente forma: Partiendo de la calle del 
Ferrocarril en su confluencia con Bat,alla del Salado, siguen por el eje 
de esta · última hasta la calle de Cáceres, continúan por el eje de Cáce
res hasta Santa María de la Cabeza; siguen por Santa María de la Cabeza 
hasta el Manzanares, siguiendo el curso de éste, río rriba, hasta el Puente 
de Toledo; desde aquí atraviesa la Glorieta de las Pirámides y por la calle 
de Toledo llega al ferrocarril de enlace de la estación del Norte con Deli
cias; continúan por el eje de dicho ferrocarril y de la calle del Ferrocarril 
hasta llegar a Batalla del Salado, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el «Boletín Oficial del Arzcbispado», Y 
dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la :e=· 
tificación, para que los coloquen en los canceles de sus re5pect1vas 
iglesias. 

Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 20 de julio de 1972. 
Cardenal Enrique y Tarancón Por mandato de S. E. Rvdma. 

Antonio García del Cueto 
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72. 

Decreto de rectificación de límites 

de la Parroquia de Santa María la Blanca, de Alcorcón 

~, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia 
de Santa María la Blanca, de Alcorcón. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de la parroquia citada, que por la creación de otras parroquias nuevas 
y por las características especiales de aquella Zona, son necesarios para 
la atención espiritual de los fieles . 

RESULTANDO: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Sr. 
Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Dele
gado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente, en
contrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva parroquia y con
forme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa iegítirna canó
nica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canó
nico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, hasta 
el presente, configuraban la parroquia de Santa María la Blanca, de Al
corcón, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: Partiendo del 
ponto de confluencia de la carretera de Extremadura con la línéa diviso
ria de Móstoles-Alcorcón, siguen dicha carretera hasta el kilómetro 14; 
desde este punto continúan en línea recta por el sendero que enlaza la 
carretera de Extremadura con el Camino de Másteles; siguen dicho Ca
mino y su prolongación con la calle Cisneros, hasta el paraje denominado 
Arboleda, que atraviesan en línea recta hasta la calle Vizcaya, y por el 
eje de dicha calle hasta su intersección con la calle Matadero; por el eje 
11! ésta continúan hasta su confluencia con la avenida de Polvoranca, 
~guiendo dicha avenida hasta su intersección con la calle Jabonería; con
tiúan por el eje de ésta hasta encontrar la carretera que enlaza Alcorcón 
con Leganés, y por esta carretera hasta su confluencia con la carretera 
11! Extremadura, siguiendo el kilómetro 14, punto de partida. 

Publíquese este Decreto e¡, el «Boletín Oficial del Arzobispado», y 
dése copia auténtica a lós señores Curas Párrocos a quienes afecta la rec-
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~ific~ción, para que. los coloquen en los canceles de sus respectivas 
1gles1as. . 

Dado en nuestro Palacio ArzobisRal de Madrid, a 20 de julio de 1972. 

Cardenal Enrique y Tarancón Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio García del Cueto 

Decreto de rectificación de límites 

de la Parroquia de San fermín 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOS
TOMO IN MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARAN. 
CON, ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 1 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroq1Jia 
de San Fermín . · 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de la parroquia citada, que por la creación de otras parroquias r:uevas 
y por las características especiales de . aquella Zona, son necesarios para 
la atención espiritual de los fieles . 

RESULTANDO: Que Nuesfro Excmo. Cabildo Catedral, ~I M. l. Sr. 
Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Dele
gado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente, en· 
centrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva parroquia y con· 
forme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que los Ordinarios <;le lugar tienen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pas· 
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa legítima canó
nica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canó
nico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, hasta 
el pr-esente, configuraban la parroquia de San Fermín, fijándolos en lo 
sucesivo en la siguiente forma: Partiendo del límite de intersección de la 
calle Carabelos con la Carr.etera Nacional Madrid-Cádiz, continúan por 
ésta, en dirección Sur, hasta el kilómetro 7, desde donde siguen en dire-· 
ción Sudeste por una línea recta imaginaria hasta el Río Manzanare~, 
donde se cruza con la carretera de Vallecas-Villaverde-Vicálvaro; ccnll· 
núan por el río, aguas arriba, hasta la altura de la prolongación en línea 
recta de la calle Carabelas, y por la prolongación y calle Carabela$ lle~an 
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Publíquese este Decreto en el «Boletín Oficial del Arzobispado», y 

djse copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rec
bfjcaci6n, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 
qesias. 

Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 20 de julio de 1972. 

Cardenal Enrique y Taranc6n Por mandato de S. E. Rvdma. 
An,tonio García del Cueto 

¡ 
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Canclllarla 
Secretarla---:--------

Nombramientos 

ECONOMOS: isle 
ción 

Cur~ Vicario de Nuestra Señora del Buen Consejo: D. Eduardo He- d im 
rreros Díaz (2-Ylll-72). ~se 

cri tos 
Arcipreste de Montejo de la Sierra y encargado de Horcajuelo y Pue- (!)115e 

bla de la Sierra: D. Tomás Correas García, por traslado de D. Ilu-
minado Sanz ( l-Ylll-72). : : 

Prádena del Rincón ' y encargado de Paredes de Buitrago y Serrada: 
d 

1. 
D. José Luis Simón Ramiro, por trasla o de D. Fernando Cisneros 11.Jria 
López ( l-Yll 1-72). 

Cervera de Buitrago y encargado de Robledillo de la Jara y Berzosa: 
D. José María A. Gon_zález Pardo ( l-Vlll-72). 

Epifanía del Señor ( nueva creación): D. Luciano Dfaz Barroso 
(5-Ylll-72). 

El 

1 

COADJUTORES: 
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San Pedro el Real (provisional): D. Joaquín lniesta Calvo ( 19-Vll-72), 
Nuestra Señora del Pilar de Campamento (provisional): D. José de 

la Torre ( 22-Yll-72). 

San,tísimo Corpus Christi: D. Manuel Merino Martínez (24-Vll-72). 

San Joaquín: D. Iluminado Sanz Sancho (24-Yll-72). 

Maris Sstella: D. Antonio Algar Labadie (9-Vlll-72). 

Miraflores (provisional): D. Juan Bustillo Monterp ( l-Ylll-72). 

Villadelpraclo (provisional): D. Angel Cuesta Alonso (3-Vll-72). 
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EDICTOS DE COMPARECENCIA 

. . 
En virtud de las providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor de 

ute Arzobispado, se cita,· llama y emplaza a los señores que a continua
ción se indican, y cuyos actuales paraderos se desconocen, para que en 
dimprorrogable plazo de ocho días, contados desde su publicación en el 
~sente Boletín, comparezcan en este Provisorato y Notaría los infrac
ai tos, con el objeto de conceder o negar a sus hijos abajo expresados el 
(l)llsejo necesario para los matrimonios que pretenden contraer con las 
~rsonas que también se indican, apercibiéndoles que de no comparecer 
ie dará al expediente el curso que corresponda. 

1. D. José Mañogil Lorenzo y D.• Emma Codina Undabeytia , Hija: 
Maria Elena Mañogil Codina . Contrayente: Ramón Delgado Arévalo. 

El Provisor: Doctor Moisés García Torres . 

El Notario: Nicolás Sanz. 

/ 
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Formación 
y esplrilualidad ____ ~-

Comisiones Episoopales de Misiones y Cooperación entre la1 

Iglesias' Migración y Confer, masculina y femenina 
CENTRO MISIONERO DE ADAPTACION PASTORAL 

Bajo la dirección de las Comisiones Episcopales de Misiones y Coope
ración entre las Iglesias, Migración y de la CONFER masculina y feme
nina, el Centro Misionero de Adaptación Pastoral convoca un CURSO de 
preparación para el personal apostólico que trabajará en el exterior. 

Lugar: Seminario Hispanoamericano. Ciudad Universitaria. Madrid-3. 

Fecha: Del 2 de octubre al 20 de diciembre de 1972. 

Alumnos: Sacerdote's, religiosos, religiosas y seglares que van a tra
trabajar en Misiones de Africa, Asia e Hispanoamérica y con los emigran
tes españoles en Europa . 

Condiciones: Para los sacerdotes, diocesanos, religiosos, presentación 
por escrito de su Obispo o Superior. Para los seglares, presentación de 
su propia Organización seglar. 

S74 

Informes e inscripciones: 

P. Jesús Ortuño. 
Director del Centro Misionero de Adaptación Pastoral. 
Seminario Hispanoamericano. · 
Ciudad Universitaria . MADRID-3. 

Para Capellanes de Emigrantes : 

M. l. Sr. D. Efrén Lobo Iglesias. 
Edificio MIGRANS. 
San Román del Valle, s/n . MADRID-17. 
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Aviso 

181 En la Casa de Ejercicios de El Pinar, del 24 al 30 de septiembre, se 

Coope
feme

so de 
or. 

drid-3. 

a tra
igran· 

entación 
ción de 

celebrará una tanda de Ejercicios Espirituales para sacerdotes . Inscrip
ción e informes . Casa El Pinar . Serrano Galvache, núm. 7. Madrid . Telé
fono 202 08 00. 
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Defunciones 

Han muerto en el Señor : 

El día 30 de julio, el P. JOSE DE SOLORZANO, del convento de Jesús 
de Medinaceli, a los noventa y siete años de edad; ocho de religioso y 
setenta y tres de sacerdote. Durante su larga vida misionó por tierras de 
Castilla, León, Asturias y Galicia, especialmente preparando la Santa Vi
sita pastoral. Durante los últimos treinta años se dedicó en la iglesia de 
Jesús de Medinaceli al ministerio del confesonario, siendo incontables 
los fieles, religiosos, sacerdotes y prelados que pueden dar testimonio de 
su bondad y prudencia . 

- El día 10 de agosto, D. ELOY MONTERO GUTIERREZ. Había nacido 
en El Bodón (Salamanca), el año 1890. Estudió la carrera eclesiástica en 
el Seminario de Ciudad Rodrigo, recibiendo la ordenación sacerdotal en 
esta mism?I Diócesis en 1'911. Posteriormente amplió estudios en la Pon
tificia Universidad de Salamanc·a y en Italia. Además de licenciado en 
Segunda Teología y en · Filosofía y Letras, era doctor en Derecho Civil y 
en Derecho Canónico. Su primera labor docente la ejerció en la Univer
sidad de Sevilla, de donde pasó a la Universidad Central de Madrid al 
ganar por oposición la cátedra de Derecho Canóñico, y donde ha perma
necido enseñando <durante treinta y seis años. Actualmente era catedrá
tico jubilado de Derecho Canónico, y desde 1964, Decano honorario de 
la Facultad de Derecho de Madrid . Pertenecía a las Academias de Cien
cias Morales y de Jurisprudencia y Legislación, y era miembro del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. Falleció en accidente de au
tomóvil cuando era trasladado enfermo desde Madrid a su pueblo natal. 

Concédeles, Señor, que así como han· participado ya efe la muerte de 
Jesucristo, participen también éle la gloria efe su resurrección 

I 
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ESPAllA 
:..---
úm. 2,381 

1accl~n 
Oftclal ___________ _ 

Una nueva etapa en lá vida de la Iglesia diocesana 

Hermanos : 

El nombramiento de .tres Obispos Auxiliares abre una etapa nue
vo en la vida y en la actuación de la Iglesia diocesana. La división 
de lo diócesis en nueve Zonas que va a entrar ahora en vigor, y, so
bre todo, el hecho de que éstas van a ser encomendadas al cuidado 
1105toral de cada uno de los Obispos, tiene una importancia especial. 

Es el momento oportuno para que os presente mis puntos de 
visto sobre el futuro trabajo pastoral, partiendo de la revis ión de 
esos meses pasados que podían parecer de interinidad o provisiona
lidad, y que, verdaderamente, han sido de preparación para esta 
nuevo etapa. Ha llegado el momento de planear conjuntamente nues
tro actividad diocesana, teniendo en cuenta las circunstancias actua
les de nuestra Iglesia local y las nuevas posibilidades que nos ofrece 
lo presencio de los Obispos. 

Un don de Dios 

Considero el nombramiento de los nuevos Obispos Auxiliares co
rro un verdadero don de Dios, no sólo ni principalmente por las per
mas que han sido elegidas y de las que espero una colaboración in
teligente y abnegada, sino por el hecho mismo de la existencia de 
Postores que con la plenitud del sacerdocio podrán estar personalmente 
en contacto con las pe·rsonas y con las realidades de las distintas 
Zonas. ' 

Yo estaba convencido, desde el principio, de que una diócesis 
como Madrid, con cuatro millones de habitantes, con tantos y tan 
YOriodos problemas y con la complejidad propia de las grandes aglo
meraciones urbanas, no podía ser pastoreada eficamente por un solo 
Postor, ni si quiere con la ayuda de los Vicarios Episcopales y de los 
sacerdotes que en las Zonas y en ios Arciprestazgos ejercían fun
oones coordinadoras. 
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Después de este año largo que llevo en la diócesis, primero co. 
mo Ad~i~istrador Apostólico, _ y después como Obispo propio, ese 
convenc1m1ento se ha robustecido con la fuerza de la evidencia. 

No es lo mismo gobernar una d iócesis que pastorear al Pueblo 
de Dios. No hubiera sido imposible, ni demasiado difícil, reforzar los 
medios de gobierno para dar mayor coordinación y eficacia a los or
ganismos de la comunidad diocesana. Pero la Iglesia y las nuevos 
exigencia's de los tiempos exigen ineludiblement~ el contacto personal 
y la presencia en las comunidades del que tiene la plenitud del 
sacerdocio. El ministerio Episcopal t iene que I legar directamente 0 
todos y enriquecer sacramentalmente la imagen de la comunidad 
eclesial. Ese contacto personal que hoy todos reclaman, nace de una 
legítima aspi ración de las comunidades para lograr formas de pas
toreo más evangélicas y más comunitarias. 

El Romano Pontíce, dándose cuenta de esa necesidad que en 
otras grandes ciudades se ha pretend ido remediar de maneras dis
tintas, nos ha hecho el regalo de estos tres hermanos en el episco
pado que, con los otros dos que nos han ayudado con entusiasmo 
hasta ahora, hacen posible ese nuevo planteamiento de la pastoral 
que irá adqüiriendo su carácter pleno y definitivo con la elección de 
otros colaboradores. 

* * * 

Tanto a éstos como a los que vendrán debemos recibirlos con 
una actitud plenamente cristiana. Juzgarlos sin conocerlos equival
dría a dejarse llevar de un prejuicio nada evangélico. 

Los tres nuevos Obispos poseen una experiencia pastoral ton 
rica y universal que responde a la complejidad de Madrid 'Y les va 
a permitir inmediatamente compartir ·las inquietudes y esperanzas 
de todo el presbiterio y de la misma comunidad diocesana. 

Recordemos, finalmente, que la figura del Obispo, tal como ha sida 
perfilada por el Concilio, aparece como la de un hombre capaz de 
convocar siempre a la comunión en la fe . 

Hace ya más de un año que asumí la responsabilidad de la dió
cesis ,como Administrador Apostólico. Desde el mes de enero he a~
tuado en ella como Obispo propio. Es lógico que deseéis conocer mis 
actividades durante este tiempo y, sobre todo, los objetivos que me 
señalé en esa etapa que había de ser previa a ese nuevo plantea
miento de las pastoral --anunciado desde el primer momento- que 
ahora podemos realizar . 
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Comprendo que mi conducto durante este año no ha podido so
lisfocer las esperanzas de unos, ni disipar plenamente los recelos de 
otros. Han sido unos meses de trabajo intenso, más bien agotador, 
(l)lllO todos reconoceréis, pero cuyos resultados, al menos pública
mente, no se podían calibrar. 

Es justo que aproveche esta ocasión providencial para exponeros 
~blicamente : 

1. Los objetivos que me propuse en esta primero etapa. 

2. Los elementos de juicio que he podido recoger a través de 
mis frecuentes contactos con toda clase de personas y las que yo 
creo bases fundamentales del planteamiento pastoral futuro que ha
bremos de realizar ent're todos. 

3. La naturaleza de los nuevos medios que Dios pone en nues
tros manos y el sentido. de algunas reformas más urgentes. 

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

(Ver) 

Madrid, por sus especiales características, irradia fácilmente su 
vida y su acción -sus problemas y sus actividades de todo orden
más allá de sus fronteras territoriales. Todo el mundo cree que co
ooce la realidad de Madrid -capital de España- por la repercusión 
~ tienen todas sus cosas en el ámbito nacional. 

Es evidente, sin embargo, que un conoci~iento de la realidad 
1>:io-religiosa de Madrid desde fuera y como "de oídas", teniendo 
ClllTlO elementos casi exclusivamente de juicio los "rumores" y algu
oos noticias de los medios de información, ha de ser, a más de su
~rficial, totalmente inadecuado paro formar un juicio acertado. 

Trasciende fácilmente lo que podríamos llamar "la espuma" de 
ISOs realidades; los hechos más llamativos· que pueden ser "noticia" 
periodística. Pero resulta harto difícil y complicado, sobre todo des
~ fuera, escrutar en su ve~dadera dimensión lqs hechos reales que 
ixoducen esos fenómenos "llamativos" y, sobre todo, las causas pro
lundos que los provocan. 
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Mi primer objetivo al tomar poses1on de la diócesis había de ser 
necesariamente, el de intentar por todos los medios un conocimiento' 
lo más completo posible, de la realidad profunda de este pueblo al 
que tenía la misión de pastorear y de las personas que debían com. 
partir conmigo las tareas pastorales. A conseguirlo dediqué mis prin. 
cipales afanes y casi todo mi tiempo a un r itmo quizá superior a mis 
fuerzas, pero que yo quise mantener a toda costa, porque necesitaba 
tener pronto esos datos previos indispensables para planear el fu. 
t-uro pastoral de la diócesis. 

Y el primer hecho que salta a la vista cuando uno intenta bucear 
honradamente en la realidad sociológica y humqna de Madrid es 
que se trata de una realidad muy compleja que no se puede abarcar 
fáci I mente. Es, al fin y al cabo, la realidad propia de una gran 
ciudad que va creciendo a un ritmo verdaderamente alarmante y en 
la que coexisten -no siempre pacíficamente- ideologías, costumbres 
intereses y "fanatismos" distintos y hasta encontrados. ' 

Se ha conseguido un desarrollo económico y social impresionan
te : es de justicia reconocerlo. Pero este desarrollo ha -producido 
-casi era inevitable dadas las circunstancias- situaciones conflic
tivas y anormales: 

desequilibrios económicos; 
ansias desenfrenadas de bienestar material que hacen olvidar 
fácilmente los valores espirituales auténticos; 
una casi total desintegración familiar, social y religiosa de gran 
parte de la juventud; 
tensiones de todo orden : políticas, religiosas, económicas, socia
les, ideológicas ... y hasta 
verdaderos antagonismos fundados 'en ideologías dispares que 
continúan influyendo decisivamente en la conciencia y en lo 
conducta de muchos, aunque parezca que hayan perdido su 
fuerza. 

A esto hay que añadir la repe1rcus1on que también tienen entre 
nosotros -entre los sacerdotes, religiosos y militantes seglares- los 
tensiones intraeclesiales características de esta época de renovación 
que en la gran ciudad tienen un cariz propio y peculiar que conve· 
nía conocer. 

Ya sé que no basta un año pa r¡a conocer en toda su profundidad 
y en todos sus detalles una realidad tan amplia y compleja. Pe~ 
es evidente que yo debía intentar conocer lo mejor posible esa re~\1· 
dad y descubrir las causas de la misma, antes de cualquier reflexion 
y, sobre todo, antes de hacer juicios definitivos. 

Para conseguirlo he procurado ponerme en contacto con todo 
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dase de personas, he escuchado sus inquietudes y he procurado des
pbrir todos sus problemas no regateando medios para lograr ese 
ljetivo. 

(lltacto personal con sacerdotes y religiosos 

"El Obispo debe apacentar la diócesis con la cooperac1on del 
,esbiterio" (Ch. D. n. 11 ), porque "todos los presbíteros, sean dio
tescinos, sean religiosos, participan y ejercen con el Obispo el único 
gicerdocio de Cristo; por consiguiente, quedan constituidos en dili
,ntes cooperadores del orden episcopal" (Ch . D. n. 28). 

Es verdad que todos los bautizados son miembros responsables 
.i pueblo de Dios. Todos -también los seglares- " participan en 
~mismo misión salvífica de la Iglesia" (LG. n. 33). Por lo que será 
rdispensoble que la comunidad cristiana, integrada por presbíteros, 
religiosos y seglares, consiga unc;i verdadera cohesión pastoral que 
exige el contacto y el diálogo del Obispo y de todo el presbiterio 
(M los demás miembros de la comunidad. 

Pero no es menos cierto que son "los presbíteros, como próxi
ll'OS colaboradores del orden episcopal, como ayuda e instrumento 
SJ)'O llamados poro servir al pueblo de Dios", los que "representan 
ol Obispo en cada una de las congregaciones de los fieles ... , y to
ron sobre sí una parte de la carga y solicitud pastoral y la ejercitan 
ei el diario trabajo" (LG., n. 28). 

Era lógico, por lo tanto, que el primer paso en ese contacto que 
le de mantener con todos los agentes de la pastoral y aun con todo 
~pueblo de Dios, fuese el de conocer y dialogar con los presbíteros 
-seculares y religiosos-, no sólo paro que me ayudasen a conocer 
~ realidad de la diócesis, ya .que el los, por su contacto con la base 
!JX)r su encarnación en los distintos ambientes, podían ofrec

1
erme 

~ementos valiosos ·de juicio, sino paro ofrecerles también a todos 
ris servicios y mi amistad, porque tan sólo · en un clima de cdrdia
ij:Jd -en cuanto es posible en una diócesis como Moalrid- podrá 
lltlseguirse la unidad de pensamiento y de acción que ha de ca
~erizor al presbiterio diocesano, cuya cabeza es el Obispo. 

Vosotros sois testigos de que he aprovechado todas, las ocasio-
115 para reunirme con los sacerdotes y dialogar con ellos, no sólo 
11 los reuniones que podríamos llamar "formales" que he celebrado 
~todas las Zonas, sino también individualmente con todos los que 
Ql querido llegar hasta mí. 

~ he de agradeceros a todos la sinceridad y la lealtad con que 
1s procedido en esos diálogos, en lo.? que han aparecido, como 
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era lógico, momentos de cierta tensión, per'? que siempre han sido 
superados fácilmente, porque a todos nos animaba un verdadero es. 
pí ritu sacerdotal. 

Yo he procurado ofrecer mis servicios y mi amistad a todos sin 
tener en cuenta las tendencias distintas que existen entre los s~er
dotes, y procurando subrayar siempre lo fundamental -aquello en 
que todos estamos de acuerdo- para superar las divergencias que 
aunque explicables en los momentos actuales, pueden ser un obs'. 
táculo para la unidad. 

Quizá alguno haya podido pensar que yo me inhibía práctica
mente de los problemas de fondo que hoy tenemos planteados y que 
procuraba mantenerme neutral para no herir a unos o a otros a 

• , 1 

qu1za para no comprometerme. . 

He procurado armonizar, en lo posible, las distintas posiciones 

fle 

E 
pluro 
los a 
Hoy 
rodo 
orien 
toles 
Y el que pueden y aun deben existir dentro del presbiterio diocesano. Es 

verdad también que no creía llegada la hora de tomar decisiones de- ¡xira 
finitivas que podían ser tachadas de prematuras. Pero yo sé perfec
tamente que el Obispa no puede ser neutral, como piden también 
algunos. 

El Obispo tiene ~I deber de definirse y comprometerse: 

para confirmar en la fe a los sacerdotes y a · todo el pueblo de 
Dios; 

pcira mantener la ilusión apostólica en sus sacerdotes y en todos 
los agentes de la pastoral ; 

po.ra impulsar constantemente la renovación de la Iglesia y de 
los métodos y criterios de pastoral según las orientaciones del 
Concilio y las directrices y normas que vaya dando el Romano 
Pontífice; 

para conseguir que la Iglesia, en sus estructuras y en su vida Y 

actuación comunitaria, sea signo inteligble de salvación ante 
los hombres de nuestro tiempo; 

para que la postura tomada por el Concilio ante la realidad del 
mundo moderno sea aceptada y secundada por todos, dentro 
de la diversidad de formas y de actitudes concretas que puedan 
ser legítimas y hasta necesarias. 

En todos los puntos vitales de la fe y de la acción pastoral el 
Obispo no sólo no puede ser neutral, sino que en comunión siempre 
con el Papa y apoyándose en él, ha de comunicar a los sacerdotes Y 

religiosos y a todos los seglares católicos este carisma de certelO 
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fJe el Señor da a aquél que le representa, aunque indignamente, sa
i,e esta tierra (Pablo VI, 29-Vl-72) . 

* * * 

Tampoco puede ser neutral el Obispo ante las distintas opciones 
il'e aparecen actualmente en el campo de la acción pastoral. 

Estamos en la época del pluralismo, ciertamente. Pero no todo 
~uralismo e~ legíti~o, a~~que s7. presenten cie;,tas t.e!'lden

1
~ias con 

los apariencias de trad1c1onales , unas, o de concil ,ares , otras. 
Hoy métodos, procedimientos y formas que están plenamente supe
rados y que no puedeñ mantenerse después del Concilio y de las 
orientaciones de la Santa Sede. Como existen actitudes fundamen
tales que no pueden cambiar por mucho que cambien los tiempos. 
y el Obispo, precisamente por ser vínculo de unidad, debe definirse 
¡:,oro evitar el pluralismo ilegítimo. ' 

Y aun siendo aceptables y legítimas muchas opciones que se 
propongan, el Obispo ni puede mantenerse al margen de todas, ni 
puede dar lo misma importancia a cada una de ellas. Deberá seña
lar como prioritarias aquellas que, después de una profunda refle
xión, aparezcan como más convenientes -incluso, quizá, como ne
cesarias y hasta indispensables- para anunciar el Evangelio eficqz
mente a los hombres de hoy, que tienen sus peculiares exigencias. 
Pero esto no podrá hacerlo el Obispo más que después de una ma
dura reflexión iniciada en la base y completada en los organismos 
tecnicos diocesanos responsab I es de I a coordinación pastora 1. 

Me parecía lóg ico, por lo tanto, en esos primeros coloquios que 
después de u110 presentación de la realidad de las distintas zonas 
desembocaban en una reflexión común en la que aparecían distintos 
enfoques y puntos de vista, no tomar unas decisiones que exigen 
lllOS diálogos más amplios y permanentes que no podían llevarse a 
cobo en los primeros meses de pontificado. 

Creo sinceramente que el clima, puesto de manifiesto en esas 
reuniones --quier o manifestar públicamente mi satisfacción por 
~los- nos ofrece la esperanza de poder real izar esas consultas de 
oose, amplios y fecundas, que son necesarias. 

Y-11ión de conjunto 

En Modric;l, como en todas las diócesis, importantes, se han de 
CGljugar, ineludibler:nente, dos líneas de pastoral: la diocesana, que 
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ha de ser la concreción de la línea nacional y universal de la Iglesia 
y la Zona o Sectorial. Esto es evidente. ' 

Pero en una diócesis de la amplitud y de la importancia de Ma. 
drid, en la que algunas zonas y sectores tienen una personalidad 
fuerte y destacado y en la que existen situaciones tan diversas se 
corre el riesgo de subrayar de tal suerte lo diferencial que resulte ~osi 
imposible, en la práctica, conseguir la un idad de vis ión y de realiza
ción de la actividad pastoral. 

Mi misión como Obispo, a quien " se ha confiado esta porción 
del pueblo de Dios", y que, por lo mismo, ha de ser el signo visible 
de la unidad eclesial, era buscar sobre las diferencias reales y los 
divergencias de situaciones, procedimientos y actitudes el principio 
de unidad, logrando tener una visión de conjunto de las realidades 
y exigencias de esa gran comunidad humana y cristiana para lograr 
una convergencia de afanes y de esfue~zos en una dirección común. 

El hecho de que ya en septiembre, como consecuencia de lo 
Asamblea Conjunta diocesana, se propusiesen unas' líneas priorita
rias de pastoral, obedecía a este mismo propósito. Provocar una re
flexión a nivel de Vicaría, Zona y Arciprestazgo sobre temas comu
nes de importancia para encontrar entre todos las opciones funda
mentales que deben regular, ·dentro de la conveniente diversidad, lo 
acción apostólica de todo el presbiterio y de toda Id comunidad dio
cesana. 

Merecía la pena reflexionar sobre tales objetivosb aunque no 
se hubiese conseguido con ello más que poner ante los ojos de los 
sacerdotes y demás agentes de la pastoral algunas realidades a los 
que quizá no. se había dado hasta ahora la debida importancia : 

- la existencia, por ejemplo, en la diócesis de muchas "comuni-
_dades pequeñas" que presentan con no pocas posibilidades in
dudables pelii;j.ros; 

la necesidad de promocionar apostólicamente a toda la comu· 
nidad eclesial, para lo que pueden servir como iniciación los con· 
sejos pastorales parroquiales; 

- el problema acuciante de la · juventud y el de la universidad Y 
el del mundo del trabajo que están reclamando, no sólo activi· 
dades parciales, sino una actitud diocesana claro y definida. 

Yo debía aprovechar esos meses para descubrir, a través del 
diálogo con Instituciones, personas y g-rupos aun informales, esos 
tareas principales y ver cómo podría movilizarse toda la diócesis poro 
afrontarlas decididamente. Porque no se trata de que grupos de 
"especialistas" o de "voluntarios" se dediquen a esas actividades 
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urgentes.--Es necesario conseguir que toda la diócesis se ponga en ten
sián para que esas tareas puedan llevarse a cabo con garantías. No 
ero lo "específico" lo que podía interesarme más en esos primeros 
meses, sino la actitud general diocesana que entraña unas exigencias 
ineludibles. 

y he podido convencerme de que esas tareas pastorales urgen
tes están exigiendo una actitud clara y decidida de la diócesis en 
un pion de auténtica evangelización, porque tan sólo cuando la 
Iglesia diocesana, toda ella, en sus instituciones, en sus estructuras 
y en su actuación comunitaria sea y aparezca como sacramento de 
sal,ación --de tal suerte que todos lo entiendan- es cuando ten
drán eficacia las distintas actividades' pqstorales que la realidad ac
tual nos exige. 

Esto visión de conjunto era para mí indispensable y previa, ade
más, para afrontar con garantías de acierto las actividades de ca
rácter sectorial o específico. 

El Ministerio pastoral del Obispo . 

"Los Obispos ... son enviados a actualizar perennemente la obra 
de Cristo, Pastor eterno", dice el Concilio (Ch. D. n. 2), con lo que 
se indica muy claramente cuál ha de ser el distintivo del ministerio 
episcopal. 

Se ha separado excesivamente lo jurídico y lo pastoral en el 
gobierno de la Iglesia. Como si se tratase de dos actividades distin
tos y paralelas . Cuando el gobierno del pueblo de. Dios y, por lo 
tonto, su estatuto jurídico no puede ser más que un medio para 
actualizar la obra del Buen Pastor : todo en la Iglesia ha de tener 
uno finalidad y hasta ·un tono pastoral. 

Comprendo que en una diócesis como Madrid, en la que el en
tramado jurí9ico ha de ser por necesidad - complejo, hay más peli
gros de que prevalezca ese aspecto y que aparezca el Obispo como 
ocupado preferentemente en actividades administrativas y burocráti
cas. Por eso me pareció indispensable dar la sensación de que me 
preocupaba ante todo lo pastoral: el ministerio estrictamente apos
tólico. Incluso de esta suerte es como puede llegarse a una línea de 
gobierno más humana y eficaz, evangélica y eclesial. . 
.• Y ~sta ha sido mi obsesión durante el año de permanencia en la 

d10Ces1s. Si siempre ha sido este el estilo de mi actividad eprscopal 
-quizá los antecedentes de mi vida de presbítero, dedicada prefe-
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rentemente, casi en exclusiva, al ministerio pastoral en los pam,. 
quias y en las organizaciones apostólicas seglares, han influido para 
dar esa orientación a mi episcopad~ he procurado subrayar esa 
faceta con fuerza para dar a entender a todos que el futuro gobier. 
no de la diócesis -gobierno en cierto sentido "colegial" por la par. 
ticipación directa en él de los Obispos Auxiliares- estaría al ser
vicio de la pastoral y que tanto la Curia diocesana como todos los 
órganos de gobierno deberían estructurarse con esa finalidad. 

•Esto es lo que he pretendido conseguir durante los meses que 
llevo en la diócesis. Con las deficiencies propias de toda obra hu. 
mana, creo que me he dedicado con todo afán a la consecución de 
esos objetivos que consideraba previos GJ la etapa que ahora comienza. 

No pretendo justificar mi actuación durante estos meses. Es ló
gico que cada uno juzgue de esta etapa según sus propios criterios. 
Como decía antes, comprendo que mi conducta durante este año "no 
ha podido satisfacer las esperanzas 1de unos ni disipar los recelos de 
otros". Intento tan sólo daros cuenta públicamente de lo que intenté 
hacer y de los medios que utilicé para conseguirlo. 

Una cosa es indudable y positiva: .Estos meses que podríamos 
llamar previos a la verdadera organización pastoral de la diócesis 
nos han servido a todos para conocernos un poco más y para ir com
prendiéndonos mejor. Dios quiera que hayan servido también para 
sentirnos todos más unidos en la misma responsabilidad de la Igle
sia diocesana y para confiar más los unos en los otros, porque esa 
unión que lleve a una auténtica corresponsabilidad y la confianza 
mutua, son los mejores presupuestos para iniciar un trabajo pasto
ral verdaderamente eficaz. 

r 1 1 

ALCUNAS REALIDADES QUE HAN DE TENERSE EN CUENTA 

(Juzgar) 

El conocimiento de las realidades y de las personas adquirido du· 
rente estos meses no puede ser demasiado profundo, ni mucho me· 
nos exhaustivo. Mi juicio o mi diagnóstico sobre la realidad de lo 
diócesis ha de. ser, por lo tanto, limitado y no definitivo. 
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Péro es lógico que esperéis de mí en esta reflexión pública un 
~ io -aunque sea estricta.mente personal y meramente indicati
lO- de lo que he podido observar, que nos sirva a todos para futu
~ diálogos. 

Con ánimo, pues, de contrastar este juicio personal con el vues
tro para llegar entre todos a un juicio práctico que pueda servirnos 
de'base de actuación, me atrevo, humildemente, pero con toda hon
radez y sinceridad, a daros mi impresión sobre algunos hechos que 
necesariamente habremos de tener en cuenta en el momento de pla
near los actividades futuras. 

bangeli:ir:ación y sacramento 

No se trata de una, realidad o de un problema exclusivo de nues
tro diócesis. Me atrevería a ·decir que el · problema básico en la nue
vo situación pastoral creada por el Concilio en orden a la renova
ción de métodos, de estructuras y de formas de apostolado. 

Pero he podido darme cuenta -y creo que con bastante clari
dad- de que también entre nosotros el problema fundamental que 
subyace en casi todas las "tensiones" es el de haberse deteriorado la 
unidad de la acción pastoral por enfrentar, separar o, cuando menos, 
yuxtaponer la pastoral, que hoy se llama de evangelización, a la 
el sacramento. Surgen así concepciones distintas y aun antagónicas 
en lo práctica : entre grúpos amplios de marginados y las estructuras 
oficiales de la Iglesia diocesana; entre algunos "grupos" de militan
tes a "comunidades reducidas" y l'O comunidad parroquial o dioce
sano; entre los mismos sacerdotes a veces dentro del mismo equipo 
parroquial o arciprestal; y, por qué no decirlo, aun dentro del mis
mo sacerdote, que se ve dividido y como solicitado por dos formas 
distintos de responder a las necesidades pastorales de los fieles. 

Ese dualismo estaba ya latente antes del Concilio, aunque su pro
ceso histórico no ha sido todavía bien estudiado. Pero se manifiesta 
ahora en formas agresivas, mezclado con otras tensiones intraecle
sioles que sería necesario delindar o identificar para conocer me
jor la pureza de cada causa. 

l. Es un hecho comprobado que, aun dentro de nuestra so
ciedad tradicionalmente cristiana, se nos revela hoy con nuevas for
mas lo incredulidad y que muchos de nuestros sacerdotes y fieles 
descubran aquí una tarea misionera acuciante. Y la Iglesia no pue
de contemplar pasivamente los cambios profundos y el desarrollo de 
~ mundo que organiza su vida al margen del Evangelio. Debe con
liderorse como una adquisición positiva la preocupación por una 
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pastoral de la fe. Y todos tenemos que esforzarnos para que lo lgles· 
en todas sus instituciones parroquiales y diocesanas, · en todas S:: 
actividades y funciones aparezca a todos los hombres de hoy corno 
sacramento de solvación, es decir, como luga_r de la reconciliación 
con Dios en Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. 

Hace falta una reflexión teológica más profunda, para que to
dos entendamos _lo que significa evangelizar, y cuál es el contenido 
completo de la evangelización, y de qué forma es la Iglesia toda 
entera la que evangeliza por sus sa_cramentos, por el testimonio de 
la comunidad unida y trabada en una misma fe y en un mismo es
píritu de caridad. 

Se trata de aclarar nítidamente a los pastores y a los fieles la 
singularidad de la misión de la Iglesia, su identidad misma, para 
poder descubrir la unidad de toda la acción misionera, que es, en 
definitiva, la actividad propio de la Iglesia. La evangelización no 
puede ser una ·acción que se real ice a costa de la comunión, como 
acontece o está en peligro de acontecer, ni a costa tampoco de 
otras tareas de la Iglesia que, bajo distintas formas, son también 
tareas evangelizadoras. 

2. Cada día van proliferando con mayor intensidad las "co 
munidades pequeñas" que toman nombres y formas distintas con el 
fin de comprometerse más seriamente con el Evangelio y dar un 
testimonio adecuado ante la muchedumbre de los marginados. Con
sideran a la gran comunidad parroquial, como un estorbo para vivir 
intensamente la fe. 

Se dan, ciertamente, indeterminaciones en esos grupos y apare
cen no pocas exageraciones y aun alguna desviación clara que se 
habrá de corregir. Pero un fenómeno tan general en l·a Iglesia obe
dece fundamentalmente a un impulso del Espíritu Santo. El Sínodo 
de los Obispos se refirió concretamente a esas "comunidades peque
ñas", potenciándolas con ciertas condiciones. Deben esforzarse por 
reflejar · claramente la fe y la caridad de la Iglesia universal. Deben 
preocuparse por vivir especialmente la comunión con la parroquia Y 
la gran comunidad diocesana y soslayar el peligro evidente de re
ducir la acción de la Iglesia a una pastoral de minorías. El dualismo 
y las tensiones que surgen en este campo indican también que se 
hace indispensable la reforma de ciertas estructuras, para que sea 
toda la Iglesia y todas sus instituciones las que tengan y manifiesten 
este aliento misionero. 

- . 
3 . Otro campo en el que se manifiesta el dualismo y aún la 

tensión entre el ir_npulso renovador y la pastoral tradicional . e_s el 
de las manifestaciones masivas y populares del espíritu religioso. 
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R,sUlta casi imposible de precisar en un país como España, en el que 
~ catolicismo se encarnó tan profundamente en la vida de nuestro 
pie!>lo dónde termina la mera costumbre social y dónde comienza 
lo fe ~ristiana, aun en las motivaciones de actos tan fundamentales 
(IJlllO lo celebración de los sacramentos del Bautismo, de la Eucaris
tía y del Matrimonio. El problema que esa tensión nos plantea, so
bre todo en sectores más descristianizados, es profundo: Cómo lle
garemos a co~seguir que 1~ Iglesia diocesan~, en sus ce~ebraciones, 
en sus instituciones, en_la vida de sus comunidades pequenas o gran
des por medio de todas sus manifestaciones visibles, de sus compro
mi~s es decir, a través de toda su realidad visible, manifieste a 
los h~mbres de Madrid, a todos los hombres de cualquier clase o con
dición a los universitarios y a los obreros, a los creyentes y a los 
olejod~s, que Dios salva a los hombres, es decir, que la plenitud de 
lo vida se alcanza en su Hijo Jesucristo por la fuerza exclusiva de 
su Evangelio y no por medio de otras apoyaturas humanas por muy 
legítimas que parezcan. 

Una pastoral de masas, dirigida · certeramente a plantar y ha
cer crecer una fe verdaderamente popular, debe encarnarse en la 
sociedad de nuestro tiempo, dn destruir lo que es auténtico, sin des
preciar el pasado, sin dejarse llevar, en fin, de las utopías futuristas 
en uno Iglesia que es escatológica, precisamente porque valora el pre
sente y vive su situación de peregrina. 

El materialismo de la "Socied.ad de consumo" 

Si pasamos ahora al campo de la moral, no podemos dejar de 
comprender a los que se alarman ante la creciente amoralidad o la 
franco inmoralidad del ambiente social en nuestra patria. Creemos 
que están justificadas las lamentaciones que hemos oído en más 
de una ocasión. 

Muchos de vosotros estáis justamente preocupados ante las in
justicias sociales que siguen existiendo entre nosotros a pesar de los 
esfuerzos que, justo es reconocerlo, se han llevado a cabo por un 
orden social mejor en nuest.ra patria. Los desequilibrios económicos 
Y los desniveles en la cultura de nuestro pueblo mantienen depen
dencias injustas, indignas de un país que se profesa catól ice. 

Pero .no es menos justo la preocupación de los que levantan su 
voz contra el desenfreno erótico y materialista de nuestra sociedad. 
Denuncian con el Concilio a los que "esperan del solo esfuerzo hu
mano la verdadera y pleno liberación de la Humanidad" (GS. n. 10) 
L~ los que "abrigan el convencimiento de que el futuro reino del 
111111bre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos" (GS. 
n. 10). 
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Sin emb.argo, no son ést~s, a . mi J.u!c10, los grandes problemas 
que tene"'?s planteados. Me1or dicho, estos no son !1'Ós que uno 
consecuencia del gran problemQ que nos planteo la civilización OC· 
tual y que nos obliga a enfoeqr- la tarea de evangelización con Url!I 
prof4ndidad radical. Porque "eºntre las formas del ateísmo moderno 
debe mencionarse la que pone la liberación del hombre, principal. 
mente en su liberación económica y social" (GS. n. 20). 

El fenómeno del desarrollo en nuestra patria puede convertirse 
en una seducción si es impulsado por un puro humanismo que no 
ha sido iluminado por el Evangelio. "A nivel humano uno no capta 
lo que· es propio del Espíritu de Dios, le parece una locura; na es 

.capaz de percibirlo, porque sólo se puede jl!zgar con el criterio del 
Espíritu" ( 1 Cor. 2, 14). Es una ac~itud más profunda la que se nas 
exige para que seamos capaces de presentar a este. mundo mate
rialista el misterio de Cristo : misterio de salvación y de liberación 
integral del hombre. Y no defenderemos verdaderamente los dere
chos humanos si no nos manifestamos en todo momento como ham
bres del Espíritu, guiados por la fe y movidos por la auténtica cari
dad cristiana. 

El dualismo Iglesia-mundo 

El Concilio ha reconocido el valor del orden temporal. Este he
cho repercute necesariamente sobre ciertas formas de nuestra acción 
pastoral, que no puede seguí r menospreciando las realidades terre
nas ni sentirse como dividida en sí misma, tratando de ser fiel o las 
realidades sobrenatural e~, por una parte, y por otra, a los nuevos 
valores del progreso humano. "Los bienes de la vida y de la fami
lia, la cultura, la economía, las artes y las profesiQnes, las institu
ciones de la comunidad políticá, l"Os relaciones internacionales y otras 
cosas semejantes, y su evolución y progreso, no sólo son subsidios paro 
el último fin del hombre, sino que tienen un valor propio, que Dios 
les ha dado, considerados en sí mismos o como partes del orden tem-
poral" (AA. n. 7). · 

También aquí sentimos la necesidad de una reflexión teológico 
que nos ayude a reconstruir en la práctica la unidad de nuestro 
acción pastoral. Muchas tensiones y divergencias entre los postores 
surgen por este modo distinto de interpretar su fidelidad a la Iglesia 
y a los hombres de nuestro tiempo. Ni un sobrenaturalismo desen· 
carnado que nos separa de la vida o sólo consiga yuxtaponerse o 

· ella, ni una primacía tal de las ciencias humanas que lleguen o es
trechar nuestro horizonte cristiano y hasta desfigurar la naturaleza 
de nuestra acción pastoral. Se ha de evitar tanto las posiciones id~· 
listas o espiritualistas, que no son sino formas de evadir una reoh· 
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dad crudo y exigente, corno los análisis carentes de profundidad que 
llevan acomportamientos de eficacia a corto plazo so pretexto de 
atender a las urgencias del presente. Para esta nueva síntesis de 
nuestro acción evangelizadora solicitamos la ayuda de los teólogos, 
pero no olvidemos que cada uno ha de descubrirla en la escucha 
fiel de la Palabra de Dios en lo paz de la oración. 

El pesimismo enervante 

Es grave que se vaya apoderando de muchos corazones sacerdo
tales un clima de pesimismo. Comprendemos perfectamente la in
quietud, el desasosiego y hasta las · vacilaciones en algunos momen
tos, porque nos enfrentamos con situaciones nuevas, para las que 
quizá no estamos suficientemente preparados. Pero es inadmisible el 
pesimismo que arguye impaciencia o pecado contra la esperanza, 
¡!orque flaquea nuestra fe en Cristo y en la acción de su Espíritu 
en lo Iglesia. Ante una tarea pastoral tan ac1:1ciante y comprometida 
no puede justificarse tampoco la "rutina" en la acción pastoral ni 
el cruzarse de brazos. El esfuerzo gigante que está realizando la Hu
manidad para liberar al nombre de toda forma de dependencia nos 
está exigiendo a · nosotros, ·portadores de la verdad~ra I iberación de 
Cristo, el testimonio de nuestra entrega total. 

Fomentar el desánimo, ser causa de desilusión, quizá de pesi
mismo para otros, aunque sea con apariencias de una mayor fide
lidad o ciertos principios, es pecado grave en estos momentos his
tóricos. Estoy convencido de que las dificultades y aún la división 
se superará si somos dóciles a la Iglesia, trabajando con ilusión co
mo hombres de fe que pe.regrinan a la patria, aunque el camino nos 
resulte extr.año y desconocido. 

Quiero deciros con toda sinceridad que lo que más me preocupa 
en estos momentos no es la diversidad de criterios o de posturas, sino 
1~ falta de ilusión y de, entrega· sacerdotQI. Es muy fácil que se en
liendan prácticamente los sacerdotes de criterios distintos cuando 
todos se respetan y saben entregarse totalmente en Cristo al servi
cio de los hombres. Por el contrario, es imposible conseguir nada 
de los amargados, de- los impacientes y de los pesimistas. Tampoco 
IYlS sirven aquellos desilusionados que han preferido su propia co
rmdidad al bien de sus hermanos, que no saben reaccionar ante la 
realidad angustiosa del mundo que necesita, ahora más que nunca, 
nuestro entrega sacerdotal. 
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111 

ESTRUCTURA DE LA DIOCESIS 

(Actuar) 

Esta reflexión pública que estoy haciendo con la máxima honra
dez y sinceridad, no quedaría completa si no os presentase los me
dios o instrumentos que podremos utilizar, ya desde ahora, para 
una planificación eficiente de la pastoral diocesana. Después de las 
palabras y de los juicios han de venir los hechos. Quiero ofreceros 
también algunas realidades que alienten vuestra esperanza. 

Los Obispos Auxiliares: su novedad 

Madrid ha tenido desde hace años Obispos Auxiliares. La no
vedad de la decisión actual, no consiste exclusiva ni aun principal
mente en elevar su número. Hay que valorar en toda su importan
cia el hecho de que a cada Obispo se le encomienda una circuns
cripción geográfica de la archidiócesis o, más propiamente, una por
ción o unidad pastoral del pueblo de Dios. 

Esta nueva estructuración de la Iglesia local tiene, sin duda, uno 
gran trascendencia, porque está llamada a modificar sustancialmen
te el modo de pastorear, aunque jurídicamente mantenga la dió
cesis su unidad de gobierno bajo la autoridad última del Arzobispo. 
Es el mejor procedimiento, según el parecer de muchos, para con
seguir una mayor eficacia pastoral sin romper la unidad indispen
sable en una ciudad. 

La ñueva estructuración modifica también la misma realidad 
eclesial y social de la diócesis. El hecho de que cada zona tenga en 
su vértice, no a un Vicario Episcopal presbítero, sino a un Obispo, 
equivale a enriquecer sus servicios con el Ministerio Episcopal, de 
manera que eclesialmente pueda ser considerada como "quasi-dió
cesis" . 

Con el fin de mantener y robustecer una íntima comunión entre 
las distintas zonas, indispensable pastoralmente, por la proximidad 
urbana, se trata de conjugar la máxima descentralización pastoral 
con la unidad de gobierno. Por esta razón, cada Obispo Auxiliar, ade
más de pastorear su comunidad zonal, estará encargado de un ~ 
de la pastoral en todo el ámbito de la diócesis, con lo que se podro 
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(01589Uir fácilmente la trabazón de todas las actividades zonales y 
la unidad de orientación en toda la actividad pastoral. 

No se trata, pues, de robustecer con los Obispos Auxiliares el 
¡xxter central de la diócesis, ni de aumentar el número de funcio
narios de su gobierno, sino de potencjar la participación y la corres
ponsabilidad de los p~sto~e~ y fieles e~ la tarea común que puede 
conseguirse mucho mas facilmente a nivel zonal. 

Toda la organización de la diócesis en sus vertientes distintas : ju
dicial administrativa y pastoral, y todas las normas que se propon
gan ~cerca de lo competencia de los distintos agentes de la pas
toral han de subordinarse o este fin : a una integración comunitaria 
codo día más profunda en la fe y el sacramento, de tal suerte que 
seo todo el pueblo de Dios, int~grado por los distintas comunidades 
zonales, el que sienta la responsabilidad de la tarea evangelizadora 
y el que potencie o la Iglesia diocesana como sacramento de salva
ción para todos .. 

Parece conveniente, además, que el Obispo Auxiliar, aunque ha
yo de desplazarse o todos los comunidades de su zona, se vincule 
especialmente o uno comunidad concreto, o fin de que su presencia 
tµ>Stólica se difunda normalmente o través de uno acción comuni
tario. El hecho de que cado Obispo tengo su propio iglesia y su co
llllllidad propio puede darle uno mayor pastoral. 

B Consejo Episcopal 

Lo interacción de los comunidades zonales, consecuencia de su 
integración en un mismo núcleo urbano, requiere, o pesar de su 
mmplejidad social y pastoral, uno unidad de pensamiento y de di
rección: una unidad ele gobierno personificado en el Arzobispo. Pero 
éste debe ser ayudado y como completado por los demás Obispos, 
formando un órgano de gobierno, que será el Consejo Episcopal. 

Misión primario del mismo será: 

a) Dar testimonio público de la fe de lo Iglesia o lo comunidad 
y reflejar eso mismo fe de la comunidad diocesana. Y esto 
no sólo personalmente, sino también por medio de todas las 
instituciones u organismos .de lo diócesis. 

b) Dirigir y encauzar lo acción pastoral diocesano. 

e) Coordinar eficazmente los actividades de los distintas co
munidades o grupos. 

B Consejo Episcopal puede ser un organismo de sumo eficacia 
IX!Storal si logro superar lo puramente administrativo -son otros 
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organismos no episcopales los que habrán de llevar la administro. 
ción- y acierta a realizar esa triple misión señalada: 

de testimonio, siendo como la e,?Cpresión viva de lo fe y del es
píritu auténticamente misionero de la comunidad diocesana· , 
de dirección, elaborando con todos los informes de la base y to
dos los asesoramientos de los técnicos la línea o "política" pos. 
toral de la diócesis; 

de coordinación, salvando la un idad de las distintas actividades 
zonales o de grupos más pequeños y de los movimientos sectoriales. 

El hecho de que cada Obispo Auxi liÓr haya de conjugar el pos. 
toreo directo e inmediato de su comunidad zonal -en comunión es
trecha con los demás- con la responsabilidad de una función 0 
sector pastoral de toda la d iócesis, puede facilitar la misión señalada 
al Consejo Episcopal, convirtiéndolo realmente en cabeza, vínculo de 
unidad y estímulo misionero de toda la comunidad. 

La Curia diocesana 

"Hay que ordenar la Curia diocesana de forma que resulte un 
instrumento apto poro el Obispo no sólo en la . administración de 
la diócesis, sino también en el ejercicio de las obras de apostolado", 
dice el Concilio. (Ch. D. n. 27) . 

Este principio fundamental nos obliga a pensar en la Curia na 
tan sólo como instrumento de gobierno en el sentido tradicional, sino 
como promotora de la acción pastoral de la diócesis. Es indispensable, 
ciertamente, la administración y ésta exige un mínimo de burocra
cia, pero en la Iglesia todo ha de estar al servicio de su misión, que 
es esencialmente pastoral. 

Vamos, pues, a procurar entre todos que desaparezca el dualis
mo de curias o el dualismo de acciones -la administrativa y pasto
ral- para que la Curia cumpla la misión que le señale el Concilio. 

a) La Curia de Justicia tiene su propio ámbito y necesita de 
autonomía en su actuación. Ha de ser eminentemente técnico, co
mo es lógico, y habrá de estar separada de la Curia general. Pero 
toda la actividad de los tribunales ec::lesiásticos debe aparecer como 
pastoral, y para ello serán necesarios unos procedimientos y un cli
ma adecuados. 

~ Comprendo las dificultades que pueden presentarse en este cam
po para que la actuación de la Iglesia aparezca ante todos como 
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..sionerO, pero tenemos el ~eber de supera~las, para que el ~jerci
cio de to justicia no se convierta en un obstaculo para la 'propia mi 
sión de to Iglesia. 

Se han presentado ya unos proyectos de reformo, y de acuerdo, 
con los trabajos que se éstán realizando en la Santa Sede con este 
mismo fin, procederemos cuanto antes a la reforma de la Curia de· 
Justicia paro que los tribunales tengan una mayor agilidad y apa
rezcan corno medios de la pastoral de la Iglesia. 

b) La Curia General o de Gobierno tiene que ser un instru
mento eficaz de evangelización al servicio del Consejo Episcopal y· 
de toda la pastoral diocesana. Para ello habrá que organizarla, co-· 
roo se ha escrito, de manera que permanezca siempre fiel: 

_ 0 1as exigencias que brotan de la naturaleza profunda de IOJ 
Iglesia, que es sacramento de salvación y de comunión, y quei 
deben reflejarse fielmente en las estructuras que podemos lla
mar dogmátic~s; 

- a las exigencias de la misión de la Iglesia tal como es condi-· 
cionada por la historia de los hombres y que han venido refle
jándose en estructuras de carácter histórico, cuya forma y exis
tencia depende, efectivamente, de las necesidades de cada época. 

Teniendo en cuenta estos dos principios hemos de procurar: 

1. Que no exista más que una sola Curia de Gobierno que, rea
lizondo su función administrativa con los instrumentos adecuados, 
!eO y aparezca como eminentemente pastoral. Nada es verdadera
mente administrativo si no responde a una necesidad· pastoral. 

2. Que se evite absolutamente la dispersión de fuerzas, sobre 
tooo aquella que tiene su .origen en el dualismo de la acción pasto
ral misma al separar o yuxtaponer la evangelización y el sacramen
to, el ser y la misión de la Iglesia local. 

3. Que la Curia esté vinculada estrechamente al Consejo Epis
copal, del que habrá de formar -parte cómo miembro de pleno dere
cho el que actúe como cabeza y vínculo de unidad de la Curia, aun 
IKI siendo Obispo. 

,Quizá puede ser conveniente que para lograr esa co_ordinación y 
ir11dad de todos los servicios, tanto los puramente administrativos 
~ l?s de carácter más pastoral, estén ubicados en el mismo lugar 
t~mg1dos por un Provicario General, que formará parte del Consejo 
'f/lSCOpal. -

. S7gún estos críterios, se impone una reforma a fondo de la Cu
lKI diocesana que empezaremos a estudiar en seguida los Obipos, 
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con los asesoramientos convenientes, poro qt.1e cuanto antes se pue
dan conseguir los objetivos señalados. 

El Consejo Presbiteral 
. . 

En octubre tendrán lugar los votaciones poro elegir a los miem. 
bros del nuevo Consejo Presbiteral, según el proyecto de Estatutos 
que se publicó en el Boletín y que tenía en cuenta las sugerencias 
de lo base. 

El Consejo Presbiteral es uno pieza importante de la pastoral 
diocesano, siempre que se encuentre el el imo de reflexión y de diá
logo que le es propio, y si los consejeros se sienten representativos 
y responsables de su misión. 

Entre 1-os sugerencias que se presentaron en orden a la constitu
ción del nuevo Consejo hoy algunos que son fundamentales y que 
pueden darle toda su eficacia. . 

a) El Consejo no debe entretenerse. demasiado en "detalles" de 
organización o en probl,emos concretos. Su misión propia es la de 
estudiar los grandes líneos de lo pastoral diocesana y de los distin
tos movimientos que la integran paro llegar a un criterio común a 
todo el Presbiterio. 

Convendrá para ello espacier las reunfones o fin de que se pue
dan preparar convenientemente los temas -coda dos o" tres me
ses, según se indicó-, enviando con tiempo a todos los consejeros 
el esquema de los ponencias poro que puedan estudiarlas e incluso 
consultarlos con sus representados y ampliar el tiempo dedicado a 
codo reunión, prolongándolo durante todo el día y aun varios días. 
Convendrá también precisar el método de trabajo en orden a una 
mayor eficacia. 

b) Aunque es cierto que el Consejo, según su ley fundamental, 
es · un órgano consultivo, es necesario superar el dilema excesivamen
te juridicista de voto consultivo o voto deliberativo, ya que con este 
criterio se privaría al Consejo de su outénti·co importancia. 

Se trata precisámente -de conseguir que con la reflexión y el 
"d iálogo maduren las decisiones. Y que las normas, orientaciones o 
leyes que se propongan hayan tenido un procesó de maduración que, 
empezando en lo base, continúo por medio de los órganos de infor· 
·moción y asesoramiento para terminar con ese diálogo de todo el 
Présbiterio : es el que se tiene en el Consejo Presbiteral, en el que 
intervienen todos los Obispos y los representantes del presbiterio. 

Es cierto que jurídicamente es necesaria lo decisión última del 
Obispo paro que esas orientaciones o normas tengan fuerza de ley 
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obliguen a todos. Pero no es esa obligatoriedad la que interesa. 
~ interesante es llegar a un criterio común que debe salir de ese 
diálogo del Obispo con todos sus colaboradores. Las normas y leyes 
en lo Iglesia, al fin y al cabo, no deben reflejar el criterio o la vo
luntad de una persona, aunque sea superior, sino que deben res-

der a las necesidades y exigencias de todo el pueblo de Dios, :e tiene una expresión autorizada -en el plano de los presbíteros
en el Consejo Presbiteral . 

En el Consejo no deben enfrentarse los criterios opuestos; deben 
integrarse los pareceres_ distintos. No es la discusión, sino el diálogo 
lo propio de sus reuniones. Convenciéndonos todos -Obispos y pres
bíteros- que lo interesante es que lleguemos a un acuerdo que sea 
lo base de la unidad pastoral en la diócesis. 

Todos hemos de esforzarnos poro conseguir ese clima nuevo que 
quizá nos resulte un pocÓ difícil porque no estamos habituados o 
dialogar y a comportJr verdaderamente las responsabilidades. Creo, 
sin embargo, que llegaremos a él con gran fruto para la acción pas
toral. 

!I Consejo Pastoral 

Si la función directiva en la Iglesia es propia de los Obispos y 
presbíteros porque " por \:'Oluntad de Jesucristo han sido constitui
dos poro los demás como doctores, dispensadores de los misterios 
y pastores", "la diferencia que puso el Señor entre los sagrados mi 
nistros y el resto del pueblo de Dios lleva consigo la unión, puesto 
que los pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por ne
cesidad recíproca" . (LG. n. 32) . 

También "los laicos .. . están llamados, ' a fuer de miembros vi
YOS, a procurar el crecimiento de la Iglesia" ... y "el apostolado de 
los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la lgle
do, a cuyo apostolado están llamados todos por el mismo Señor". 
(LG. n. 32). 

Es todo el pueblo. de Dios el que ha de sentir la responsabilidad 
de la misión salvífica de la Iglesia. Ha de ser también todo el pue
~o de Dios el que durante alguna manera int"ervenga en el plantea
miento y ejecución de la pastoral diocesana. 

Por eso el Concilio aconseja la creación del llamado Consejo dio
~no de Pastoral: "Es muy de desear que se establezca en la dió
cesis un consejo especial de pastor~(, presidido por el Obispa dioce
sano! formado por clérigos, religiosos y seglares especialmente 
elegidos. El cometido de este Consejo será investigar y justipreciar 
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todo lo pertinente a las obras efe pastoral y sacar de ello conclusio, 
nes prácticas" (Ch. D. n. 27). 

No es fácil encontrar la fórmula para la creación de un Consejo 
Pastoral que, al mismo tiempo que sea representativo de todos los 
sectores del pueble;, de Dios, pueda actuar con agilidad y eficacia. 
Las experiencias que se han hecho hasta ahora en algunas diócesis 
de España y del extranjero no han dado, normalmente, el resultado 
que cabía esperar de él. 

En nuestra diócesis act_úa una Comisión diocesana de Pastoral 
como paso previo a la constitución del Consejo. Pero es necesari~ 
encontrar la manera de constituirlo ya realm~nte. Parece convenien. 
te a . muchos que se empiece por los Consejos Pastorales parroquia
!es que, integrándose en el Consejo de Zona, podrían ser la base 
firme del Consejo diocesano. Esta es la razón por la que ya el curso 
pasado se señaló ese objetivo y entre todos habremos de encontrar 
la fórmula para que dicho Consejo, siendo verdaderamente repre
sentativo, pueda ser un instrumento eficaz de acción pastoral com
pletando la misión del Consejo Presbiteral 

El Arcipreste 

La figura del Arcipreste, que te·nía un marcado carácter admi
nistrativo en el Derecho Canónico, ha adquirido en el Motu Pniprio 
" Ecclesiae Sonetee" otra dimensión muy· importante : la de encarga
do y responsable de la actividad pa~toral en el arciprestazgo. 

Se presenta claramente el arciprestazgo como la unidad pastoral 
en la que deben integrarse todas las parroquias del mismo, en or
den a la pastoral del conjunto. Y se considera a todos los sacerdo
tes del arciprestazgo como al equipo de base de esa pastoral. 

Esa nueva visión del arciprestazgo y del Arcipreste no quitan 
consistencia, autonomía o responsabilidad a los distintas parroquias. 
Indica tan sólo que en orden a una pastoral conjunta la parroquia 
debe estar integrada en una acción pastoral superior, aunque cer
cana, para hacer posible el ensamblamiento de todas las fuerzas en 
una unidad más alta -la diocesana-, pero déntro de las mati
zaciones que habrán de ser distintas en ambientes diversos: en los 
arciprestazgos. 

No debemos olvidar que el Motu Proprio "Ecclesiae Sonctoe" 
tiene fuerza de ley en la Iglesia; completa, pues, lo que dice el 
Derecho Canónico sobre el Arcipreste y sobre el arciprestazgo. Es 
un concepto más pastoral el que nos presenta, que completo el as
pecto administrativo. 
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y0 no puede concebirse, pues, el título de Arcipreste como un 
mero honor, como una distinción que se concedía o sacerdotes bene
méritos por los años de servicio o por otras razones. Ni puede im
ponerse sin más un Arcipreste · sin contar con los sacerdotes de la 
demarcación. Para que funcione el equipo es indispensable que el 
que ha de ser cabeza del mismo sea aceptado por los demás. 

1 

Será necesario, pues, que ya desde ahora se empiece el estudio 
sobre la división en arciprestazgos, dentro de cada zona, para pro
ceder después a las elecciones de los Arciprestes. 

Quizá convenga hacer ya alguna experiencia en el sentido de 
considerar al arciprestazgo como una unidad pastoral a todos los 
efectos, esto es, superando prácticamente la realidad parroquial, 
aunque continúen teniendo las parroquias su propio carácter jurídico
odministrativo, y vinculando directamente a los sacerdotes al equipo 
arciprestal. Es una fórmula nueva que. en algunos sectores urbanos 
en los que exista, por ejemplo, una unidad sociológica clara pueda 
ser útil. 

' 
No creo que eso se pueda proponer como norma general. La 

parroquia, aun en el sector urbano, tiene hoy su razón de ser, al me
nos paro ciertas funciones que también son necesarias. Pero no veo 
dificultad mayor para que, con las debidas cautelas, se hiciese algún 
ensayo en el sentido indicado. El nuevo Derecho CQnónico quizá 
obra el camino paro ello con fórmulas adecuadas. Mientras, pue
den hacerse experiencias con la debida autorización y salvando, claro 
está, el aspecto jurídico. 

La co~responsabilidad en la tarea pastoral 

/El nuevo planteamiento de la pastoral y su realización ha de 
ser obra de todos : de los Obispos, de los presbíteros, de los religiosos 
Y religiosas y de los laicos. Si yo he querido pr:esentaros mis puntos 
de vista y las características de los instrumentos que habremos de 
utilizar -me creía en el deber ineludible de hacerlo--, será con
venien"te, y hasta necesario, que todos tomemos esa tarea como cosa 
propia y personal. Tan sólo cuando todos los sacerdotes y religiosos 
ros sintamos solidarios en la tarea pastoral, verdaderos corresponsa
bles en la misión de la ' Iglesia en nuestra diócesis, y sepamos pro
ll'OCionar a los demás miembros del pueblo de Dios · para la tarea 
común, siendo ,respetuosos con su propio c.arisma y con su misión 
ª!l'cífica, es cuando lograremos realizar una pastora~ de conjunto 
eficaz Y adaptada a las necesidades . de nuestro tiempo. 

·•~El mundo tiende hacia una unidad cada día mayor. Los distintos 
lel;tores de la sociedad se sienten cada vez más vinculados entre 
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si. Por eso "conviene que cada vez mós los sacerdotes, uniendo sus 
esfuerzos y cuidados bojo lo guía de los Obispos y del Sumo Pontí
fi ce eviten todo conato de dispersión, para que todo el género hu. 
mono vengo o la unidad de lo fa milia de Dios" (LG. n. 28). 

Pe ro es necesario que nos convenzo'mos, además, de que en lo 
realización de los actividades pastorales el trabajo aislado es insu
ficiente. Todos los Obispos - los Auxiliares con el Obispo propio
hemos de formar y actuar en equipo. Todos los sacerdotes de uno 
parroquia o de un arciprestazgo deben planear en común la toreo 
pastoral conjuntando sus distintas actividades. Todos los grupos 
eclesiales deben actuar comunitariamente. Hoy se impone la actua
ción en equipo como base insustituible de la pastoral de conjunto. 

Eso será fácil si nos convencemos los sacerdotes de que todos 
los ministerios que se realizan en la Iglesia tienen la misma finali
dad : la edificación del CuerPQ de Cristo. La unidad de fin -de 
misión- exige la coordinación efi.caz de tc.dQs los medios de que 
se empleen para conseguirlo. 

Por eso dirá el Concilio : los "presbíteros .. . , aunque se entreguen 
a diversas funciones, desempeñan, con todo, un solo ministerio sa
cerdotal para los hombres" . Y por ello es indispensable que "todos 
los presbíteros, diocesanos o religiosos, se ayuden mutuamente poro 
ser siempre cooperadores de la verdad". (PO n. 8). Ayudo que de
berán prestarse tarmbién mutuamente los presbíteros y los laicos 
empeñados en la misma misión salvadora. 

Principios fundamentales 

Permitidme, hermanos, que termine esta reflexión recordondo 
unos principios que nunca pode_mos perder de vista si queremos que 
nuestra actuación pastoral sea recta y fecundo. 

1.0 La fecundidad de nuestra tarea pastoral depende de lo gnt
cia de Cristo: "No el que planta, ni el que riega ... , sino Dios qie 
da el incremento". Y la gracia de Cristo se comunica a los honbes 
por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos: por medio 
de la Iglesia. 

Nuestra unión personal con Cristo y nuestra fidelidad a lo Igle
sia son condiciones indispeosables para trabajar efica:imente en lo 
obra de salvación. Sin Cristo, nada podemos hacer. 

2.º Hemos de evangelizar a esos hombres concretos que ~ 
actualmente en la diócesis y hemos de transformar --ord~ 0 

Dios por Jesucristo-- esa realidad social en la que estamos i11111f1SDS. 
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El conocimiento do lo pslcologfo y mentalidad de los hombres, 
¡, los realidades sociol6glcos on las que hemos de actuar, del con
ftl!JdO existencial en que los hombres han de encarnar y vivir el men
s:¡e de salvación, y la fldolldad a esos hombres y a esos realidades 
oa también presupuestos necesarios para la eficacia de nuestro 
oróórt pastoral. 

3.° Hemos de reflexionar, de contrastar pareceres y de tomar 
&cisiones en un el ima de diálogo 1incero y de confianza absoluta. 

El diálogo facilita la comprensión y recoge la experiencia de 
mdos.. Lo confianza mutuo es condición indispensable para una sin
~ y fecunda colaboración. 

4." Cristo está en medio de nosotros : "Yo estaré con vosotros 
íliao lo consumación de los siglos", y el !:spíritu Santo rige eficaz
.mn1te o su Iglesia, aunque no acertamos siempre a comprender los 
m:mmnos por los que nos conduce. 

No hoy motivos para la desilución ni para el pesimismo. La lgle
~im emoontraró el camino para evangelizar a esta nueva sociedad que 
!l!l mó formando. 

IDiios quiero, hermanos, que unidos en el Señor y llenos de es
¡¡I!l!t!IJ!l!ZO en sus promesas nós sintamos todos miembros de una mis
mn Dgftesio, instrumentos de un mismo Espíritu, servidores de estos 
lmlmrlb:res de la diócesis que esperan de nosotros la Buena Nueva de 
!lm $ldlwioción que les abra horizontes de luz, de esperan~o, de justi
~fq, afie libertad y de paz. 

~d, fiesta de lo Natividad de la Virgen, 8 de septiembre de 
1m. 

t Vicente Enrique y Tarancón 

Cordenal-Arzobispo 

603 



I 

Pueblo de Dios, pueblo sin fronteras 

ANTE EL DOMUND DE 1972 

Hermanos: 

El DOMUND reclama otra vez nuestra atención. la consigna 
que nos presenta este año no sólo resurne cumplidamente el obje
tivo primario de las Obras Misionales eontificios sino que nos pre
senta un punto fundamental de reflexión para que revisemos nues
tra conducta ' eclesial y cristiana. 

EL PUEBLO DE DIOS que es -la Iglesia, establecida por Jesucristo 
como sacramento de salvación para . el mundo y <;:orno signo levan
tado entre las naciones ha de recordar a todos los hombres el amor 
del Padre que envió a su Hijo Unigénito para que todos se salven 
y lleguen al conocimiento de la verdad que es, por su propia natu
raleza, un pueblo universal -católico- un pueblo sin fronteras. 

Si la inserción personal de este pueblo de Dios se hace mediante 
una comunidad concreta -la Iglesia local o el grupo de la familia 
de los hijos de Dios ubicado en un luoar determinado-- esa co
munidad concreta no es más que una porción del pueblo de Dios 
"en la que" verdaderarn.ente está y obro la Iglesia de Cristo, que 
es una, santa, católica y apostólica: (Ch. D. n.º 11 ). 

Los hijos de Dios -los miembros de la Iglesia- no "nace·n de 
la carne y de la sangre" (Jon. 1 ); no pertenecen a una nación o a 
una raza determinada; no están marcados por unas circunstancias 
geográficas o históricas. La gracia por la que somos hechos hijos 
de Dios trasciende de todos las cateoorías y todas las limitaciones 
humanas; supera todas las diferencias personales o raciales; actúa 
en otro orden superior -el sobrenatural- que no puede estar coar
tado .ni limitado por ninguna razón o circunstancio ajena al mismo. 

Es verdad que el elemento sobrenatural -la gracia- se encar
na en cada uno de los horn.bres y que la lolesia ha de vivir y actuar 
en el mundo y en <;:oda uno de los pueblos. Y corremos el riesgo de 
personalizar de tal suerte la vida s.obrenatural que sea motivo de dis
tanciamiento de los hombres cuando ha de ser causa de comunión; 
o de "localizar" hasta tal punto a la lg.lesia que pongamos en peli
gro su universalidad. 

La consigna que nos recuerda el DOMUND nos obliga a reflexio
nar para superar ese peligro en el que tan fácilmente caemos Y OS· 

curece el testimonio de la Iglesia delante de la humanidad. 
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La Iglesia, Pueblo de Dios 

"Así como el Pueblo de Israel según_ la carne, el peregrino del 
desierto, es llamado alguna vez Iglesia, así el nuevo Israel que va 
avanzando en este mundo hacia la ciudad futura y permanente se 
llama Iglesia_ de Cristo", que "rebosando todos los límites de tiem
pos y lugares, entra en la historio hurnano con la obligación de ex
tenderse a todas las naciones. (L. G. n.º 9). 

Cristo no ha querido salvarnos aislada e individualmente. Nos 
incorporó a El para que fuéramos un "linaje escogido", un "sacer
docio real", "una nación santa", un "pueblo de adquisición" . .. "que 
en un tiempo no era pueblo, y ahora es pueblo de Dios". (1 Pet. 2, 
9-10) . . 

Y si cada uno en particular recibe la gracia_ y ha de correspon
der a ella y debe utilizar personalmente los medios de santificación 
para unirse más íntimamente a Cristo, ese pueblo que todos cons
tituimos y del cual todos los cristia~os son miembros activos, res
ponsables y libres tiene una vida .(:omún fundamento de una misión 
comunitaria, que ha de ser la vida y la ,:nisión de todos. 

Lo personal no puede desconectarse de lo comunitario y lo comu
nitario no tendría valor ni sentido sin lo personal. El testimonio de 
mi vida cristiana no puede desconectarse del testimonio eclesial: el 
que do o debe dar toda la Iglesia como sacramento -esto es, signo 
visible y eficaz- de salvación para el mundo. La misión salvadora 
de lo Iglesia ha de ser servida por la entrega de todos y cada uno 
de sus miembros. 

Salvar la propia alma es el objetivo primario de cada hombre. 
"De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma" 
nos dijo ·el Maestro. Ae::eptmr y corresponder a las mociones del Es
píritu y hacer fruGtificar los dones o talentos que coda uno ha reci
bido de Dios es una obligación grave personal, como atestiguan mu
chos parábolas evangélicos. 

Pero los carismas del Espíritu no se nos dan para nuestro pro
pio provecho. Los dones o talentos no podemos encerrarlos en nues
tro interior. La salvación de nuestra propia alma está condicionada 
por lo comunidad que integra.rnos y aun por todos los hombres, ya 
que Jesucristo es el "Salvador del mundo" e instituyó la Iglesia 
poro que todos los hombres ·enti.endan ~ue 'Dios Jes amci y que a 
todos les ofrece la salvación. - -

Es fácil qu~ lo personal n<;>s haga olvidar lq comunitario, que .la 
encarnación local de la Iglesia nos haga d~sc.uidar las e~igencias de 
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su universalidad. Y se produce entonces una " tensión" dentro de lo 
misma Iglesia y entre los no creyentes y la Iglesia Institución que 
perturba lo vida espiritual de Jos cristianos y os,urece el testimo. 
nio salvador del Pueblo de Dios ante los no creyentes. 

La Iglesia por voluntad de Jesucristo es un linaje, un sacerdocio 
una nación, un pueblo : el Pueblo de Dios. Y el desionio salvado; 
de Dios -que es universal- se ha de manifestar siempre eficaz
mente por medio de ese Pueblo que es como tal el sacramento del 
mundo. 

Descuidar esa misión comunitario, aunque seo con excusas de 
lo salvación personal ; olvidar a los no creyentes, aunque sea con 
el pretexto del cultivo espiritual de los cristianos; perder de visto 
lo dimensión ecuménico de la Iglesia, aunque sea para atender a los 
necesidades o exigencias persona.les o locales de Jos distintos gru
pos o presonos, es oscurecer el testimonio de la Iglesia ante el 
mundo, hacerle perder su inteligibilidad · como signo del amor de 
Dios a todos los hombres y de la uni"Pr_salidod de la redención de 
Jesucristo. 

Y en un mundo secularizado como el nuestro en el que las di
ferencias van siendo superadas cado vez más en aras de la unidad 
que la misma técnica exige, esa actuación c;errada y localista haría 
perder o lo Iglesia su trascendencia y su un iversalidad con gravísi
mo peligro paro su torea salvadora; resultaría casi imposible que 
ella pudiese volver la esperanza a los hombres y pudiese influir en 
esa" nueva civilil:ación tecnicista que se está fraguando, para ar
_denar.la al Padre por medio de Cristo. 

La salvación ofrecido por Cristo FIO tieoe límites ni distingue 
entre las distintas condiciones o cuaJidode.s. hu.manas. La Iglesia, 
signo e instrum_ento de eso salvación, -que debe testificarla y pro
~lamada continuamente, ha de ser tarnbién un pueblo sin límites, 
sin fronteras. 

La vida cristiana y la salvación del mundo 

Lo Iglesia, pueblo de Dios¡ siendo una y única "ha de abarcar 
al mundo entero y todos los tiempos, poro cumplir los designios de 
lo voluntad de Dios, que creó en el principio uoa solo naturaleza 
humano y determinó congreoar en un conjunto o todos sus hijos 
que estaban dispersos" (LG., 13) . Por eso _lo ·Iglesia es esencialmente 
misionera. "Se ve impulsada por el Espíritu Santo a poner todos los 
medios pgra que se cumplo efectivoment~ el plan de Dios, el que 
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puso O Cristo como principiQ de salyaci(m para todo el mundo" . 

(LG., 17). 

Ese carácter m1s1onero, esencial a la Iglesia, es una condición 
indispensable del yerdadero espíritu cristiano. No se puede vivir 
auténticamente la vida cristiana sin colaborar en la misión evan
gélico universal de "'la Iglesia y sin seritir afones misioneros, deseos 
eficaces de que todos los hombres se salven . 

"El que quiera venir en pos de mí, afirmó Jesucristo, nieguese a 
sí mismo, tome su cruz y sígame". La participación en ' el sacrificio 
redentor de Cristo -el toma i:. la cruz con El- es .condición indis
pensable para llamarse y ser cristiano. Por eso la actualización del 
sacrificio redentor de Cristo -la Misa- ha de ser el sacrificio de 
lo Iglesia y de todos y cada uno de los cristianos; todos hemos de 
ser víctimas con El y todos hemos de ofrecer ese sacri.f.icio por el 
que se perpetúa la obra redentora del Salvador. 

Entender el cristianismo como una obra exclusivamente personal 
-individual- sin relación a los hombres por los que Jesucristo con
tinúo inmolándose en el altar; vivir· el cristianismo sin cone~ión con 
los hermanos -cristianos y no cristianos- a los que el Señor quiere 
congregar en su pueblo; hacer quizá de la vida cristiana un mo-

. tivo de discriminación considerando a los cristianos como ajenos 
o como enemigos, es quitarle fuerza d ese irnpulso vivificador que 
hoce de nosotros _miembros del Pueblo Santo al que "pertenecen de 
varios modos o se destinan tanto los fieles .católicos como los otros 
cristianos, e incluso todos los· hombres en general, llamados a la sal
vación por la gracia de Dios" (LG., 13). 

La renovación eclesial propuesta por el Concilio nos está obli
gando a todos a revisar nuestras posturas personales y las mismas 
estructuras eclesiásticas para conseouir que la Iglesia sea verdade
ra y eficazmente el sacramento de salyación del · mundo. Pero co
rremos el riesgo de perder de vista su dimensión universal y misionera 
obsesionados por ·1os problemas internos, con lo cual _ lejos de ' conse
guir una renovación auténtico privaríamos a la Iglesia y a la vida 
cristiana del clima de .catolicidad en el que puede y debe desarro
llarse con plenitud. Es la visión universal de la labor de la Iglesia 
la que debe orientar su renovación y la que dará fuerzo, .consistencia 
Y vigor a nuestro -cristianismo personal. 

El afán misionero ha sido siempre el gran medio para revitalizar 
la fe y la actitud ~ristiana de Jos indiYiduos y de Jas comunidades 
eclesiales, 
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Un cristianismo con fronteras es siempre un cristianismo raqui. 
tico, de vida lánguida que pierde casi toda su fuerza de testimonio. 

La vida cristiana no admite límites ni frontéras porque Cristo 
es de todos y para todo5¡ es el .único hombre por el que podemos ser 
salvados. El cristiano es el que está empeñado seriamente en pro. 
curar que "todos Jos hombres se salye.q y vengan ·al conocimiento 
de la verdad". -

Pablo VI ha afirmado en su Mensaje para el DOMUND de este 
año: "La asfixia espiritual en que hoy se debaten tristemente dentro 
de la Iglesia Católica tantos individuos e instituciones ¿no tendrá 
quizá su origen en la ausencia prolonoada de auténtico espíritu mi
sionero? Las tensiones internas que debilitan y desc¡arran al algunos 
iglesias e instituciones, se desvanecerion ante la convicción firme 
de que la salvación de las comunidades locales se logra con la coo
peración a la obra misionera en la universalidad del mundo". 

Podemos superar fácilmente, herm.aoos, las tensiones que exis
ten dentro de nuestras comunidades y aun entre los mismos sacer
dotes y la languidez en la vida espirituaJ que to"nto nos alarma, si 
acertamos a compartir los sentimientos de Cristo y abrimos nuestros 
ojos y nuestro espíritu a esa tarea ua.iyersal que la Iglesia tiene 
encomendada entre todos los pueblos. La intensificación del espí
ritu misionero en los cristianos y en las comunidades puede ser el 
gran medio para vencer esas dif.rcultades ·internas que a todos nos 
entristecen. la . misma renovación eclesial hay que concebirla y rea
lizarla de cara a la universalidad de su misión, a fin de que sea efec
tivamente el instrumento de lu:i:, de paz, de sal.var;ión para todos 
los hombres. 

Las Obras Misionales Pontificias 

Este año se celebra · el cincuentenario de la fundación de los 
Obras Misionales Pontificias y es lógico que en esta Jornada del 
DOMUND dediquemos a ellas una atención especial ya que el mis
mo Concilio ha dicho _que "deben ocupar el primer lugar" entre to
das las instituciones misionales y p.uede11 y deben ser el gran medio 
-el más efica~, sin duda- para que se realice la gran tarea que 
señal·a la consigna que· estamos comentando. 

Fue Pío XI el que creó esas Obras con un doble objetivo: "in
fundir a los católicos desde· la infancia el sentido verdaderamente 
universal y misionero" y canalizar la ayuda qu·e las comunidades 
ya formadas prestan a las misiones ·· según las necesidades de codo 
una" ·(AG. 38). Y ese doble objetivo no sólo c:;.ontinúa teniendo vi· 
gencia sino que adquiere en nuestros días una má~ima actualidad. 
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Es necesario, ante todo, abrir horizontes universalistas, católicos, 

11te todos los miembros de la Iglesia: sacerdotes, religiosos y se
glares para superar esa "asfi~io espiritual" o Jo que se refería el 
Papa. Ante un mu~do .cada dío más unificada y en proceso clarí
~mo de seculari.ación intereso, sobre todo, el testimonio ecumén\co 
de la Iglesia: la ,:nonifestoción de su convencimiento pleno de que 
es ella lo que ha de hacer visible ante la .r:pirada de todos los hom
bres lo existencia de un designio sol~ador, testificando ante ellos 
que la salvación es ofrecida a todos y que Dios que ama a los hom
bres quiere salvarlos por rnedio de Jesucristo. Para conseguirlo es 
indispensable que todos los .cristianQs se sientan portadores de un 
mensaje universal que han de potenciar con su palabra, con su vida 
y con sü esfuerzo personal. 

Tan sólo de esta suerte podríamos conseguir que volviera la 
ilusión y la confianza al corazón de tantos sacerdotes y militantes 
seglares que hoy se siente como descorazonados ante las dificulta
des internas de la Iglesia y ante . la realidad iodiferente del mundo 
que soslaya positivamente todo el orden sobrenatural. 

Y éste .ha de ser el primer objetivo de las Obras Misionales Pon
tificios siendo instrumentos del Popa, de las Conferendas Episco
pales, de cada uno de los Obispos y de Los que presidente las dis
tintos comunidades cristianas para .conseguir esa educación misio
nero, esto es, plenamente ·católica. 

Este espíritu misionero de las distintas comunidades cristianas 
y, en definitiva, de todo el Pueblo de Dios ha de tener también un 
cauce que potencie Jos distintos esfuer:zos e . iniciativas y canalice 
los ayudas concretas y parciales. 

Existen en la Iglesia m:Uchos Institutos misioneros. Pueden ser 
múltiples los iniciativas que surjan en las comunidades locales --dio
cesanas y parroquiales- para potenciar la actividad misionera. Pero 
es necesario que el Pueblo de· Dios coordine de una manera eficaz 
sus ayudas, que e-2S:ista un instrumento de cooperación misional para 
que las iniciativas particulares se ensamblen en la tarea común. 
Y esta es misión propia de las Obras Misionales Pontificias. 

Por eso dice el Papa en su Mensaje : " La recta ordenación de la 
cooperación misioRal que debe ser dirioida por los Obispos a nivel 
nocional y diocesano, tendrá en cuenta, por tanto, esta especial 
estructura pontificio-epis.copal de die.has Obras y la necesidad de 
coordinar con ellas los derechos y las ini.c;iativas de lo~ Institutos re
ligiosos y de las obras misioneras particulares" . 
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Me compl.azco, pues,. e.n repetir y subr~yar la consigna que 05 
daba el querido D. Cas1m1ro en .la alocuc1on que publicó para lo 
campaña de 1970 : "Potenciar las Obras Misionales Pontificias en 
la Archidiócesis, organizarlas y darles vitalidad en las parroquias 
y demás comunidades.- cr.istianas, coordinar .c:on ellas las activida
des de las instituciones misionales de car6.c:ter particular, debería 
ser el objetivo principal de la campaña misional" (B. O. A., 1 octu
bre 1970). 

Es necesario, hermanos, que vivamos todos ·un .catolicismo sin 
- límites ni fronteras. Que sintamos, como miembros del pueblo de 

Dios, la responsabilidad de dar un te:stirnonio ecuménico y universal 
que convenza a todos los hombres de la reali.dad de la salvación 
que nos viene por Ci:isto y a la que está llamada toda la humanidad. 
Ton sólo entonces podrá ad(luirir nuestra vida cristiana su auténtico 
vigor 1y lozanía y lq Iglesia será, efectivamente, con la ·ayuda del 
Espíritu Santo, el sacramento de .salvación para el mundo. 

NORMAS PARA LA CELEBRACION DEL DOMUND 

1.-,Con lo consigna "PUEBLO DE DIOS, PUEBLO SIN FRONTE-
. RAS", el día 22 de Octubre, se celebro el Domingo Mundial 
de la Propagación- de la Fe (Domund) en todas las comunidades 
eclesiales, parroquiales y e~traparroquiales, en los centros de 
enseñanza, beneficencia y sanidad _ de la Archidiócesis. 

2 .-EI domingo anterior, día 15 de Octubre se hará el oportuno 
anuncio de esta jornada misionera mundial en todas las misas 
que se celebren, dando a conocer a los fieles que se hará una 
colecta extraordinaria de limosnas para la Obra Misionera Pon
tificia de la Propagación de la Fe. 

3.-En todas las parroquias y oratorios públicos o semipúblicos se 
tendrá un triduo de "celebración de la Palabra" o un acto euca
rístico en la forma tradicional, para pedir por las necesidades de 
las Misiones y por el éxito del DOMUND, y en él se explicará a 
los fieles un punto de doctrina misional. 

4.-Con l·a anticipación conveniente, en las clases de Religión de 
los centros de enseñanza primaria, media y superior, se expli
cará una lección de Misionología, haciendo especial mención de 
los fines del DOMUND y de su consigna ' del presente año. 

5.-En todas las misas que se celebren en la tarde del sábado del 
día 21 y en las matutinas y vespertinas del día 22, los sacer· 
dotes y religiosos darán a la homilía un carácter directa Y cla· 
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,amente misional, y la misma orientación tendrán las mociones, 
preces y oración de los fieles. Se aprovechará también esta opor
tunidad para dar a conocer las Obras Misionales Pontificias y 
recomendar la inscripción en las mismas. 

6.-En el tríduo preparatorio del sábado día 21, y en las misas ma
tutinas y .vesper~ina del día 22, se hará una colecta extraordi
nario de limosnas para 1.a Obra Misional Pontificio de la Pro
pagación de la Fe. En los centros de enseñanza se organizará 
esta colecta en la forma acostumbrada, pero la postulación con 
huchas en las calles sólo se hará desde el mediodía del sábado, 
día 21. 

7.-Por deseo de la Santa Sede, el día del DOMUND se suprimirán 
todas las colectas para otros fines, aunque éstos sean misiona
les, y todo lo recaudado en la colecto se entregará, antes del 
día 30 de noviembre, en el Secretariado Diocesano de Misiones 
(Fuencarral, 74). En conformidad con el "motu propio Romano
rum Pontificum" y de las disposiciones complementarias del 
mismo dadas por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, 
las colectas e~traordinarias que anualmente se hacen para las 
Obras Misionales Pontificias quedan exentas de descuento para 
otros fines. 

8.-Las entidades religiosas de toda clase se abstendrán de hacer 
propaganda en favor de las misiones que le están encomenda
das, por lo menos un mes antes del DOMUND, conforme a lo 
dispuesto por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, en 
21 de marzo de _1951, y la instrucción de la misma Sagrada 
Congregación, de 29 de junio de 1962. 

9.-Los centros diocesanos y parroquiales de Acción Católica, en 
sus cuatro romas y centros especializados, se pondrán a dis
posición del Secretariado Diocesano de Misiones para colaborar 
en la propaganda y celebración del DOMUND, siguiendo las 
normas y orientaciones de dicho Secretar-iodo. Dedicarán una 
de sus reuniones a tratar de un tema relacionado con las mi
siones, ·y recomendarán a sus afiliados que se inscriban como 
socios en las Obras Misionales Pontificias. 

10.-Todas las ·personas y entióades, de cualquier clase que sea, que 
de algún modo intervengan en la propaganda, celebración del 
DOMUND y cuestación de limosnas, cumplirá.n las normas que 
dicte el Secretariado Diocesano de Misiones. 

Madrid, Septiembre, 1972. 
Vicente Enrique y Tarancón 

Cardenal-Arzobispo 
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TRES NUEVOS OBISPOS AUXILIARES 
DEL SR. CARDENAL-ARZOBtSPO 

L'Osservatore Romano del 1 O de septiembre publicó la 
noticia del oombramiento de tres objspo.s auxilares de Su 
Eminencia el Cardenal Ar:z.obisp0 de Madrid. El texto del 
diario vaticano es el siguiente : 

"El Santo Padre ha promovido para la Iglesia titular epis
copal de Tisili al' Rvdo. sacerdote José Manuel Estepa Uau
rens, de la Archidiócesis de Madrid, Delegado de la Co
misión Episcopal Nacional de Enseñanza; para la Iglesia 
titular episcopal de Tubernuco al Rvdo. sacerdote Alberto 
lniesta Jiménez, de la diócesis de Albacete, Delegada dio
cesano del Clero; para la Iglesia titular de Limica al Rvdo. 
sacerdote Victoria Olive Domingo, de la diócesis de Teruel, 
profesor del Seminario diocesano, designándolos a la vez 
auxiliares de Su Eminencia Reverendísima el Sr. Cardenal 
Vicente Enrique y Tarancón-, Arzobispo de Madrid (España)", 

D. JOSE MANUEL ESTEPA LLAURENS 

Nacido en Andújar (Jaén) el 1.0 de enero de 1926, sexto hijo 
de los· nueve de una familia andalw:o y catalana francesa de pe
queños industriales y de profesionales. 

Su adolescencia transcurre en León, donde cursó el Bachillerato 
Superior y los estudios de Maoisterio, y donde fue Delegado de As
pirantes de los Jóvenes de Acción Católica. 

A los veinte años ingresa en el Colegio de Votaciones Tardíos 
de Salamanca, en cuya Universidad Pontificia hizo los estudios de 
Filosofía. 

Trasladado a Rqme, cursa y se gradúa en Teología en lo Uni
versidad Gregoriana. Recibió la ordenación sacerdotal el 27 de ju· 
nio de 1954. Que adscrito 'desde entonces canónicamente a lo dió· 
cesis de. Bilbao, por el entonces Obispo de la mismo, don Cosimiro 
Morcillo, con el que mantendrá siempre estrecha amistad Y cola· 
boración. 

Durante dos años cursa en el Instituto Católico de París estu· 
dios pastorales y pedaoógicos, ejerciendo asimismo el ministerio co
mo capellán de estudiantes universarios. 
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Desde 1965 ejerce el ministerio sacerdotal en Madrid, donde 
ho sido: 

Capellán del Colegio Mayor Hispanoamericano Guadalupe en la 
Ciudad Universitaria ( 1956- 1961). 

Profesor del Seminario Teológico Hispanoamericano ( 1956-1964). 

Capellán de Protección de Menores ( 1961- 1965). 

Miembro del equipo del Hogar Sacerdotal de Madrid, para la 
dirección de convivencias a sacerdotes de la diócesis. 

Director fundador de la Casa Diocesana del Catequista de Ma
drid. 

Al ser designado Mons. Morcillo Arzobispo de Madrid, fue nom
brado por éste Delegado .!:piscopal de formación .Religiosa para la 
diócesis ( 1964- 1967) . 

En el plano nacional, y como colaborador del Episcopado Espa
ñol, ha desempeñado muy numerosas responsabilidades: 

Ha sido el primer Director del Secretariado Nacional de Pasto
ral (1961-1968), colaborando de modo inmediato con el Cardenal 
Toroncón que presidió durante dlgunos años este organismo. 

Consiliario Nacional de Aspi rentes de Acción Cafól ice ( 1961-
1967). 

Director del Departamento de Catequé.tica del Instituto Superior 
de Pastoral de Salamanca en Madrid { 1965-1968). 

Desde 1965 es Di rector del Secretariado Nacional de Catequesis. 

Desde 1968 es Delegado General de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza, colaborando muy estrechamente con Mons. López Ortiz, 
Arzobispo de Grado, desde 1966, en que éste asumió. la presidencia 
de la Comisión Episcopal. 

Es representante actualmente de la Conferencia Episcopal Es
pañolo en la Comisión Permat=iente del C.onsejo Nacional de Edu
cación. 

Es autor de numerosos libros y artículos de teólogía pastoral y 
de pedagogía catequética, y ha d iri.oido numerosos grupos y sema
nas pastorales en la mayor J arte de las diócesis 1:1spañolas. 

Es Consultor de la Sagrada Congregación del Clero, cargo para 
el que fue designado por lo Santa Sede en 1970. 
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Ha sido a s e so r del Consejo Episcopal Latinoamericano (1959-
1968) para la educación en la fe. 

Presidente del Equipo .EuroP.eQ de Pedagogía Religiosa (1969. 
1972). . · 

Ha dirigido cursos y semanas nacionales como colaborador de los 
episcopados respectivos en Portugal y diversos países de Hispanoamé
rica. 

D. ALBERTO INIESTA JIMENEZ 

Nació en Albacete el 4 de enero de 1923. Hasta los 28 años 
se ocupó de diversas actividades, entre ellas periodista y empleado 
de lo -Coja de Ahorros de Valencia. A eso . edad, en 1951, ingresó en 
el Seminario, cursando estudios durante. un año- en el de Albacete. 
Al año siguiente continuó sus estudios en Salamanca, residiendo en 
el Colegio Mayor de vocacion.es tardíos llamad.o entonces de San
tiago Apóstol y luego El Solyodor. ObtuvQ el título de licenciado en 
Teología. · 

Se ordenó presbífero en Lourdes en julio de 1958. En febrero 
de • l 959 fue destinado Q lo por~quio de Son Eedro, de Albacete, 
y al año siguiente posó o trabajar como formador en el Seminario 
Mayor de Albocete, donde ha ocupado varios cargos, principalmente 
con los alumnos teólooos. Ultimomente ero el deleoado episcopal 
paro or:nbos Seminarios, mayor y menor. 

Como profesor, ha dado clases de pastoral litúrgico en el Se
minario, y durante los dos últimos cursos, de pastoral litúrgica de 
los sacramentos en el Centro Reoionol de l;_studios de Valencia, aun
que seg-uía residiendo en lo diócesis d Albocete . 

Delegado dicesono del clero durante los tres últimos años, fue 
reelegido recientemente poro otro trienio en el mismo cargo. Du
rante dos cursos tuvo o su cargo el departamento de coordinación 
interdiocesano del Secretariado Nocion.ol de Liturgia en Madrid. 
Hace varios · años que ero deleoodQ diocesano de liturgia de Alba· 
cete. Intervino en lo odoptocióo poro .Espoñá del nuevo Ritual del 
Bautismo de Niños, y actualmente trabajo en lo preparación del 
nuevo Ritual de lo Confirmación. 

Tiene editados varios publicaciones sobre ten,.as sacerdotales Y 
litúrgicos, en colaboración o como autor · único. 

Ha asistido o varios congresos nocionales_ e internacionales sa
bre estos mismos temas. 
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D, VICTORIO OLIVER DOMINGO 

Nació el 23 de diciembre de 1929 en Mezquita de Jorque (Te
ruel); tiene siete hermanos, uno de ellos sacerdote y otro semina
rista en el último curso de Teología, .QJdenado de diácono. 

Hizo sus primeros estudios en la Facultad Nacional y en el Co
legio de San José, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de Te
ruel, ingresando en el Seminario en septiembre de 1941. 

Cursó cuatro años en el Seminario Menor de la diócesis, en Al
barracín, y nueve en la Universidad &:>ntificia de Comillas. Se or
denó de presbítero el 27 de Junio de 1954. Desde 1954 a 1956 rea
lizó estudios de Saorada .E.scritura en el Pontificio .Instituto Bíblico 
de Roma, residiendo en el Colegio Español. 

A su regreso, eD 1956, fue destinado al Seminario Mayor, en 
Teruel, como superior d.e. los estudiantes de Filosofía y como pro
fesor encargado de Introducción General a la Saorada .E.scritura, de 
Lenguas Bíbl ices y de _Exégesis. En 1 957 . fue nombrado prefecto de 
estudios del Se~inario Mayor y en 1958, fue nombrado superior 
de los estudiantes de Teología . En ese mismo pño hizo oposiciones 
a la cátedra de Introducción General a la Saorada Escritura y Len
guas Bíblicas. También en ese año fue nombrado Director Diocesano 
de lo Obra Pontificia de las Vocaciones. 

En 1960 designado Vice-Rector del Seminario Mayor, y en 1961 
canónigo lectora! de la Catedral de Teruel. En 1969 fue nombrado 
Consiliario de la Junta Diocesana de Acción Católica y Consiliario 
de las Comisiones Diocesanas de Homb.res y Mujeres de A_cción Ca
tólico General. En este campo ha trabajado estos tres últimos años. 

Durante los dos últimos años ha sido también capellán del Co
legio Menor "Sitios de Teruel" . 

Ha sido secretario del Consejo Presbiteral de la Diócesis. Tra
bajó en la Asamblea Conjunta de Obispos y sacerdotes y fue repre
sentante de la diócesis. 
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DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE VICARIOS GENERALES 

NOS, EL DR. D. VICENTE, del Título de San Juan Crisóstomo 
in Monte Sacro, Cardenal ENRIQUE Y TARANCON 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. ' 

-
DECRETO 

Con el fin de desarrollar con mayor eficiem;ia la misión de go
bierno y el ministerio pastoral, que la Santa Sede Nos ha encomen
dado, como ARZOBISPO de esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá en 

' I 

cuyo ejercicio necesitarnos la colaboración de personas idóneas, para 
el mejor desempeño de Nuestrq delicada misión; considerando que 
los Exmos. Sres. D. JOSE MANUEL .ESTEPA LLAURENS, Obispo Elec
to Titular de Tisili ;. D. ALBERTO INIESTA JIMENEZ, Obispo Elec
to Titular de Tubernuca y D. VICTORIO OLIVER DOMINGO, Obispo 
Electo Titular de Linisa, están investidos de las cualidades señaladas en 
el canon 367 § 1 .0

"' y 2.0
, en uso de la facultades que Nos confiere 

el canon 366 § 1.º y 2.º, y de acuerdo con las normas dictadas por 
el Motu proprio " Ecclesiae Sonctae" , del 6 de agosta de 1966, núm. 
13, venimos en nombrar y nombramos a los ti res mencionados 
Rvdmos. Sres. Obispos Electos D. José Manuel Estepa Llauréns, D. Al
berto lniesta Jiménez y don ·victorio Oliver Domingo, VICARIOS 
GENERALES de este Arzobispado, con todas las facultades, dere-
:hos y privilegios consignados en los cánones 66 § 3 .º; 198 § l.º; 368, 

369 y 379, así como en el citado Motu proprio, núm. 13-3.º, más las 
facultades a Nos .reseryadas, que, cuando las c ircunstancias lo acon-
sejen, tengamos a bieñ otorgarles. . 

Mandamos al clero y fieles de la Archidiócesis, que tengan co
mo tales a los antedichos VICARIOS G.ENE.RALES y les presten en 
todo momento la consideración, respeto y obediencia que se deben 
a su Jerarquía. 

Dado en Madrid, a 18 de septiembre de 1972. 
t Vicente, Corcienal Enrique y Tarancón 

NOS, EL DR. D. VICENTE, del Título de San Juan Crisóstomo 
in Monte Saaro, Cardenal ENRIQUE Y TARANCON, 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Deseando atender convenientemente al mejor gobierno y admi
nistración de Nuestro Arzobispado, y dada la amplitud de lo Ar
chidiócesis y la multiplicidad de asuntos, pqr el presente, contando 
eón las debidas facultades, designarnos y constituimos PRO-VICARIO 

616 

., 

DECR 

nAo 

Ex 
Ira Se 
Paz e 

!Mleva 



o 

8, 
os 
n-

O· 

en 
en 

i
r-

do 
10 

aNERAL Nuestro en el Arzobispado al Ilmo. Sr. P. JOSE MARIA 
M,AATIN PATINO, S. l., deleaando en el mismo habitualmente, 
;, limitación por Nuestro porte, todas las facultades y derechos 
consignados en los c6.non«;!s 66 § 3 .º, 198 § 1.º; 368, 369 y 370 del 
Código de Derecho Canónico. 

Encomendamos, por tanto, a los Excmos. Sres. Obispos Auxiliares 
y Vicarios Generales, al · .Ex crno. Cabildo de Nuestra Santa Iglesia 
Catedral, a Jos Oficial~s de la Curio, Arciprestes, Párrocos, Clero 
y fieles del Arzobispado que tenoan al nombrado limo. P. JOSE MA
RIA MARTIN PATINO, S. l., por Nue~tro PRO-VICARIO GENE
RAL, investido de las facultades arriba mencionadas, guardándole 
lo obediencia y respeto que le son debidos. · 

Dado en Madrid a diecinueve de septiembre de mil novecientos 
setenta y dos. 

\ 

t Vicente, Cardenal Enrique y Toronc:ón 

mRETO DE ERECCION · DE LA PARROQUIA DE NUESTRA 
UAORA DE LA PAZ, EN PARLA, DESMEMBRADA DE LA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 
NOS, DR. D. VICENTE, del Título de San Juan Crisóstomo 

in Monte Sacro, Presbítero Cardenal ENRIQUE Y TA
RANCON, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

- . 

Examinando el expe_dient·e de división de la ·parroquia de Nues
tro Señora de la Asunción y .creadón de la de Nuestra Señora de la 
Paz en la Zona de Parla, 

RESULTANDO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa 
Nuestro para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la 
Zona antes citad: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. 
~res. Vicarios Generales para que Nos · propusieran los límites de la 
nueva porroq':'ia, después de los debidos asesoramientos, teniendo en 
cuenta los necesidades espirituales de los habitantes de dicha ba
rriada; 

RESULTANDO: Que hemos solicitado los oportunos informes so
bre la conveniencia de la división y sobre los límites de l.a proyectada 
parroquia al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Delegado 
Pastoral de la Zona, Cura Arcipreste co.rresPondiente y Curas de la 
porroquia desmerbrada y de la limítrofe} y todos, los- dieron favora
bles consideraron necesaria y urgente de división y erección de la 
ílleva citada; 
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RESULTAN DO: Que ha sido considerado todo el expediente por 
el Ministerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado canfor. 
me con la legislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo 
~I oportuno Decreto; · 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico otorga 
las necesarias facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247 
para dividir las parroquias que consten de núcleos de POblcición muy 
numerosa situados como los de la Zona citada, a larga distancia 
del templo parroquial, y por eso no pu.eclen ser conyenientemente 
atendidos. 

CONSIDERANDO : Que los I í mi tes propuestos por Nuestros 
Excmos. Sres. Vicarios Gen.erales y aceptados por Nuestro Excmo. Ca
bildo Catedral y por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona 
Arcipreste y Curas Párrocos de la desmembrada y de las parroquia; 
1 imítrofes, deben aceptarse s in enmieoda, puesto que aseguran la 
asistencia reliaiosa de una z ona muy poblado, con una población 
actual de 7 .000 h ., cuyo número aumeota, la población que podrá 
proveer de congrua .canónica, con las libres aportacion.es de los fie
les y la asignación que se espera del .!;stado; 

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del actual Concordato con 
la Santa Sede e~ige , que, cuando la creación de una nueva parro
quia implica un aumento de la .contribución del E.stado, ambas po
testades han de ponerse. de acuerdo; y que la dotación de las nue
vas parroquias, del párroco y coadjutores, es a base de la asignación 
del Estado y, por consiauiente, hay que comunicar este Decreto al 
Ministerio de Justicia; 

CONSIDERANDO: Que la nueva parroquia que se erige, por el 
número de sus felioreses, debe ser clQSificada de término, _¡:on de
recho a cuatro Coadfutores; · 

VISTOS los cánones 1427 y 1428 del C. l. C. hemos decididQ 
DIVIDIR y DIVIDIMOS el territorio de la parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción de .!:arla, desrnern.brando de ella la parte que a 
continuación se describe : 

LIMITES: Partiendo del punto de intersección de los límites mu
nicipales· de Fuenlabroda-Parla con la Carretera Nacional 401 Ma
drid-Toledo, siguen dicha Carretera hasta encontrarse con los omi
tes de Torrejón de la Calzada y por_ la líneo divisoria con Parla, de 
Torrejón de la Calzada, Torrejón de VE'lasco, Pin.to y Fuenlabrado, 
llegan a la Carretera Nacional 401, Madrid-Toledo, punto de par
tida. 
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y DECRETAMOS LA ERECCION, en el territorio citado, de una 
parroquia enteramente libre de su matriz, con el título de Nuestra 
Señora de la Paz. 

DOTAMOS a la nueva parroquia con la nómina del Estado y 
los derechos establecidos por el Arzobispado, provenientes de las li
bres aportaciones de los fieles, y mandamos que este Decreto se pu
blique en el Boletín Oficial del Arzobispado, y que su parte disposi
tivo se fije en los canceles de la parroquia matriz, como también or
denamos que la nueva parroquia comien..ce a regir el día uno de oc
tubre de mil novecientos s~tenta y dos. 

Dado en Madrid, a cuatro de septiembre de mil novecientos se
tenta y dos. 

t Vicente, Cardenal Enrique y Tarancón 

Por mandato de S. E. Rvdma., 
Antonio G." del, Cueto 

Decreto de Rectificación de Límites de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, en Parla 

NOS, DR. D. VICENTE, del Título de San Juan Crisóstomo 
in Monte Sacro, Presbítero Cardenal ENRIQUE Y TA
RANCON, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Examinado el expediente de re.ctifi.c.oción de límites de la Parro
quia de Nuestra Señora de la Asunción, en Parla; 

RRESULTANDO : Que se abrió este expediente para fijar mejor los 
limites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parro
quias nuevas y por las características especiales de aquella Zona, son 
necesarios para la atención espiritual de los fieles. 

, 

RESULTANDO : Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M . l. Sr. 
Fiscal Eclesiástico, · el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. De
legado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afect~ esta rectificación, informaron favorablemente,~1 expediente, en
tontrandolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia y 
conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 
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CONSIDERANDO : Que los Ordinari0s de lugar tienen facultades 
para rectificar las demarcacion!::s cuando así lo ,reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles . 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causa legítimo 
canónica para verificar dicha rectificación . 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.42·8 del Cód igo de Derecho 
Canónico, venimos en declarar y ,d~c)aramos anulados los límites que, 
hasta el presente, con_figuraban_ la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción, en Parla, fijándolos en lo sucE:_sivo en la siguiente forma : 

Partiendo del pun\o de intersección de los' Ü~ites municipales de 
Fuenlabrada-Parla con la Carretera Nacional 401 Madrid-Toledo 
siguen dicha Carretera hasta er.i,Confrarse con los límites municipo'. 
les de Torrejón de la Calzada, Griñón, Humanes de Madrid y Fuen
labrada, llegan a fo Carretero. Nacional 401, Madrid-Toledo, punto 
de partida. · · ' · 

Publíquese este decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
PADO, y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes 
afecta la rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus 
respectivas iglesias. 

·- Dado en Nuestro Palacio .. Ar~ob ispal de Madrid, a cuatro de sep
tiembre de _mil 11ovecientos setenta 'Y dos. 

t Vicente, Cardenal Enrique y Tarancón 

,, ...... f r' 
' 

Por mandato de S. E. Rvdma ,, 

Antonia G.ª del, Cueto .. ~ ,. . ' 

Decreto de Rectificación de Límites de 1~ Parroquia de 
. :. San Hermenegildo 

·NOS, DR. D. VICENTE, del Título dé San Juan Crisóstomo 
in . Monte. Sacro, Presbíte.ro Cardenal ENRIQUE Y TA
RANCON, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Examinado ~I expediente de rectificacióp de límites. de la Parro
quia de San Herm~negildo. , 

RESULTANDO : Que · se abrió este expediente para fijar mejor los 
límites de la -Parroquia citada, que por la creación de otros Parro
quiás nuevas y por las cmacterísticas especiales de aquella Zona, son 
necesarios para la atención espiritual de los fieles. 
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RESULTANDO : Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral , el M. l. Sr. 
Fiscal Eclesiástico, el Rydo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. De
legado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas. Párrocos a quienes 
afecto esto rectificación, informaron favorablemente el expediente, en
contrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia y 
conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO : Que los Ordinarios de lugar tienen facultades 
poro rectificar los demarcaciones cuando así lo reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles . 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causa leg1t1ma 
canónico para verificar dicha rectificación . 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos en declarar y d~cla,ramos anul·ados los _límites que, 
hasta el presente, configurabat1 la Parroquia de Son Hermeneg\ldo, 
fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma : 

Partiendo de la intersección de la Ronda de Segovio con la calle 
de Moreno Nieto continúan por el eje de di.cha ~alle, en dirección 
Este y en líneo recta hasta el cauce del Río Manzanares; continúan 
por el cauce del Río y en dirección Sur hosto el P.uente de Toledo y 
lo Glorieta de los Pirámides; desde lo Glorieta de las .Pirámides to
man el ejt Jel Poseo Imperial, en dirección Norte, hasta ·su cónfluen
cio con lo Rondo de Segovio; cootinúon por el eje de dicho Rondo 
de Segovio hasta el punto de i11tersec;:ción con lo calle de Moreno 
Nieto, punto de partido. 

Publíquse este decreto en el BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPA
DO, y dese copio auténtico o los señores Curas Párrocos a quienes afec
ta lo rectificación, para qu'e los coloquen en los canceles de sus respec-
tivos iglesias. · 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal 'de' Madrid, o·' cuotro de sep-
' tiembre de mi I novecientos setenta y dos. 

. ' 

t Vicente, Cardenal Enriqu~ y Tara'ncón 

Por mandato de S. E. Rvdma:, · · 

Antonio ~-ª del Cueto 
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Canelllerla 
Secretarla _________ _ 

NOMBRAMIENTOS 

Vicarios Generales 

Excmo. Sr. D. Josi Manuel Estepa Llauréns. \ 
Excmo. Sr. D. Victorio Oliver Domingo. 
Excmo. Sr. D. Alberto lniesta J'iménez. 
Pro-Vicario General: P. José M.ª Martín -Patino, S. J. 

Ecónomos 

Cena del Señor (nueva creación): D. Jesús G a r cía Herrero 
(1-IX-72). 

Santa Moría en el Cenáculo : D. Julián del Olmo García (I-IX-72) . 

Santa Claro: D. José Gómez Arando por cese del P. Lorenzo Cas
tro del Río (8-Xl-72). 

Sagrada Familia : D. Félix Vá.zquez Pinda_do por defunción de 
D. José Gutiérrez Monterroso ( 13-IX-72). 

Santa Teresa y Santa Isabel : D. José Pérez Reyero por defunción 
de D. Luis Soria y Soria (19-IX-72). 

Nuestra Señora de la Paz, de Parlo: D. Jerónimo Villalvilla Ro
dríguez (5-IX-72). 

Lozoya y encargado de Alameda del Valle y Pinillo : D. Rufino 
Cuadrado ,Alvarodo por cese de D. Ricardo Calvo García. 

Canencia y encargado de Garganta y El Cuadrón : D. Julián Mar
tín Arando (8-IX-72) . 

Coadjutores 

San Agustín : D. Julián Ortega Bedoya (5-IX-72) . 
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Nuestro Señora de Nazaret (por un año): D. Angel López Orte
ga (6-IX-7'2). 

Santo María del Pinar (por un año) : D. E01ilio Gómez Castillo 
(6-IX-72). 

Son Agustín (por un año) : D. Rafael Rubio López (4~1X-72). 

Nuestra Señora de la Piedad : D. Miguel Alonso Gómez (7-IX-72). 

Nuestra Señora de Sonsoles : P. Víctor Tenza Ruiz, O. C., por 
cese del P. Rosendo Estruch Estruch (8-IX-72) . 

Santiago Apóstol y Nuestro Señora de Jos Cruces (por un año) : 
D. Eugenio Gorcés Enciso (14-IX-72). 

Son Broulio : P. José Manuel Lenzano Echarri, SS. CC. 

Son José Obrer~: D. José María Rodríguez Merino (19-IX-72). 

Son Miguel Arcángel (Gral. Ricardos) : D. Angel Gallego Pedre-
zuela por cese de D. Domingo lgn.ocio Bustamante Lanchares ( 19-
IX-72). 

Nuestro Señora del Castañar : D Francisco Gom:ález Povedono 
(l-lX-72). 

Son Antonio, de Aran juez : D. Albino Pozo Gómez por cese de 
D. Vicente Lorenzo Sandoval (6-IX-72). 

Son Rafael, de Getafe: D. José M.ª Bueno Martín (8-IX-72) . 

Otros cargos 

Capellán de los RR~ de los Angeles Custodios : D. Luis Fernán
dez Martín (11-IX-72). 

Rector del Seminario Menor y Director del Centro de Rozas de 
Puerto Real: D. Francisco Mart~nez López (14-IX-72). 

Vice-Rector del Seminario Menor y, Director del Centro de Ma
drid: D, José Antonio González, de las Heras (14-IX-72) . 
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· Superior del Seminario ·Mayor de Madrid : D. Vicente Vindel Pé
rez (14-IX-72). 

' Superior del Seminario Mayor de Madrid: D. Luis Domingo Gu
tiérrez (14-IX-72) . 

Rector de lo ~glesio Santiago Apóstol · de lo Urbanización "Nue
vo Guodorrorno" : D. 1..,~oncio Víctor Di.éguez Marcos (l 5-IX-72). 

Capellán ~e los RR. Conc~pcionistos Franciscanos (Ursulos), de 
Alcalá de Henares :· D. Pedro' Here1io lópez (1 l-lX-72) . 

.. { 
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EDICTOS DE COMPARECENCIA ' 

' . 

En virtud de las providencias dictadas por el M. 1. Señor Pro
visor de este Arzobispado se cita, llama y empla~a a los señores que 

0 continuaci.ón se indican y .cuyQ.s actuales paraderos se desconocen, 
poro que en el i.rnprorrogoble plo,zo de ocho días, contados desde su 
publicación en el presente Boletín, c9mporez.can en este Provisorato 
y Notaría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus 
hijos, abajo expresados, el consejo ne~esa.rio para los matrimonios 
que pretenden contraer con los persooas que también se : indie:an, 
apercibiéndoles que de no comparecer se dará al e~pediente el cur-

1 

so que corresponda . 

l. D. Timoteo Martín Lugo. Hija María Magdalena Gloria Mar
tín de la Calle. Contrayente : Angel Sánchez Modejón . 

El provisor: Dr. Moisés García Torres. 

1:.1 Notario : Nicolás Sanz. 

1 ,; 
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Formación 
y Esplrllualldad ___ ........, __ 

TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

Octubre: 

15, noche, al 21 , mañana. Director : P. José R. Bidagor, S. J. 

Noviembre: 

19, noche, al 25, mañana. Director': P. José R. Bidagor, S. J. 

Casa de Ejercicios " El Pinar" . Serrano Galvache, 7. Modrid-33. 

Tfno. 202 08 OO. 
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Defunciones ________ _ 

Han muerto en el Señor : 

1 El 25 de agosto D. JOSE GUTll:RREZ MONTERROSO. Había 
nacido en Villarejo de Salvanés (Madri.d) el 23 de marl:O de 1896, y 
fue ordenado sacerdote. en Madrid el 27 de mayo de 1920. Hasta el 
momento de su muerte desempeñó los siguintes cargos : 

_ Ecónomo de Ribatejada desde septiembre de 1920 a octubre 
de 1922. 

-Párroco de, Valdelaguna desde octubre de 1922 hasta abril de 
1930. 

- Oficial de la Secretaría de Cámara desde abril de 1930 a 
abril de 1939. ' 

- Profesor del Seminario Conc;;il iar desde octubre de 1932 a 
junio de 1934. 

- Capellán de las RR. Adoratrices desde octubre de 1939 a ma-
yo de 1942. ' 

- Notario del' Provisorato desde abril de 1939 a mayo de 1942. 

- Cura Párroco de la Sagrada Fami I ia desde enero de 1942 
hasta su muerte. 

Era Doctor en Derecho Canónico y Licenciado en Derecho Civil. 

t El 20 de agosto el R. P. BENJAMIN MALLO BELTRAN, agus
tino. Había nacido. en Marzán (León) el 9 de junio de 1884. Pro
fesó en la Orden de San Agustín el 20 de Septiembre de 1901 en el 
convento de Valladolid. Fue ordenad.o sacerdote en agosto de 1908 
siendo destinado inmediatamente al Colegio de la Encarnación de 
Llenes (Asturias) donde ejerció la enseñanza durante veinticinco 
años. Permaneció después diez y nueve años en el Brasil ejerciendo 
el ministerio pastoral en diversas parroquias de la Orden . 

En 1953 por disposición de sus superiores regresó a España, fijan
do su residencia en lo que hoy es parroquia de San Manuel y San 
Benito, donde trabajó incansablemente ,hasta su muerte, ejerciendo 
especialmente su apostolado con las empleadas de hogar. 

CONCEDELES, SE:ROR, QUE ASI COMO HAN COMPARTIDO YA L A MUERTE DE 
JESUCRISTO COMPARTAN TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCION 
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ESPECIALIDAD EN SASTRERIA SEGLAR 

CLERGYMAN, SOTANAS, DULLETAS, PETOS, 
ALZACUELLOS PLASTICO Y PASADORES ETC ... 

• CALIDAD Y SELECCION DE TELAS 
•ESMERADA CONFECCION 
•FACILIDADES PAGO 

CONSERVAMOS PATRONES PARA ENVIOS A TODO EL MUNDO 

BARQUILLO, 9 • ENTLO. MADRID TELEF. 221 90 28 

PASTORAL DEL MATRIMONIO 

TEMAS PARA LA PREPARACION AL SACRAMENTO DEL 
MATRIMONIO 

DIEZ CATEQUESIS .EN UN LIBRO DE 87 PAGINAS 23 X 17 
PRECIO: 40 PESETAS 

EL MATRIMONIO 
8 PAGINAS, DOS COLORES FOTOGRAFIAS. UNAS SENCILLAS 

ORIENTACIONES SOBRE LA DOCTRINA Y RITO DEL 
MATRIMONIO 

PR:ECIO: 2 PESETAS 

INTERVENCIONES DE LOS NOVIOS EN lA CELEBRACION 
DE LA BODA 

4 PAGINAS EN CARTULINA CON LAS -PREGUNTAS Y RES
PUESTAS DEL ESCRUTI N 10, CONSENTIMIENTO Y ENTREGA 

DE ARRAS Y ANILLOS -
PRECfO: 1,50 PESETAS 

Pedidos a: OFICINA DIOCESANA DE PRENSA 
PASA, 1 - TEL. 266 52 36 - MADRID-12 



COLECCION 
«LIBROS DE ESPIRITUALIDAD PARA NUESTRO TIEMPO» 

Libros que don sentido o lo vida 

Algunos títulos: 
LA IGLESIA NO ES UN SUBMARINO 
F. Fusetti. 

· La colección presento un con
junto de obras cuidadosamente se
leccionadas. 

Tamaño: 13,5 x 21,5 cms. 

La renovación de la Iglesia no es un regalo, sino una conquista. Los pre
sentes póginas han nacido de la intención de enfrentarse con el pesimismo 
que a veces se trasluce en la comunidad eclesial de los años 70. 

240 páginas, 125 pesetas 

EL DIOS QUE YO IGNORABA 
Samuel Stehman. 

La experiencia vital de un hombre que con una rara sensibilidad de es
cr itor, sintetiza lo que fue su encuentro con Dios . La obra se impone por 
la sola fuerza de su sinceridad . 

1 12 páginas, 90 pesetas. 

CAMINOS DE CONTEMPLACION 
Yves Raguin 

Los probl,emas que estos cambios plantean y su solución no pueden de
jar indiferentes a los hombres comprometidos con el espíritu. Este libro nuevo 
en el fondo y en la forma, reafirma que el descubrimiento de Dios puede reo
lizarse de modo sencillo, partiendo, eso sí, de una postura absolutamente 
desprendida . 

208 páginas, 140 pesetas. 

HERMANOS DE TODOS 
R. Voillaume 

René Voillaume nos ayuda a comprender las exigencias del amor en estos 
textos inéditos unos o entresacados otros de "En el corazón de las masas" 
y de "Cartas a .las fraternidades". 

NOVEDAD 

Pedidos a: 

EL PADRE NUESTRO 
Ra'isa Maritain 
126 páginas, 125 pesetos 
ORAR PARA VIVIR 
R. Voillaume 
152 páginas, 125 pesetas 

Narcea, a. a. de Ediciones 
Dr. Federico Rublo, 89. Madrld-20 
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Día Internacional del Hombre del Mor 

5 de Noviembre 

Los "hombres del mar" necesitan una atención .especial de parte 
de lo Iglesia. Hacen una vida distinta a los demás hombres y no se les 
puede atender pastoralmente por meqio de las instituciones y estruc
turas normales establecidas. Hace falta seguirlos de alguna manera 
en su navegación para ayudarles espiritual y socialmente y tener un 
cuidado peculiar de ellos cuando están en los puertos. 

Lo Santo Sede aprobó hace cincuenta años la Obra del Aposto
lado del Mor y han sido muy interesantes los frutos que se han con
seguido hasta ahora. 

Pero es necesario que intensifiquemos este apostolado. Es indis
pensable formar una opinión pública en favor de los hombres del mar 
y crear los instituciones necesarias para que ese apostolado pueda 
ser más ompl io y más fecundo. 

El -Papo Pío XII instituyó el año 1957 el Día Internacional del 
Hombre del Mar y la Iglesia quiere que todos los años se aproveche 
ese día para desarrollar esa pastoral peculiar que esos hombres exi
gen. 

En España son las diócesis costeras las que, desde el primer mo
mento, sintieron más vivamente esa necesidad -ellas tienen el pro
blema planteado en carne viva- y dieron más interés a la celebra
ción de ese DIA. La diócesis de Madrid-Alcalá se sumó desde el pri
mer momento al esfuerzo que realizaban esas diócesis para ayudar
los económica y personalmente en esa labor. 
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Recogiendo con todo entusiasmo la herencia de D. Casimlro 

(q. e. p. d .) quisiera ofreceros a todos vosotros una o¡:rortunidad m6s 
para manifestar vuestros sentimientos universalistas, eclesiales, p,o. 

poniendoos la celebración de ese DIA con el máximo interés y en 

solidaridad con las diócesis que no siempre cuentan con recursos su. 

ficientes para solucionar los problemas que ese apostolado les pre

senta. 

Yo os pediría, pues, a todos los Párrocos y Rectores de Iglesia que 

siguiendo las orientaciones de la Comisión Nacional interesarais 0 

vuestros fieles, presentándoles la importancia del tema y encauzando 

su generosidad para que puedan darse pasos positivos en este cami

no emprendido que necesita todavía de muchos medios para llegar 

a la meta. 
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Os bendice afectuosamente· 

t El Cardenal Arzobispo 

La Colecto del DIA DEL HOMBRE DEL MAR puede enviarse 

• Por giro postal a DIRECCION NACIONAL DEL APOS

TOLADO DEL MAR, C/ San Román del Valle, sin nú

... mero. Madrid-17. 

• Por transferencia bancaria a la c/c n.º 4.534 de la Di

rección Nacional del A. M. en el Banco Popular Espa· 

ño_l, Agencia número 5. Avd. Ciudad de Barcelona, 35, 

Madrid-7. 
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Decreto de Erección del Centro de Estudios 
iJudeo-Cristionos 

El Concilio Vaticano 11, en su Declaración "NOSTRA AETATE", 
afirma que la investigación del misterio de la Iglesia nos lleva a re
cordar "el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está es
piritualmente. unido con la estirpe de Abraham". 

y añade más abajo : "Como es tan grande el patrimonio espiri
tual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quíere fomen
tar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que 
se consigue, sobre todo, por medio de los estudios bíbHcos y teológi-
cos y con el diálogo fraterno". 

Estas palabras del Concilio vinieron a confirmar la labor de acer
camiento, de conocimiento y comprensión que, desde hace ya varios 
años, realizaba un grupo de judíos y cristianos, conocido con el nom
bre de AMISTAD JUDEO - CRISTIANA. 

En el nacimiento; desarrollo y trabajo de esta Asociación ha teni
do siempre parte muy importante la Congregación de las Religiosas 
de Nuestra Señora de Sión, erigida canónicamente en Madrid, en cu
yo Residencia ha fijado su sede oficial la citada Asociación. 

Más tarde, estas Religiosas comprendieron, que su propia voca
ción, de acuerdo con las enseñanzas del Vaticano 11, no podían limi
tar su trabajo al sólo campo de las relaciones jude6-cristianas, sino 
que deberían ayudar a sus hermanos cristianos a profundizar en las 
raíces de su propia fe, mediante el conocimiento del judaísmo en cu
yo seno nació el cristianismo. Para llenar este nuevo aspecto de su 
misión decidieron crear el · Centro de Estudios sobre Judaísmo que, 
como tal, fue aprobado en Agosto de 1969. 

Tras la experiencia de estos años y estimando que el referido Cen
tro podría cumplir en nuestra Archidiócesis l·a recomendación del 
Concilio Vaticano 11, hemos acordado darle carácter diocesano, con 
el nombre de CENTRO DE ESTUDIOS JUDEO-CRISTIANOS, y enco
mendar su gestión a la citada Congregación de las Religiosas de 
Nuestra Señora de Sión, bajo cuya inspiración y esfuerzo ha cumpli
(k, su anterior etapa. 

En virtud de lo cual, erigimos, con carácter diocesano, el 
CENTRO DE ESTUDIOS JUDEO - CRISTIANOS 

.,, 
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y encomendamos el funcionamiento y responsabilidad del mismo a los 
Religiosas de Nuestra Señora de Sión, las cuales por su vocación es
pecífica, pueden llevar a cabo en nuestra Diócesis este aspecto de 
la misión de la Iglesia, para el que ellas han consagrado su vida 

Igualmente, por este mismo decreto, aprobamos los Estatutos ad
juntos que han de regir su funcionamiento. 

Dado en Madrid a veintiuno de Septiembre de mil novecientos se
tenta y dos, festividad .del Apóstol San Mateo, 

t Cardenal Taroncón 

Centro de Estudios J.udeo-Cristionos 

ESTATUTOS 

' l. - El Centro de Estudios Judeo-Cristianos es una institución, 
con carácter diocesano, para ayudar a los . cristianos a "profundizar 
en las raíces de nuestra fe" y también para ayudarles o conocer y 
amar al pueblo judío, con el que nos unen tantos vínculos espiritua
les, como subraya el Concilio Vaticano 11 en la Declaración NOSTRA 
AETATE. 

2. - La misma finalidad del Centro señala ya los que han de ser 
sus activid.ades : 

a) en el campo bíblico: el estudio del Antiguo Testamento. 

b) en el campo judaico: (origen, desarrollo, ideos, culto, etc., 
del judaísmo). 

c) en el campo cristiano: medio en que nace el cristianismo 
-.-Jesucristo y su mensaje- origen de la Iglesia. 

d) en el campo de las relaciones judeo-cristianas: ideas, rnovi· 
mientos y realizaciones. 

3. - La gestión de este Centro es encomendada a las Religiosas 
de Nuestra Señora de Sión, erigidas canónicamente en Madrid, los 
cuales por su vocación específica tienen misión de la Iglesia poro bus· 
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cor el acercamiento con los judíos, y a las que se debe el Centro de 
Estudios sobre Judaísmo, institución de carácter privado, precursora 

del presente Centro. 

4. _ Bajo su patronato, una Junta, integrada por miembros del 

referido Centro, asumirá la responsabilidad de su funcionamiento en 

sus diversos aspectos, especialmente en el doctrinal y técnico. 

A esta junta pertenecerán necesariamente una o varias Religio

sos de la mencionada Congregación. 

s. - Será condición indispensable para poder formar parte de es

to Junta, tener conocimientos. adecuados sobre la Sagrada Escritura 

y acerca de la Historia y del Pensamiento Judío, así como una cierta 

experiencia en relaciones judeo-cristianas. 

6. - La Junta estará presidida por un Director, nombrado a pro

puesto de las Religiosas de Nuestra Señora de Sión, quien coordinará 

e impulsará el trabajo y actividades del Centro. 

Su nombramiento tendrá una validez de cinco años y podrá ser 

renovado. 

7. - Las Religiosas de Nuestra Señora de Sión pondrán a la dis

posición de la Diócesis, exclusivamente para las necesidades del Cen

tro, los locales de su Residencia en Madrid, así como el mobiliario, bi

blioteca y material de trabajo necesarios para el normal funciona

miento del Centro. 

Esta disponibilidad no implica renuncia a su dominio. 

8. - Igualmente correrán a cargo de las referidas Religiosas los 

gastos que originan el mantenimiento del Centro y sus actividades. 

Poro este fin podrán recibir donativos, los cuales serán incorpora

dos a los fondos del Centro y administrados por ellas. 

9. - Las publicaciones del · Centro, periódicas o no, se editarán 

bajo su responsabilidad y serán propiedad del mismo. 

El original de los libros, mediante acuerdo con sus autores, pasa
róo propiedad de-1 Centro poro su publicación y distribución. 

10. - En caso de disolución del Centro, los bienes del mismo que

darán en poder de la Congregación de Nuestra Señora de Sión. 

Madrid, 21 de Septiembre· de 1972 
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Cancillería 
Secretaria _________ _ 

NOMBRAMIENTOS 

.ECONOMOS: 

Santa Cecilia: D. Cesáreo Amezcua Viedma (19-IX-72). 
Visitación de Ntra. Sra.: D. Felipe Asensio Mortínez (19-IX-72). 
San Eloy: P. Lorenzo Mortínez Bea, SS. CC. (28-IX-72). 
Podre Nuestro (encargado): D. Tirso Vaquero Rojo (2-X-72), 
Sagrado Cora:r:ón de Jesús de Usera: P. Eleuterio Pérez García, ca-

puchino, por traslado del P. Guillermo Pablo, capuchino (5-X-72). 
Pinto: . D. Justino Acebes Criado (19-IX-72). 
Rascafría: D. Tomás Paz Serrano (19-X-72). 
San Juan Bautista de Arganda: D. Máximo Oguiza Juan (26-IX-72). 
San Loren:r:o de El Escorial: D. Juan Delgado Alvorez (15-IX-72). 
Titulcia: D. Manuel Meseguer Lechuga (29-IX-72). 
Villalvilla y encargado de los Hueros: D. León Ramos Gómez par 

traslado de D. José María Tena Montero (4-X-72). 
Ribatejada y encargado de Fresno de Torote y Serracines: D. Je

sús Bartolomé Llorente (5-X-72). 
Horcajo y encargado de Madarcos y Aoslos~ D. José Alvarez Ol

mos por traslado de D. Enrique Brovia Medel ( l 3-X-72). 

COADJUTORES: 

Santa · Juliana de Falconieri: D. Juan Andrés Carretero par cese de 
D. Juan Rubio Jiménez (19-IX-72). 

San Aurelio: D. Juan Bustillo Montero ( 19-IX-72). 
San Rafael (provisional): D. Manuel Casi miro Sayago (19-IX-72). 
La Resurrección: D. José María Coronado García (19-IX-72). 
Santa María d~I Cenáculo (provisional): D. Santiago Gómez Se-

gui (19-IX-72). 
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Htra Sra. de Covadonga: D. Esteban Malo López (19-IX-72). 
Son Pablo de la Cruz: P. Manuel Fernández Rodríguez. P. Victori

no Miguelez Vecilla (19-IX-72). 
La Cena del Señor: D. Salvador Ortega Miranda (19-IX-72) . 
Natividad de Ntra. Sra. (provisional): D. Santiago del Pino Fer

nóndez (19-IX-72) . 
San Emilio: D. Luis Santamaría Díez (25-IX-72). 
Ntra. Sra. del Rosario, de Torrejón de Ardoz (provisional): P. Juan 

Pedro Quentric Pape S. Mm/ (26-IX-72). 
Ntra. Sra. del Castañar: D. Juan Madrazo Real de Asúa (27-IX-72) . 
San Bruno: D. Eutiquio Bartolomé Reguera por c~se de D. Julián de 

la Vega Asenjo (27-IX-72). 
Ntra. Sra de la Araucana (provisional): D. Jesús Lobo Herrero 

(27-IX-72). 
San Martín: D. Tiburcio Mojón Martínez (27-IX-72). 
San Buenaventura: P. César López Pajares (26-IX-72i, 
San Leopoldo: D. José Vicente Manso por traslado de D. Jesús Pa

redes García (29-1 X-72). 
Ntra. Sra. de la Fuencisla (provisional): D. Tirso Blahco Alvorez por 

traslado de D. Tiburcio Mojón Mortínez (29-IX-72) . 
Ntra. Sra. de la Soledad: D. Abel Plazo Morales por traslado de 

D. Esteban Malo López (29-IX-72). 
Ntra. Sra. de la Esperanza: P. Lucio Riesco Cano, O.S.A. y P. Do-

mingo Riesco Cono, O.S.A. (27-IX-72). 
San Agustín: D. Sebastián Monje Llorente (2-X-72) . 
San Saturnino (provisional): D. Luzvino Fernández García (2-X-72). 
Stmo, Cristo de la Cuía (provisional): D. Isaac Alonso Estravis 

(2-X-72). 
Santa Bárbara: D. Francisco Quesada García por traslado de D. Tir

so Vaquero Rojo (3-X-72). 
San Alejandro (provisional): D. Juan Fernández Arenas (3-X-72) . 
San Diego, de Alcalá de Henares: D. José María Tena Montero 

(4-X-72). 
Stmo. Cristo de la Esperanza: P. Luis Ruano Ramírez, O. C. P. Lo

renzo Sánchez _Esquinas, O. C. P . .P..abJo Muñoz Durán, O. C. 
(4-X-72). 

Santa Clara: -P. Jaime Currado Pacini, O. F. M. Con. P. Evoristo 
Marco Vicente, O. F. M. Con. (4-X-72). 
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Ntra. Sra. del Rosario: P. Isidoro Gutiérrez Valencia y P. Mariano 
Recio Rioja, O. F. M. Con. 

Santo Angel: P. Leoncio Alonso Gil, C. M. F. por defunción del 
P. Plácido Muñoz García, C. M. F. P. Carlo.s Fernández Fernón. 
dez, C. M. F. por traslado del P. Castro García Horcajo, C. M. F. 
(1-X-72). 

Santa María del Paular (por un año): D. Perfecto Péreiro Lázaro 
(4-X-72). 

San Ricardo (provisional): D. Juan José Sánchez y Sánchez 
(6-X-72). 

Santo Niño del Cebú (provisional): .D. José Muñoz Mira (10-X-72). 

San Lorenzo de ¡EI Escorial (por un año): P. Jesús Juan Juan, merce
dario (13-X-72) . 

San Eloy: P. Lorenzo Martínez Bea. SS. CC. P. Alfonso María Mo
durga Gorda, SS. CC. (28-IX-72). 

OTROS CARGOS: 

Fiscal y Defensor dél Vínculo del Tribunal número 4: D. Máximo 
Palomar Gordo (20-IX-72). 

Capellán del Cementerio de San Justo: D. Fidel Tartilán Llorente 
(26-Vll-72) . 

Colaborador religioso del Patronato y "Fundación Universitaria 

Dulce Nombre de Jesús y San Antonio": D. Baldomero Jiménez 
Duque (26-IX-72) . 

Capellán de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores: D. Joaquín 
·Ruiz de Lezama (26-IX-72). 

Capellán de Son José de la Montaña: D. Julián Melero Guoza 
(29-IX-72). ' 

Capellán de las RR. Esclavas de Cristo Rey: P. Raúl González Anti
llón (6-X-72). 

Capellán de las RR. de la Visitación de S~nta María (Salesas) ter· 
cer Monasterio: D. Julio Navarro Panadero (10-X-72). 

Capellán del Hospital Clínico: D. Juan Francisco García Gómez. 
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NULIDAD DEL MATRIMONIO MORALES LLOPIS ·- VILLARREAL 

Tribunal N.0 1 

Por el presente se hace saber a doña Cecilia Villarreal Castella
nos el ignorado paradero, que por decreto y citación de esta fecha, 
se i'a emplaza para que el día 25 de los corrientes comparezca a las 
doce y media a contestar la demanda de nulidad de matrimonio pre
sentado por su esposo don Rafael Morales Llopis. 

Madrid, 2 de Octubre de 1972. 
El Provisor: Dr. Moisés García Torres. 

El Notorio: Juan Fernández. 

SEPARACION CONYUGAL FERNANDEZ FERNANDEZ - LOPEZ 

Tribunal N.0 2 

En la causa de separación cooyuoal indicada, S. S.ª el Juez del 
Tribunal Núm. 2 de este Arzobispado de Madrid-Alcalá, ha de
clarado rebelde a D. Jesús López Lamas, ha decretado admitir las 
causas de servicias y abandono del mismo como fórmula de dudas; 
y le ha concedido el plazo de diez días para que purgue la rebeldía 
y pongo las excepciones que estime pertinentes. 

Madrid, 26 de Septiembre de 1972. 
El Secretario-Actuario : De la Prieta. 

A. Don Jesús López Lamas, en domicilio desconocido. 

SEPARACION CONYUGAL CARCELES - FERNANDEZ 

Tribunal N.0 2 

Sr. D. Manuel Fernández Ruiz. 
Domicilio desconocido. 

El día 13 de Julio pasado, con la oposición del Fiscal se contestó 
la demanda presentada por su esposa doña María del Carmen Cár
celes Escacena; se fijó la fórmula de dudas en los siguientes térmi
nos : "Si procede conceder a doña María del Carmen Cárceles Esca
ceno la separación conyugal en· contra de su esposo don Manuel Fer
nández Ruiz, por la causa de servicias por parte del esposo"; fue us-
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ted declarado 'rebelde Y, se le concedió el pla;z;~ de diez días para que 
pueda purgar la rebeld,a y oponer las excepciones que estime opor. 
tunas a la fórmula de dudas concordada. Doy fe . 

Madrid, 30 de Septiembre de 1972. 
Él Notario-Actuorio : De la Prieta. 

EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de las providencias dictadas por el M. l. Señor Provisor 
de este Arzobispado se cita, llar;na y emplaza a los señores que a con
tinuación se indican y cuyos actuales ~araderos se desconocen, para 
que en el improrrogable plazo de ocho d1as, contados desde su publica
ción en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato y No
taría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus hijos, 
abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonios que pre
tenden contraer con las personas que también se indican, apercibién
doles que de no comparecer se dará al expediente el curso que co-
rresponda. 

1 
· 

1.-D. Pedro Felipe Prieto. Hijo: Vicente Felipe Fernández. Con
trayen.te: Paloma Jimeno Sánchez. 

2.-Sr. Mirza Bashir Ahmed. Hija : Sofía Mirza Bordegé. Contra
yente : Carlos Antelo Candilejo. 

3.-D. Víctor Mercado García y doña Josefa Cortés López. Hija : 
Fel isa Mercado Cortés . .Contrayente : Juan-Domingo Camacc 
Joya. 

4.-Celestino González. Hija: Dolores González Saavedra. Con
trayente: Francisco Fernández Buendía. 

5.-D. Juan Antonio Martín Martín. Hija : María del Carmen 
Martín yalle. Contrayente: Francisco Javier Jerez Zamarbide. 

El Provisor : Dr. Moisés García Torres. 
El Notario: Nicolás San::r;. 

BUSQUEDA DE PARTIDA 

Se ruega a los señores Curas Párrocos y encargados de archivos 
parroquiales que tengan a bien buscar en los respectivos libros la 
partida de bautismo de Osear Baca Mateos, del 19 de Marzo de 
1971 al 17 de Septiembre del mismo año. Se suplica encarecidamen· 
te este servicio, por ser necesaria esta partida para la adopción de 
un menor que carece de toda documentación. 

En caso de aparecer, se ruega lo co,.;,uniquen a la Oficina Diocesa· 
na de Prensa (Boletín Oficial del Arzobispado), Paso, 1. Teléfono 
266 5236. 
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Mensa¡e del Papa para el Domund 72 (22 de octubre) 

A TODOS NUESTROS HERMANOS E HIJOS DE LA IGLESIA 

CATOLICA 

Al dirigiros este mensaje para la próxima Jornada Misionera de 
Octubre de 1972 no podemos menos de recordar, dando gracias a 
Dios, la triple conmemoración jubilar de este año. 

Tres importantes aniversarios. 

Hace trescientos cincuenta años, en 1622, durante el pontificado 
del Papa Gregorio XV, se instituyó .en Roma la Sagrada Congrega
ción "de Propaganda Fide", que venía a inaugurar una nueva época 
en la historia de las misiones; época caracterizada por un más pro
fundo sentido de unidad y de catolicidad en los directrices y en las 
estructuras del apostolado misionero, por una notable reactivación 
apostólica de las antiguas órdenes religiosas, por la fundación de 
nuevos Institutos -dedicados a la evangelización del mundo no cris
tiano-- y por una creciente cooperación popular en favor de las mi
siones. 

Fruto, en gran parte, de este despertar misionero, iniciado por la 
S. C. de Propaganda, es la floración de iniciativas de cooperación mi
sional a lo- largo de todo el siglo XIX. 

En 1822 ·-hace ahora ciento cincuenta años-, debido al celo 
misionero y al amor a la Iglesia de la joven francesa Paulina Jaricot, 
surge en Lyón la obra llamada de la Propagación de la Fe, con un 
cloro programa de ayuda espiritual y material a todas las misiones. 

Un siglo después, en 1922 -hoy conmemoramos su cincuentena
rio-, Pío XI, recogiendo el pensamiento de Benedicto XV, transfor
mo la obra de la Propagación de la Fe en "órgano propio de la Sede 
Apostólica" (motu " Romanorum Pontificum") para ayudar a todas 
los misiones católicas, y declara también pontificias (ibídem) a la 
Obra de San Pedro Apóstol en favor del Clero Indígena y a la Obra 
de la Santa Infancia, encargado a los obispos que las promuevan en 
sus diócesis por medio de la Unión Misional del Clero (ibídem) . 
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Significado especial de la próxima Jornada Misionera, 

En memoria de este t riple acontecimiento deseamos que fa Joma. 
no de ~ste año constituya un cálido homenaje de admiración de 
agradecimiento, de ayuda a la Sagrada Congregación "de Propag~nda 
Fide" por la inmensa contribución que ha dado al desarrollo de la 
actividad misionera de la Iglesia, ya las Obras Misionales Pontificias 
las cuales han promovido entre todo el pueblo de Dios un espírit~ 
verdaderamente universal y misionero, y han facilitado en gran par. 
te a la citada Congregación para la Evangelización de los Pueblos la 
realización de sus planes apostólicos. 

Esperamos que en este 'Oño la Jornada Misionera Mundial señale 
para todo el pueblo de Dios un decisivo paso adelante en la compren
sión de sus deberes misioneros y en su colaboración a estas obras 
<le alcance universal que, aunque se llaman por antonomasia ponti
·ficias, son tamf;>ién verdaderamente episcopales. 

'Los misioneros, enviados de todo el pueblo de Dios. 

Existe en no pocos católicos el peligro de no préocuparse para na
da de la actividad evangelizadora de la Iglesia entre los pueblos no 
crist ianos. Para esta labor - se excusan- dispone el Papa de un es
pecífico Dicasterio, y para eso están también los Institutos Misione
ros con sus colaboradores y bienhechores. 

Es verdad que no ·a todos los cristianos se intima el precepto de 
ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Para esta tarea el Señor eli

-ge a un determinado número de sacerdotes, religiosos, 1religiosas y se-
-glares, a los cuales, luego, la autoridad legítima envía a las misiones. 
Pero entiéndase bien que éstos son "enviados" en nombre de todo el 
pueblo de Dios, ya que "toman como misión propia el deber de .evan
-gel izar que pertenece a toda la Iglesia" ("Ad Gentes", 23). 

Pero no se deben olvidar las repetidas y solemnes afirmaciones 
<le los últimos Pontífices sobre la gravedad, 'urgencia y universalidad 
del deber misionero, que el Concilio Vaticano 11 ha subrayado de 
modo particular. 

la cooperación a las Misiones, deber de todos los cristianos. 

Afirma, efectivamente, el Concilio V<;iticano 11, que el pueblo 
de Dios, "constituido por Cristo paro ser comunión de vida, de cari
dad y de verdad, se sirve también de él como de . instrumento de la 
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redención universal y lo envía a todo el universo, como luz del mun
doY sal de la tierra" ("Lumen Gentium", 9); que la Iglesia es misione
ropor ndturaleza y por mandato ("Ad Gentes", 2 y 35); y que, por tan
to el deber misionero concierne a todos y cada una de sus miembros 
y'a todas y cada una de sus Iglesias y comunidades locales ("Lu
men Gentium", 9). 

Es verdad que este deber afecta de manera primaria e inmedia
to al Papa y a los obispos ("Ad Gentes", 29 y 38), y de modo parti
cular a los sacerdotes y o los religiosos y a las religiosas por su consa
gración al servicio de Dios y de la Iglesia ("Ad Gentes", 39 y 40); 
~ro ningún fiel cristiano debe creerse ·ajeno a este deber, ya que 
mediante su bautismo quedó incorporado a una Iglesia esencialmen
te misionera ("Ad Gentes", 36) . 

De hecho, todos los cristianos están obligados a cooperar a las 
misiones en la medida de sus fuerzas: unos podrán hacerlo con su 
palabra, otros con su pluma, éstos con su dinero, aquéllos con su 
trabajo manual, otros, finalmente, dedicarán a las Misiones su tiem
po. A todos se presenta la oportunidad de ofrecer por las Misiones 
su oración, sus penas, sus mismas alegrías, sus dolores. 

Y es tan clara esta universalidad del deber misionero que el Con
cilio, al tratar de la iniciación cristiana entre los catecúmenos, de
termina que éstos, antes de su bautismo, "han de aprender también 
a cooperar activamente en la obra de la evangelización y edifica
ción de la Iglesia" ("Ad Gentes", 14). 

Y respecto a las Iglesias jóvenes, que, como tales, son, por lo ge
neral, muy pobres en personal y en recursos, el Concilio ·añade la 
conveniencia de que "participen cuanto antes activamente en la mi
sión universal de la Iglesia... porque la comunión con la Iglesia 
universal se completará en cierto modo solamente cuando tam
bién ellas participen activamente en el esfuerzo misionero directo 
poro con otras naciones" ("Ad Gentes", 20). 

El deber supremo de la Iglesia, 

Este deber de cooperar a la obra de las m1s1ones podría parecer 
o algunos -ante el anuncio de una Jornada Anual de Misiones
que sólo exige la colaboración de un único día al año. Muy al contra
rio. No se trata ,aquí de una recomendación marginal, sino de cum
plir un deber fundamental del pueblo de Dios, inherente a la natura
leza misma del ser cristiano ("Ad Gentes", 36), del "deber supremo 
Y más sagrado de la Iglesia" ("Ad Gentes",. 29). 

Como la respiración física no puede interrumpirse sin peligro de 
muerte, tampoco el afán misionero puede limitarse a una sola Jor-
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nada Anual, so pena de comprometer claramente el porvenir de la 
Iglesia y nuestra misma existencia cristiana. Por esta razón en el 
importante documento posconciliar "Ecclesiae Sanctae" (111, 3): Por el 
que se aplican a la pastoral práctica las normas conciliares, se afirma 
que la Jornada Misionera Mundial debe ser la expresión espontánea de 
un espíritu misionero, mantenido vivo todos los días del año mediante 
la oración y el sacrificio. La asfixia espiritual en que hoy se debaten 
tristemente dentro de la Iglesia católica tantos individuos e institu
ciones, ¿no tendrá quizá su origen en la ausencia prolongada de au
téntico espíritu misionero? 

~roblemos a veces inmediatos, de muy limitada trascendencia 
hacen olvidar el formidable problema de la misión universal de 1~ 
Iglesia. Estas tensiones internas, que debilitan y desgarran a algunas 
Iglesias e Instituciones locales, se desvanecerían ante la convicción 
firme de que la salvación de las comunidades locales se logra con la 
cooperación a la obra misionera en · la universidad del mundo (cfr. 
"Ad Gentes" , 37) . . 

Hay una afirmación del Concilio Vaticano 11 que deseamos se me
dite atentamente : "Es tan estrecha la armonía y trabazón de los 
miembros (en el cuerpo místico de Cristo), que el miembro que no 
contribuye, según su propia capacidad, al aumento del cuerpo, debe 
reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo" ("Apostolicam 
Actuositotem", 2). 

Existe una circunstancia que urge y agrava todavía más esta res
ponsabilidad misionera del pueblo de Dios. Nos referimos a las múl
tiples posibilidades que ofrece el mundo actual para una penetra
ción universal y simultánea del mensaje evangélico. Nos, vemos con
vertida felizmente en realidad la presencia histórica de la Iglesia en
tre todos los pueblos. A pesar de que hay países que se cierran volun
tariamente al Evangelio, es un hecho evidente que todos los pueblos 
se van acercando más y más entre sí y, por lo tanto, también en re
lación con la Iglesia. 

Esta nueva y providencial situación de la Iglesia en el mundo 
nos hace comprender los grandes deberes y ventajas que hoy se nos 
ofrecen en el campo de la cooperación misional para una propaganda 
o nivel mundial del ideal misionero y para una aportación en gran 
escala a todas las misiones de la Iglesia. 

Fue la intuición genial de este hecho la que movió a nuestro 
ilustre predecesor, Pío XI, a instituir el año 1926 la Jornada Mun
dial de las Misiones, iniciativa que se ha convertido en una poderosa 
e indispensable ayuda para las misiones dependientes de la Sagrado 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos. 

644 

n 
p 
s 
d 



Q 

el 
el 
Q 

e 
e 
n 

a 

6~ 
la 
r. 

e
s 
o 
e 

m 

s
i-

n-

os 
e-

n 

ro 

o 
o 

LIS Obras Misionales Pontificias, promotoras principales de esta 

Jornada. 

Tocios los hijos de la Iglesia y todas sus instituciones son llamados 

0 colaborar en la preparación de este gran Día Misionero: sacerdo
tes diocesanos, misioneros, religiosos y religiosas, militantes de to
dos las obras de apostolado seglar. Pero la Iglesia convoca de una 
manera especial a las Obras Pontificias que, como hemos dicho ya, 
podemos considerar también como verdaderamente episcopales, a sa
ber: la Obra de la Propagación de la Fe, la Obra de San Pedro Após
tol poro el Clero Indígena, la Obra de la Santa Infancia y la Unión 
Misional de todas las almas consagradas, que es como el alma de 
los tres primeras. 

Aunque es la Obra de la Propagación de la Fe la llamada especial
mente a promover y organizar bajo la dirección de la Santa Sede y 
de los obispos esta Jornada, todo el sistema misional pontificio cola
boro activamente en su preparación. Los sacerdotes de ambos cleros, 
los religiosas y los hermanos laicales congregados en la Unión Misio
nal, los niños asociados en la Santa Infancia, los jóvenes estudiantes 
promotores de la Obra de San Pedro Apóstol, aunque, conforme a 
sus normas propias, celebran sus jornadas especiales durante el año, 
deben, sin embargo, considerar la Jornada Misionera Mundial co
mo el momento culminante de su constante acción misional. 

Las O. M. P., instrumento principal pontificio y episcopal de la coope-
ración misionera. ' 

A los cincuenta años de la erección de las Obras Misionales Pon
tificias queremos testimoniar o éstos nuestro afecto especialísimo, 
nuestra profunda gratitud por los servicios prestados o lo Santa Sede 
y a la Iglesia entera, y proclamarlas una vez más como el instrumento 
principal de la Santo Sede y del Episcopado en el campo de lo coope
ración misional, "yo que ellas san --como ha declarado el Concilio-
los medios para infundir en los católicos desde la infando el sentido 
verdaderamente universal y misionero y poro estimular lo recogido 
eficaz de subsidios en favor de todas los misiones, según los necesi
dades de coda una" ("Ad Gentes", 38). Acerco de estos Obras, por 
Nos tan queridas, afirmábamos yo en nuestro primer mensaje poro 
lo Jornada Mundial de 1963 que "aunque no excluyan otras íníciotí
vos de ayuda o los Misiones y paro fines particulares, superan eviden
temente a todos las demás obras en cuanto expresión directo y mós 
completa de lo solicitud del Supremo Postor de lo grey de Dios por 
todos Jos Iglesias". 



La recta ordenación de la cooperación misional que debe ser diri
gida por los obispos ·a nivel· nacional y dio~esano tendrá en cuento 
por tanto, esta especial estructura pontificio-episcopal de dichas Obro; 
y la necesidad de coordinar con ellas los derechos y las iniciativas de 
los institutos religiosos y de obras misioneras particulares. 

El universalismo misionero, distintivo principal de las O, M. P. y del 
DOMUND. 

El rnós puro unive·rsalismo caracterizó desde su nac1m1ento a es
tas Obras, y fue precisamente este distintivo peculiar la razón prin
cipal de su elección para convertirlas en "instrumento oficial" de lo 
Sede de Pedro para ayudar a todas las Misiones (M. P. "Romanorum 
Pontificum"). 

"Precisamente porque somos católicos -declaraba el primer pre
sidente de la Obra de la Propagación de la Fe el año mismo de su fun
dación por Paulina Jaricot, hace ciento cincuenta años- no queremos 

·sostener tal o cual misión en partJc.u.l.qr, sjoo todas las Misiones del 
mundo". El universalismo misionero debe ser también el lema que 
presida todos los actos que se organicen en torno a esta Jornada 
Mundial que os anunciamos. 1 

Sabed por último, que esta Jornada, en virtud del documento 
fundacional, está también destinada a la promoción de estas Obras 
Misionales Pontificias, en particular a la Obra de la Propagación 
de la Fe. Conocemos las dificultades que encuentran estas Obras en 
su camino sobre todo en nuestros días; pero nos consuela grande
mente el pensar que, a pesar de. todas las dificultades, estas Obras 
Misionales i:>ontificias, en su conjunto, no sólo no han detenido su po
so, sino que en algunas naciones han superado sus antiguos logros. 

Rogamos al Señor que las Obras Misionales Pontificias, renova
das en sus estructuras, conforme a las orientaciones pastorales del 
Concilio Vaticano 11 y bajo la guía del humilde Vicario de Cristo y 
de los Obispos, puedan iniciar en este. año de 1972 una nueva ero de 
plenitud y desarrollo, y real izar su programa de incorporación de todo 
el pueblo de Dios, de manera eficaz y consciente, al quehacer misio-
nero de la Iglesia. · 

Y con esta esperanza impartimos a nuestros hermanos en el Epis
copado, a los sacerdotes y religiosos, a las religiosas y a los fieles del 
laicado católico, nuestra bendición apostólica en prenda de prof\.mda 
gratitud y de férvido incentivo para su generosa colaboración. 

Vaticano, 21 de Mayo de 1972, fiesta de Pentecostés. 
Año IX de nuestro pontifitado. 

PABLO VI 
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Corta Apostólica «Ad Pocendum» 

EH FORMA DE MOTU PROPRIO POR LA QUE SE ESTABLECEN 
ALGUNAS NORMAS RELATIVAS AL SAGRADO ORDEN DEL 

DIACONADO. PABLO PP. VI 

Paro apacentar el Pueblo de Dios y para su constante creci
miento, Cristo Nuestro Señor instituyó en la Iglesia diversos minis
terios, ordenados al bien , de todo su Cuerpo ( 1). 

Entre esos ministerios, ya desde el tiempo de los apóstoles, sobre
sale y tiene particular relieve el Diaconado, que siempre ha sido te
nido en gran honor por la Iglesia. Esto es atestiguado por San Pablo 
Apóstol, tanto en la carta a los filipenses, d<?nde dirige palabras de 
saludo no sólo o los obispos, sino tam.bién. a los diáconos (2), como 
en uno corto dirigida a Timoteo, en la cual ilustra las dotes y las 
virtudes indispensables a los diáconos, para que puedan estor a la al
tura del ministerio que se les ha confiado (3) . 

Más tarde, los antiguos escritores de la Iglesia, al elogiar la dig
nidad de los diáconos, no dejan de resaltar las dotes espirituales y 
los virtudes que. se requieren para ejercer tal ministerio, es decir, fi
delidad a <:;risto, integridad de costumbres y sumisión al obispo. 

San Ignacio de Antioquía afirma claramente que la ft:mción de 
diácono no es otra cosa que el misterio de Jesucristo, que estaba al 
principio junto al Padre y se ha revelado al final de los tiempos (4), 
y advierte además lo siguiente: es preciso que los diáconos, ministros 
de los misterios de Jesucristo, den gusto en todo a todos. Los diáconos 
son, en efecto, ministros de la Iglesia de Dios, y no distribuidores de 
comidas y bebidas (5) . 

San Policarpo de Esmirna exhorta a los diáconos a ser sobrios en 
todo, misericordiosos, celosos, inspirados en su conducta por la ver
dad del Señor, que se ha hecho siervo de todos (6). El autor de la 
obra titulada "Didascalia Apostolorum", recordando las palabras de 
Cristo "el que quiera ser mayor entre vosotros, hágase vuestro servi-

(1) Cfr. Conc. Vat. 11, Const. dogm. Lumen ~ntium, n. 18 : AAS, 57, 1968, 
pp, 21-22. 

(2) Cfr. Phi l., 1, 1. 
(3) Cfr. 1 Tim., 3, 8-13. 
(4) Ad Magnesios, VI, 1: Patres Apostolici, ed. F. X. Funk, Tubingae 1901, 

p, 235. 
(5) Ad Ttrollianos, 11, 3: Patres Apostolici, ed. F. X. Funk, 1, Tubingae, p. 245. 
(6) Epist. ad Philipenses, V, 2: Patres Apostolici, ed. F. X. Funk, 1. Tubin

goe 1901, pp. 301-303. 
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dor" (7), hace a los diáconos esta fraterna exhortación: "Del mis"-> 
modo debéis comportaros vosotros los diáconos, de tal manera que 
si en el ejercicio de vuestro ministerio fuera necesario dar la vida por 
un hermano, la deis ... , pues si el Señor de cielos y tierra se hizo nuestro 
Siervo y sufrió pacientemente toda clase de dolores por nosotras ¿no 
debemos nosotros hacer lo mismo por nuestros hermanos, desde eÍ mo
mento que somos los imitadores de Cristo y hemos recibido su mis
ma misión?" (8) . 

Los escritores de los primeros siglos de la lglesi'a, mientras resal
tan la importancia del ministerio de los diáconos, explican también 
profundamente las múltiples y delicadas funciones a ellos confiadas y 
señalan ·abiertamente la gran autoridad obtenida por ellos en las co
munidades cristianas y lo mucho que contribuían al apostolado. El 
diácono es definido como el oído, la boca, el corazón y el alma del 
obispo (9) . El diácono está a disposición del obispo para servir a todo 
el Pueblo d~ Dios y cuidar de los enfermos y pobres ( l O); rectamente, 
pues, y con razón es llamado el amigo de los huérfanos, de las per
sonas piadosas, de las viudas, fervoroso de espíritu, amante del bien 
( 11). -Además se le ha encomendado la misión de llevar la Sagrado 
Eucaristía a los enfermos que no pueden salir de casa (12), adminis
trar el bautismo ( 13), y dedicarse a predicar la palabra de Dios se
gún las expresas directivas del obispo. 

Por estas razones, el diaconado floreció admirablemente en lo 
Iglesia, dando a la vez un magnífico testimonio de amor a Cristo y 
a los hermanos en el cumplimiento de las obras de caridad (14), en 
la celebración de los ritos sagrado? ( l 5) y en la práctica de tos funcio
nes pastoral es ( 16) . 

(7) Mt., 20, 26-27. 
(8) Didascalia Apostolorum, 111, 13, 2-4. Didascalia et Costitutiones Aposto-

lorum, ed F. X. Funk, Paderbornae, 1906, p. 1214. 
(9) Didascalia Apastolorum, 11, 44, 4 ; ed. F. X. Funk, 1, Paderbornae, 1906, 

p . 138. · 
( l O) Cfr. Traditio Apostalica, 39 et 34: La Tradition Apostolique de Saint 

Hippolyte. Essai de reconstitutian, por B. Botte, Müster, 1963, pp. 87 y 81. 
( 11) Testamentum D. N. lesu Christi, 1, 38: ed. et latine redd. l. E. Rahmo

ni , Moguntiae, 1899, ¡;>,. 93 . 
(12) Cfr. S. lust~ni, Apologia, 1, 65, 5 y 67, 5; S. lustini, Apologiae duae; 

ed. G. Rauschen, Bonnae, 1911 (2), pp. l 07. y 111. 
(13) Cfr. Tertulliani, De Baptismo, XVII, l: Corpus Christianorum, 1, Tertuliani 

Opera, pars. 1, Turnholti , 1954, p. 291. 
( 14) Cfr. Didascalia Apostolorum, 11, 31, 2: ed . F. X. Funk, 1, Paderbornoe, 

1906, p. 112; cfr. Testamentum D. N. t'esu Christl, 1, 31: ed. et latine redd. l. E. 
Rohmoni, Moguntioe, 1899, p. 75. 

(15) Cfr. Didascalia Apostolorum·, 11, 57, 6; 58, l : ed. F. X. Funk, 1, Poder· 
bornee, 1906, pp. 162 y 166. 
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Precisamente ejerciendo la función diaconal, los futuros pres
bíteros daban una prueba de sí mismos, mostraban el mérito de sus 
trabajos y alquirían también aquella preparación que les era exigida 
paro llegar a la dignidad sacerdotal y al ministerio pastoral. 

Cambios con el transcurso del tiempo. 

Pero con el pasar del tiempo se fue cambiando la disciplina rela
tiva a este orden sagrado. Cada vez se hizo más firme la prohibición 
de conferir las órdenes "per saltum", y paulatinamente disminuyó el 
número de los que preferían permanecer diáconos durante toda la 
vida sin ascender al grado más alto. Así sucedió que casi desapareció 
el diaconado permanente en la Iglesia latina. Apenas es necesario 
recordar lo decretado por el Concilio Tridentino, el cual se había pro
puesto restaurar. las órdenes sagradas según su naturaleza propia co
mo eran los ministerios primitivos en la Iglesia ( 17), pero de hecho 
solamente mucho más tarde maduró la idea de restaurar este im
portante orden sagrado como un grado v~rdaderamente permanente. 

Del asunto se ocupó también de pasada y fugazmente nuestro 
predecesor Pío XII, de feliz memoria (18). Finalmente, el Concilio 
Vaticano II acogió los deseos y ruegos de que allí donde lo pidiera el 
bien de los almas, fuera restaurado el diaconado permanente como 
un orden medio entre los grados superiores de la jerarquía eclesiás
tica y el restante Pueblo de Dios, para que fuera de alguna manera 
intérprete de las necesidades y de los deseos de las comunidades cris
tianas, inspirador del servicio, o sea, de la diaconía de la Iglesia ante 
las comunidqdes cristianas locales, signo o sacramento del mismo Je
sucristo Nuestro Señor, quien no vino para ser servido sino para ser
,ir (19) . -l 

Por lo cual, durante la tercera sesión, en Octubre de 1964, los pa
dres confirmaron el principio de la renovación del diaconado, y en el 
siguiente mes de Noviembre fue promulgada la Constitución Dogmá
tica Lumen Centium, en cuyo artículo 29 se describen las líneas fun
damentales propias de este estado : "En un grado inferior de la je
rarquía están los diáconos, que reciben la imposición de manos "no 
en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio". Así, confortados 
con lo gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, 

(16) Cfr. S. Cypriani, Epostolae XV et XVI: ed. G. Hartel, Vindebannae, 1871, 
PP, 513-520 cfr. S. Augústini, De catechisondis rudibus, 1, cap. 1, 1: PL, 40, 309-
310. 

(17) Sessio XXIII , capp. 1-IV: Mansi, XXXIII, coll. 138-140. 
( 18) Alocución a los participantes al 11 Congreso lnternaciongl sobre el Apos

tolado de los Seg lores, 5 Octubre 1957 : AAS, 49, p. 925. 
(19) Cfr. Mt., 20, 28. 

(20) AAS, 57, 1965, p. 36. 
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sirven al Pueblo de Dios en el . ministerio de la liturgia, de la palob 
y de la caridad" (20). · . ro 

Respecto a la estabilidad en el grado diaconal, la misma Consti
tución declara: "Ahora bien, como estos oficios, necesarios en gran 
manera a la vida de la Iglesia, según la disciplina actualmente vigen
te en la Iglesia latina difícilmente pueden ser desempeñados en mu
chas regiones, se podrá establecer en adelante el diaconado como 
grado propio y permanente de la jera~quía" (21 ). 

Ahora bien, esta restauración del diaconado permanente exigía 
po'r una parte, un examen más profundo de las directivas del Conci'. 
lio, y, por otra, un serio estudio sobre la condición jurídica del diáco
no, tanto célibe como casado. A la vez era necesario que todo lo que 
atañe al diaconado de aquellos que han de ser sacerdotes fuera adop
tado a las eXiigencias actuales, para que realmente el tiempo del dia
conado .ofreciese aquella prueba de vida, de madurez y de aptitud 
para el ministerio sacerdotal, que la antigua disciplina pedía a los 
candidatos al sacerdocio. 

Situación actual. 

Por estas razones, el i:lía 18 de Junio de 1967 publicamos, en for
ma de "Motu Proprio" la carta apostólica Sacrum Diaconatus Ordt
nem, por la cual se .determinaban las oportunas normas canónicas 
sobre el diaconado permanent~ (22). El díQ 17 de Junio del año si
guiente con la Constitución Apostólica Pontificalis Romani Recognt
tio (23), establecimos el nuevo rito para conferir las sagrados órde
nes del diaconado, del presbiterado y del Episcopado, definiendo a 
la vez la materia y la forma "de la misma ordenGción. 

Y ahora, mientras con fecha de hoy publicamos la carta apostó
lica Ministerio quaedam, para dar un ulterior desarrollo a esto ma
teria, creemos conveniente promulgar normas precisas acerca del dia
conado; deseamos igualmente que los candidatos al diaconado co
nozcan qué ministerios deben ejercer antes de la sagrada ordenación 
y en qué tiempo y de qué manera deberían ellos mismos asumir las 
obligaciones del celibato y de la oración litúrgica . 

Puesto que la incorporación al estado clerical se difiere hasta el · 
diaconado, no tiene ya lugar el rito de la primera tonsura, por me· 
dio del cual, ·ante'riormente, el laico se convertía en cl'érigo. Sin em· 
bargo, se establece un nuevo rito, con el cual el que aspira al dio
tonado o al presbiterado manifiesta públicamente su voluntad de 
ofrecerse a Dios y a la Iglesia para ejercer el sagrado orden; lo lgle· 
sia, por su parte, al recibir este ofrecimiento, lo elige y lo llamo para 
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(22) AAS, 59, 1967, pp. 697-704. 
(23) AAS, 60, 1958, pp. 369-373. 
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que se prepare o recibir el orden sagrado, y de este modo sea admitido 
regularmente entre los candidatos al diaconado o al presbiterado. 

En concreto, conviene que los ministerios de lector y de acólito 
sean confiados a aquellos que, como candidatos al orden del diacona
do O del presbiterado, desean consagrarse de manera especial a Dios 
yo la Iglesia. En efecto, la Iglesia precisamente porque nunca ha ce
sado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la me
sa de la palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo (24), considera muy 
oportuno que los candidatos a los· órde,nes sagrados, tanto con el es
tudio como con el ejercicio gradual del ministerio de la palabra y del 
altar conozcan y mediten, a través de un íntimo y constante contac
to e~te doble aspecto de la función sacerdotal. De esta manera res
pl~ndecerá con mayor eficacia la autenticidad de su ministerio. Así, 
de hecho, los candidatos se acercarán a las órdenes sagradas plena
mente conscientes de su vocación, llenos de fervor, decididos a ser
vir al Señor, perseverantes en l·a oración y generosos en ayudar en 
las necesidades de los santos (25). 

Por tonto, habiendo ponderado todos los aspectos de la cues
tión, después de haber pedido el voto de los peritos, de haber con
sultado o los Conferencias Episcopales y teniendo en cuenta sus 
opiniones, y asimismo después de haber oído el parecer de nuestros 
venerables hermanos miembros de los sagrados congregaciones com
petentes, en virtud de nuestro autoridad apostólico, establecemos los 
siguientes normas, derogando, si es necesario y en cuanto lo seo, los 
prescripciones del Código de Derecho canónico hasta ahora vigente, 
y las promulgamos con esta corto. 

Nuevas normas. 

l. a) Se establece un rito paro ser admitido entre los candida
tos al diaconado y al presbiterado. Poro que esto admisión sea regu
lar, se requiere la libre petición del aspirante, escrita de propia mano 
y firmada, así como la aceptación también escrita del competente 
superior eclesiástico, en virtud de la cual tiene lugar la elección por 
parte de la Iglesia. 

Los profesos de Institutos religiosos clericales, que se preparan al 
sacerdocio, no están obligados a este rito. 

b) El superior competente paro esta aceptación es el ordinario 
(el obispo, y, en los Institutos clericales de perfección, el superior 
mayor). Pueden ser aceptados los que den muestras de verdadero vo
cación Y, estando adornados de buenas costumbres y I ibres de defec
tos psíquicos y físicos, deseen dedicar su vida al servicio de la Iglesia -(24) Conuc. Vat. 11, Const. dogm. Dei Verbum, n . 21 : ASS, 58, 1966, p. 827. 

(25) Cfr. Rom., 12, 11-13. 
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poro la gloria de Dios y el bien de las almas. Es necesario que los 
aspiran al diaconado transitorio hayan cumplidos al menos los ve: 
años de edad y hayan empezado los cursos de los estudios teoló
gico~ . 

. c) En virtud de su aceptación, el candidato ha de prestar espe. 
cial atención a su vocación y al desarrollo de la misma; y adquiere el 
derecho a las ayudas espirituales necesarias para poder cultivar lavo
cación y seguir la voluntad de Dios, sin poner condición alguna. 

11. Los candidatos al diaco111ado, tanto permanente como tran
sitorio, y los candidatos al sacerdocio, deben recibir los ministerios de 
lector y de acólito, si todavía no los han recbi~o, y ejercerlos durante 
un tiempo conveniente para mejor prepararse a las futuras funciones 
de la palabra y del altar. 

Queda reservado a la Santa Sede el dispensar a estos candidatos 
de recibir los ministerios. 

111. Los ritos litúrgicos, por medio de los cuales se lleva a ca
bo Jo admisión entre los candidatos al diaconado y al presbiterado, 

·y con los que se confieren los ministerios arriba indicados, deben ser 
realizados por el ordinario del aspirant_e (por el obispo y, en los Ins
titutos clericales de perfección, por eJ superior mayor) . 

IV. Deben observarse los intersticios, determinados por la Santa 
Sede 6 las Conferencias Episcopales, entre la colección --que se ha 
de hacer dur.ante los cursos teológicos- de los ministerios del lec
torado y del acolitado, así como entre el acolitado y el diaconado. 

V. Antes de la ordenación, los candidatos al diaconado deben 
entregar al ordinario (al obispo y, en los Institutos clericales de per
fección, al superior mayor), una declaración escrita de propia mano 
y firmada, con la que atestiguan que quieren recibir espontánea y li
bremente el orden sagrado. 

VI. La consagración propia del celibato, observado por el Reino 
de los Cielos, y su obligatoriedad para los candidatos al sacerdocio y 
para los candidatos no casados al diaconado, están realmente vincu
ladas al diaconado. El compromiso público de la obligación del sagra
do celibato ante Dios y ante la Iglesia debe ser hecho, también por 
los religiosos, con un rito especial, que deberá proceder la ordenación 
diaconal. El celibato, a~í asumido, constituye impedimento dirimente 
para contraer matrimonio. 

También los diáconos casados, si quedaren viudos, son jurídica· 
mente inhábiles, según la disciplina tradicional de la Iglesia, poro 
contraer un nuevo matrimonio (26). 

(26) Cfr. Paulus VI, Litt. Ap. "motu prop." Sacrum Diaconatus Ordinem, n. 16: 
AAS, 59, 1967, p . 701. 
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VII. a) Los diáconos llamados al sacerdocio no sean ordeno-
• si no han completado antes los cursos de estudios, corno está de
terminado por las prescripciones de lo Santo Sede. 

b) Por lo que se refiere al curso de los estudios teológicos, que 
debe preceder o lo ordenación de los diáconos permanentes, toco a 
los Conferencias Episcopales emanar, en base o los circunstancias 
del lugar, las normas oportunos y someterlos o lo aprobación de lo 
~rada Congregación poro lo Educación Católico. 

VIII. De acuerdo con los números 29-30 del ordenamiento ge
neral acerca de lo Liturgia de los Horas: 

a) Los diáconos, llamados al sacerdocio, en virtud de su mismo 
sagrada ordenación, están obligados o celebrar lo Liturgia de los 
Horas. 

b) Es sumamente conveniente que los diáconos permanentes re
citen diariamente uno porte al menos de le Liturgia de los Horas, se
gún lo dispongo lo Conferencio .Episcopal. 

IX. La admisión al estado clerical y lo incardinación o uno de
terminada diócesis se reolizon en virtud de lo mismo ordenación dia
conal. 

X. El rito de lo admisión entre los candidatos al diaconado y 
al presbiterado, así como el de lo consagración propio del sagrado ce
libato, serán publ icodos próximamente por el dicosterio competente 
de la Curia Romano. 

Norma transitoria. - Los candidatos ol sacramento del orden, 
que ya hayan recibido lo primero tonsura; antes de lo promulgación 
de esta corta, conservan todos los deberes, derechos y privilegios pro
pios de los clérigos. Aquellos que yo han sido promovidos al orden del 
subdiaconodo están sujetos o los obligaciones asumidos, tanto por lo 
que se refiere al celibato, como o lo Liturgia de los Horas; sin embargo, 
deben hacer de nuevo lo público oceptoción de lo obligación del sagra
do celibato ante Dios y ante lo Iglesia con un rito especial, que pre
cede a lo ordenación diaconal. 

Ordenamos que todo lo que ha sido por Nos decretado en esto 
corta, en forma de "Motu Proprio", tengo valor estable, no obstante 
cualquier disposición contrario. Establecemos también que entre en 
vigor a partir del primero de Enero de 1973. 

. Dado en Romo, junto o Son Pedro, el 15 cte Agosto, en lo solem
nidad de la Asunción de lo Bienaventurado Virgen Moría, del año 
1972, décimo de nuestro pontificado . 

PABLO, PP. VI 
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Carta Apostólica "Ministerio Quaedam" 

EN FORMA DE MOTU PROPRIO POR LA QUE SE REFORMA EN LA 
IGLESIA LATINA LA DISCIPLINA RELATIVA A LA PRIMERA TON. 

SURA A LAS ORDENES MENORES Y AL SUBDIACONADO 
PABLO PP. VI 

Historia de las órdenes menores. 

Lo Iglesia instituyó yo en tiempos antiquísimos algunos ministe
rios poro dar debidamente o Dios el culto sagrado y para el servicio 
del Pueblo de Dios, según sus necesidades; con ellos se encomendaba 
o los fieles, poro que los ejercieron, funciones litúrgico-religiosas y de 
caridad, en conformiqod con los diversos circunstancias. Estos mi
nisterios se conferían muchos veces con un rito especial mediante el 
cual el fiel, uno vez obtenido ·10 bendición de Dios, quedaba consti
tuido dentro de uno clase o grado poro desempeñar una determinada 
función ·eclesiástico. 

Algunos de entre estos ministerios más estrechamente vincula
dos con los acciones litúrgicos, fueron considerados poco a poco ins-

v- tituciones previos o lo recepción de los órdenes sagradas; tanto es 
así que el Ostioriodo, Lectorado, Exorcistodo y Acolitado recibieron 
en lo Iglesia latino el nombre de órdenes menores con relación al 
subdioconodo, di'Oconodo y presbiterado, que fueron llamadas órdenes 
mayores y reservados generalmente, aunque no en todas partes, a 
quienes por ellos se acercaban ál sacerdocio, 

Pero como los órdenes menores no han sido siempre las mismas 
y muchos de los funciones anejos o ellos, igual que ocurre ahora, las 
han ejercido en r~olidod también los seglares, parece pportuno revi-

m 
po 
fie 
de 

sor esto práctica y acomodarl'O a los necesidades actuales, al objeto o 
de suprimir lo que en toles ministerios resulto yo inusitado; mantener ofi 
lo que es todavía útil; introducir lo que sea necesario, y asimismo es- fie 
toblecer lo que debe exigir a los candidatos al orden sagrado. no 

El Vaticano 11 y las órdenes menores. 

Durante lo preparación del Concilio Ecuménico Vaticano 11, no 
pocos pastores de l'O Iglesia pidieron la revisión de las órdenes meno
res y del · subdiaconado. El Concilio, sin embargo, aunque no estable· 
ció nada sobre esto para la Iglesia latina, enunció algunos principios 
que abrieron el comino para esclarecer la cuestión, y no hay duda 
de que los normas conciliares para una renovación general y ordenada 
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de lo liturgia ( 1) abarcan también lo que se refiere a los ministerios 
dentro de la asamblea litúrgica, de manera que, por la misma estruc
turo de la cel~bra~ión, aparece ~a Iglesia co~s:ituid~ en sus diversos 
órdenes y ministerios (2). De ah, que el Concilio Vaticano 11 estable
ciese que "en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o sim
~e fiel al desempeñar su oficio, hará todo y sólo aqu~llo que le co
rresponde par la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas" (3). 

Con esta proposición se relaciona estrechamente lo que se lee po
co antes en la misma Constitución : "La Santa Madre Iglesia desea 
ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación 
pleno consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la 
notur~leza de la liturgia misma, y a la cual tiene derecho y obliga
ción en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, "1 inaje escogido, 
soc:rdocio real, nación santa, pueblo adquirido" ( 1 Pet., 2, 9; cf. 2, 
4-5). Al reformar y fomentar la sagrada liturgia hay que tener 
muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, 
porque es la fuente primaria y necesaria en la que han de beber los 
fieles el espíritu verdaderamente cristiano y, por lo mismo, los pastores 
de olmos deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación 
pastoral por medio de una educación adecuada" (4) . 

En la conservación y adoptación de los oficios peculiares a las ne
cesidades actuales se encuentran aquellos elementos que se relacio
nan más estrechamente con los ministerios, sobre todo, de la palabra y 
del altor, llamados en la Iglesia latina lectorado, acolitado y subdia
conado; y es conveniente conservarlos y acomodarlos de modo que 
en lo sucesivo haya dos ministerios, a saber, el de lector y el de 
acólito, que abarquen también las funciones correspondientes al sub
diácono. 

Instituciones que pueden proponer las Conferencias Episcopales. 
Además de los ministerios comunes a toda la Iglesia latina, nada 

impide que las Conferencias Episcopales pidan a la Sede Apostólica 
la institución de otros que por razones particulares crean necesarios 
o muy útiles en la propia región. Entre estos están, por ejemplo, el 
oficio de ostiario, de exorcista y de catequista (5), y otros que se con
nen a quienes se ocupan de las obras de caridad, cuando esta función 
no esté encomendada a los diáconos. 

(1) Cfr. Const. sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 62: 
MS,56, 1964, p . 117; cfr. también n. 21: 1, c., pp. 105-106. 

(2) Cfr. Ordo Missae, lnstitutio Gererali Msissalis Romani, n. 58, ed . tip. 
1969, p. 29. 

56 
(3) Const. sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 58: AAS, 

,1964,p, 107 . · 
(4) lbíd., n., 14; l. c., p. 104. 
(5) Cfr. Deucr. Ad Gentes, n. 15: AAS, 58, '1966, p. 965; lbíd, n. 17; l. c., 

R). 967-968. 
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Está más en consonancia con la realidad y con la mentalidad OC· 
tual el que estos ministerios no se llamen ya órdenes menores· que 
su misma colación no se llame "ordenación", sino "instituci6~"· y 
además que sean propiamente clérigos, y tenidos como tales SC:10• 

mente los que han recibido el diaconado. Así aparecerá también me
jor la diferencia entre clérigos y seglares, entre lo que es propio y 
está reservado a los clérigos y lo que puede confiarse a los seglares 
cristianos; de este modo se verá más claramente l·a relación mutua 
en virtud de la cual el "sacerdocio común de los fieles y sacerdoci¿ 
ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo 
en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos parti
cipan a s'u manera del único sacerdocio de Cristo" (6) . 

Por tanto, después de madura reflexión, pedido el voto de los pe
ritos, consultadas las Conferencias Episcopales y teniendo en cuento 
sus pareceres, y asimismo después de haber deliberado con nues
tros venerables hermanos que son miembros de las sagradas congrega. 
dones competentes, con nuestra autoridad apostólica, establecemos 
las siguientes normas, derogando, si es necesario y en cuanto lo sea 
las · prescripciones del Código de Derecho canónico hasta ahora vi'. 
gente, y las promulgamos con esta carta. 

Nuevas disposiciones. 

1. En adelante no se confiere ya la primera tonsura. La incor
poración al estado clerical queda vinculada al diaconado. 

11. Las .que hasta ahora se conocían con el nombre de "órdenes 
menores", se llamarán en adelante " ministerios". 

111. Los ministerios pueden ser confiados a seglares, de modo 
que no se consideren como algo reservado a los candidatos al sacra
mento del orden. 

IV. Los ministerios que deben ser mantenidos en toda lo Igle
sia latina, adaptándolos a las necesidades actuales, son dos, a saber: 
el de lector y el de acólito. Las funciones desempeñadas hasta ahora 
por el subdiácono, quedan confiadas al lector y al acólito; dejo de 
existir, por tanto, en la Iglesia latina el orden mayor del subdiacona· 
do. No obsta, sin embargo, el que, en algunos sitios, a juicio de las 
Conferecias Episcopales, el acólito pueda ser llamado también sub
diácono. 

V. El lector queda instituido para la función, que le es propia, 
de leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Por lo cual pro
clamará las lecturas de la Sagrada Escritura, pero no el Evangelio, 

(6) Cons. Dogm. Lumen ~entium, n. ~O: AAS, 57, 1965, p. 14. 
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¡0 miso y en las demás celebraciones sagradas, faltando el salmis

ta, recitará el salmo inte~leccional; proclamará las _inte~c_i?nes_ ?e la 
oración universal de los fieles, cuando no haya a d1spos1c1on diacono 
ocantor; dirigirá el canto y la participación del pueblo fiel; instruirá 

0 los fieles para recibir dignamente los Sacramentos. También podrá 
cuando seo necesario, encargarse de la preparación de otros fieles a 
quienes se encomiende temporalmente la lectura de la Sagrada Es
crituro en los actos Jitúrgicos .. Para rea_lizar mejor y más perfecta
mente estos funciones, medite con asiduidad la Sagrada Escritura . 

El lector, consciente de la responsabilidad adquirida, procure con 
todo empeño y ponga los medios aptos para conseguir cada día más 
plenamente el suave y vivo amor (7), así como el conocimiento de lo 
Sagrado Escrituro, poro llegar o ser más perfecto discípulo del Señor. 

VI. El ·acólito quedo instituido pc;ro ayudar al diácono y prestar 
su servicio al sacerdote. Es propio de él cuidar el servicio del altar, 
asistir al diácono y al sacerdote en las funciones litúrgicos, principal 
mente en lo celebración de lo miso; además distribuir, como ministro 
extraordinario, lo sagrado comunión cuando faltan los ministros de 
que hablo el c. 845 del C. l. C. o están imposibilitados por enferme
dad ,avanzado edad o ministerio pastoral, o también cuando el nú
mero de fieles que se acerco o lo sagrado mesa es ton elevado que 
se alargaría demasiado lo miso. En los mismos circunstancias especia
les se le podrá encargar que expongo públicamente o lo adoración 
de los fieles el Sacramento de la Sagrado Eucaristía y hacer después 
lo reservo, pero que no bendigo al pueblo. Podrá también -cuando 
seo necesario- cuidar de lo instrucción de los demás fieles, que por 
en cargo temporal ayudan al sacerdote o al diácono en los actos I itúr
gicos llevando el misal, lo cruz, los velos, etc., o realizando otros 
funciones semejantes. Todos estos funciones los ejercerá más digna
mente participando con piedad codo día más ardiente en lo Sagrado 
Eucaristía, alimentándose de ella y ad.9.yiriendQ un más profundo co
nocimiento de lo mismo. 

El acólito destinado de modo particular al servicio del altor, 
aprendo todo aquello que pertenece al culto público divino y trote de 
captar su sentido íntimo y espiritual; de forma que se ofrezca 
diariamente asimismo o Dios, siendo poro todos un ejemplo de serie
dad Y devoción en el te.rnplo sagrado y odemás, con sincero amor, 
se siento cercono al Cuerpo Místi.co de Cristo o P.ueblo de Dios, 
especialmente o los necesitados y enfermos. 

56 
Pl Cfr. Const. sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 24: AAS, 

, 1964, p. 107; Const. Dogm. Del Verbum,n. 25 : AAS, 58, 1966, p. 829. 
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VI l. La institución de lector y de acólito, según la venerable 
tradición de la Iglesia, se reservo a los varones. 

VI 11. Para que alguien pueda ser admitido a estos ministerios 
se requiere: 

a) Petición líbrem.ente . esc~ita y fi~m.oda por el aspirante, que 
ha de ser presentada al ordinario. (al obispo, Y, en los Institutos ele. 
ricales de perfección, al superior mayor) p quien corresponde la 
aceptación; 

b) Edad conveniente y dotes pecul iores, que deben ser deter
minadas por lo Conferencia Episcopal; 

c) Firme voluntad de servir fielménte o Dios y al pueblo cristiano. 

IX. Los ministerios son conferidos por el ordinario (el obispo, y 
en los Institutos clericales de perfección, el superior mayor) mediant~ 
el rito litúrgico "De lnstitutione Lectoris" y "De lnstitutione Acolythi" 
aprobado por la Sede Apostólica. ' 

X. Deben observarse los intersticios, determinados por la Santa 
Sede o las Conferencias _Episcopales, entre lo colación. de ministerio 
del lectorado y del acolitado, cuando o las mismos personas se con
fiere más de un ministerio. 

XI. Los condidatos al diaconado y al sacerdocio deben recibir 
si no los recibieron yo, los ministerios de lector y acólito y ejercerlos 
por un tiempo conveniente para prepararse mejor a los futuros ser
vicios de la palabra y del altar. Para los mismos candidatos, la dis
pensa de recibir los ministerios queda reservada a la Santa Sede. 

XI l. Lo colación de los ministerios no da derecho a que sea 
dada una sustentación o remuneración por porte de la Iglesia. 

XI 11 . El rito de lo institución del lector y del acólito será pu
blicado próximamente por el clicosterio competente de la Curia Ro
mano. 

Estas normas comienzan a ser válidas o partir del día primero 
ele enero dei 1973. 

l ' 
Mondamos que todo cuanto hemos decretado con la presente 

corto, en formo de "Motu Proprio", tenga plena validez y eficacia, 
no obstante cualquier disposición en contrario. 

Dado en Roma, cerco de Son Pedro, el 15 de agosto, en la so
lemnidad de la Asunción de lo Bienaventurado Virgen María, del 
año 1972, décimo de nuestro pontificado. 

PABLO, PP. VI 
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. VI 

Sagrada Congregación poro la disciplino 
de los Sacramentos 

NORMAS SO~RE LOS PRO~ESOS DEL MATRIMONIO RATO Y NO 
CONSUMADO 

INTRODUCCION 

La Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos 
ha considerado oportuno, para favorecer más el bien de las almas 
por medio de una instrucción y definición más solícita, pedir al Sumo 
Pontífice el que se iotrodui:con olounas enmiend.os a las normas es
tablecidas por el derecho en tomo a las peticiones de dispensa de 
matrimonio rato y no consumado ( 1) dirigidas por los fieles a lo Sede 
Apostólicas y cuyas peticiones aumentan de día en día. 

El Sumo Pontífice, que tiene potestad plena para disolver el víncu
lo clel matrimonio rato y no consumado, tras considerar atenta
mente los deseos del Dicasterio y las solicitudes de algunos pastores 
de almas, los transmitió para ser examinados a la Reunión Plenaria 
de los padres encargados de dicha Congregación, 

Examinadas diligentemente las peticiones en la Reunión Plena
rio y oído el Episcopado católico, el Sumo Pontífice se ha dignado es
tablecer las normas siguientes: 

l. Acerca de la facultad general de iniciar el proceso de matrimo
nio rato y no consumado. 
Corresponde exclusivamente (2) a la' Sagrada Congregación pa

ro la Disciplina de los Sacramentos conocer el hecho de la no consu
mación del matrimonio no solamente entre las partes católicas, que 
pertenecen ya al rito latino o al rito oriental, sino también entre la 
porte católico y acatólica bautizada y entre las partes bautizadas 
católicas, como igualmente acerca de la existencia de una causo 

(1) Can . 1119; Pius XII, Motu proprio Cebrae allatae, 22 febr. 1949, ucan . 
108. 

(2) Cann. 249 § 3, 1962; Pius XI 1, Motu proprio Cleri santucitati, 2 iun. 
1957, can. 196 § 3; Pius XII, Mottu proprio Sollicuitudinem Nastram, 6 ion. 1950, 
ucan. 470; Paulus VI, Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, 15 aug . 1967, n . 
56§ 1: A.A.S. 59 (1967), p . 904. 

Summus Pontifex, Sui Pontificatus exordio, confirmare solet S. R. Rotae Decano 
habitualem facultatem pertractandi, Turno id postula"nte, ,causas super matrimonio 
rato ett non uconsummato, si et quatenus exoriantur e causis nullitatis matrimoni• 
~e ad idem Tribunal fuerint legitime delatae, atque ad effectum oc finem praebendi 
lps, Summo Potifiuci dispensqndi consilium. 
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justa o proporcionalmente grave que aconseje la concesión ~e la gro. 
cia de la dispenso pontificia . 

En virtud de esta instrucción todos los obispos diocesanos (3) en 
el territorio a cada uno confiado, gozan de la facultad general de'¡ni. 
ciar un proceso sobre el matrimonio ra~o y no 'consumado desde el 
día en que entra en vigor esta Instrucción hasta la promulgación de 
la revisión del Código de Derecho CalJ.Órligo, de suerte que ya no de
ben pedir dicha facultad o la Sede Apostólica (4). Al emplear esta 
facultad, los mismos obispos, te_niendo_ presentes los art!culos 7.º y 
8.º ·de las reglas a observar, cuiden diligentemente las indicaciones 
que siguen : 

a) El proceso sobre el matrimonio roto y no consumado no es 
judicial, sino administrativo, y por tanto difiere del proceso judicial 
poro las causas de nulidad del ·matrimonio. Pero en el proceso sobre 
matrimonio rato se implora por una petición humilde la gracia que 
se va a obtener por una concesión benigna del Sumo Pontífice. No 
obstante, a causa de la gravedad del problema, es decir, por el hecho 
de la no consumación del matrimonio, en. estos procesos la verdad se 
debe buscar cuidadosa y religiosamente no menos que en los asuntos 
propiamente judiciales, a fin de que el Sumó Pontífice, conocido el 
problema a fondo, pueda utilizar su potestad suprema. 

Al instructor designadq ¡;,ara ello, por tanto, corresponde reunir 
las pruebas de los procesos de esta índole, por las que se pueda cons
tar del hecho de la no consumación del matrimonio o de la existen
cia de una causa proporcionalmente grave poro la concesión de la 
grada. Si del examen del proceso de los autores, las pruebas reuni
das no se consideran suficientes, la Congregación, si el caso lo requie
re, podrá sugerir al obispo que dichas pruebas se completen con ins
trucciones oportunas. 

b) Solamente los cónyuges pueden pedir la dispensa del matri
monio rato y no consumado (5); dicha dispensa la pueden pedir am
bos cónyuges o bien uno de ellos, aun cuando no quiera l·a otra par
te (6). 

Aunque a cualquier fiel le . está permitido totalmente enviar di-

(3) Episcopi dioecesoni intelleguntur non solum Episcopi residentiales, sed 
etiam alii ipsis in iure aequ iparati: · cfr. Conc. Vat. 11, Decr de post. Episc. munere 
in Ecclesia Christus Dominus, n. 21: A.A.S. 58 ( 1966), p. 683. Ad Episucopos ri
tuum orientalium spe.l,!cifice quoq attinet cfr. Paulus VI, Litt. Ap . Episcopalis potes
totis, 2 mail 1967, n. 11 : A.A.S. 59 ( 1967), p. 387 . 

( 4) Can . 1963 § 1; Sollicitudinem Nostrom, can . 471 § 1; S. C. de disciplino 
Sacramentorum, Regulae Servondoe, 7 maii 1923, art. 2 : A.A.S. 15 ( 1923), p. 392; 
S. C. pro Ecclesia Oriental. lnstr. 1 O iun . 1925, art . 4: A.A.S. 27 Quo foucilius, 
( 1935), p . 334. ' 

(5) Can. 1973; Solliucitudinem Nostrom, ucan . 480; Reguloe Seruvondae, art.5; 
Qua focilius, art. 1 . 
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rectamente o lo Sede Apostó! ico lo petición, que siempre será troslo
dodo al Sumo Pontífice (7), es conveniente, y se ha de aconsejar siem- · 
pre que lo mismo se presente al obispo, el cual, sopesado todo ante 
el Señor, se preocupará de completar el proceso. Aunque lo petición 
procediere solamente de una porte, lo otro debe ser oído también ex
trajudicialmente, antes de que se instruyo el proceso, o no ser que, 
en cosos especiales, se considere oportuno proceder de otro modo. 

e) El obispo, con anterioridad o lo incoación del proceso, debe 
asegurarse de la certeza del fundamento jurídico de lo petición y de 
la oportunidad de llevar a cabo el proceso; no debe omitir igualmente, 
aporte de las causas de separación y de aversión de los espíritus, fa
voreces, en lo medido de lo posible, cuanto contribuyo a lo reconcilia
ción de los cónyuges, o no ser que los circunstancias de cosos y per
sonas persuadan ser inútil un experimento de esto índole (8). 

d) Los cosos de inconsumación del matrimonio implicados y 
agravados por dificultades peculiares de orden jurídico o moral deben 
ser transferidos por el obispo a la Congregación, la cual, sopesados 
todas las cosos con ponderación y diligencia, comunicará al obispo 
qué debe hacerse y de qué formo. 

e) Si sucediere que del examen de la petición de dispenso del 
matrimonio roto y no consu.rnodo suroiero alguno dudo en torno o la 
validez del mismo matrimonio, corresponderá entonces al obispo acon
sejar a la porte demandante que inicie un proceso judicial d,e lo nu
lidad del matrimonio, obteniendo una declaración, con arreglo a de
recho, o, siempre que lo solicitud de lo inconsumación del matrimonio 
presente un fun.domento jurídico y firme, permitir, que se instruya 
el proceso sobre el roto y · no consumado. 

Cuando la causo de nulidad de matrimonio se abordara por rozo
nes de impotencia, y por los actos y los pruebas, o juicio del Tribunal, 
no surgiera lo pruebo de lo impotencia, sino lo del matrimonio aún 
no consumado, entonces, atendiendo o la petición de uno o ambos 
partes que solicitan la dispensa apostó! ice, todos las actos, juntamen
te con el informe del defensor del vínculo, y con el voto del T ribunol 
Y del obispo, confirmado con argumentos, bien de derecho o bien prin
cipalmente de hecho, deben enviarse a la Congregación poro que ésta 
inicie la causo del matrimonio roto y no consumado. En lo que con
cierne al voto, nado obsta el que el obispo siga el del mismo Tribunal, 
~uscribiendo éste, una vez puestas en cloro la existencia de una causa 
Justa o proporcionalmente grave en favor de la gracia de la dispensa 
Y la ausencia del escándalo de los fieles: -

(6) Can. 1119; Crebrae allatae, con. 108. 
(7) Regulae Servandae, ort. 6 § 1; Quo facilius, ort. 1. 
(8) Regulae Servandae, ort. 1 O; Qua facilius, ort. 3. · 
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Pero si, a juicio del Tribunal, las pruebas reunidas hasta el mo
mento de que no se ha realizado la consumación del matrimonio no 
se consideran suficientes de acuerdo con las "Reglas que se d~ben 
observar", del 7 de Mayo de 1923, dichas pruebas se deben comple
tar por el juez instructor, y las actas totalmente instruídas deben re. 
mitirse a la Congregación con los informes del defensor del vínculo 
y con el voto del Tribunal y del obispo. ' 

En la medida en que se trate de otro capítulo de nulidad (por 
ejemplo, por defecto de consentimiento, por violencia o por miedo) 
y, a juicio del mismo Tribunal, no se pueda conseguir la nulidad del 
matrimonio, sino que incidentalmente surja una duda muy probable 
de que no, se ha realizado la consumación del matrimonio, entonces 
siempre se debe presentar al Sumo Pontífice la petición de una O am
bas partes sobre la dispensa apostólica del matrimonio rato y no con
sumado, y es derecho del instructor tramitar la causa de acuerdo con 
las normas establecidas en las anteriormente citadas " Reglas o ob
servar" . Posteriormente, todas las actas, al igual que se dijo ante
riormente, es decir, con los informes acostumbrados del defensor del 
vínculo y el voto del Tribunal y del obispo, deben ser enviadas a la 
Congregación (9) .. 

f) El obispo, sin embargo, con espíritu vigilante, debe velar paro 
que las partes en litigio; o los t estigos o los peritos, no se atrevan a ve
ces a declarar en falso o a callar la verdad. Pues sabe, y por él misma 
deben saberlo todos a quienes interesa, que la gracia de la dispensa 
no se puede conceder si no constan dos cosas : que el matrimonio no 
ha sido efectivamente consumado y que existe una causa justa o pro
porcional mente grave; faltando una de ambas condiciones, en modo 
alguno se puede conceder al solicitante el rescripto de gracia, ya que 
está afectado por un defecto de algo subrepticio ( 1 O). Está claro que lo 
dispensa pontificia nunca puede prosperar en un asunto definido, y que 
el nuevo matrimonio, realizado acaso-tras la dispensa, siempre se puede 
declarar nulo, si posteriormente se llegara al conocimiento de que el 
primero ha sido en verdad rato y consumado. 

11. De la incoación de la causa y de.la confección de las actas, 

En lo que concierne a la misma incoación de la causa, a fin de que 
la investigación conduzca a conocer detallada y prontamente la ver· 
dad del hecho de la consumación y, por lo tanto, a favorecer la san
tidad y la indisolubilidad del matrimonio, se ha considerado oportuno 

(9) Can. 1963 § 2; Sollicitudinem Nostram, can . 471 §§ 2 et 3; S. C. de dis· 
ciplina Sacramentorum, lnstr. Proyida Mater Ecclesia, 15, aug . 1936, art. 206: A.AJ. 
28 ( 1936) , pp. 553-554; Qua facilius, art. 4. , . , 

( l O) Can . 40; S. C. de disciplina Sacramentorum, Decr. Cathohca doctrina, 7 
maii 1923; A.A.S. 15 ( 1923), p. 390. 
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·ntroducir las enmiendas siguientes poro estos procesos en las normas 
~tablecidas en el C. l. C. ( 11) y en las citadas "Rleglas a observar" 
de lo Sagrada Congregación sobre la Disciplina de los Sacramentos: 

o) Si, a consecuencia de la reducida importancia de la diócesis o 
eporquía, y principalmente por la escasez de sacerdotes expertos en 
derecho canónico, el proceso sobre el matrimonio rato no se puede ini
ciar sin dificultad en la Curia o en el Tribunal, entonces el obispo, es
tudiada prudentemente la situación, puede transferir la competencia 
de instruir el proceso sobre el matrimonio rato a los ministros del Tribu
nal regional, o provindal, o interdiocesano, o interritual (si existie
ron), o al Tribunal de la diócesis o de la eparquía más próxima que se 
encuentran en mejores condiciones de tramitar tal asunto, principal
mente en los casos más difíciles. 

b) En los ~osos de no consumación del matrimonio ambos cón
yuges deben reunir testigos que puedan declarar sobre 'la probidad de 
aquéllos y principalmente sobre la veracidad en torno a la afirma
ción de no consumación del matrimonio; a dichos testigos, el instructor 
puede añadir otros de oficio ( 12). Pueden ser suficientes pocos testigos, 
can tal que el testimonio unánime de los mismos pueda aportar prue
ba válida y una certeza moral; lo cual sucede ciertamente si las per
sonas son mayores en todos los aspectos, están unidas coherente
mente entre sí y declaran bajo fe de juramento: manifestando cuán
do, cómo y lo que oyeron de los cónyuges, o de los parientes próxi
mos, acerca del hecho de la no consumación del matrimonio (13). No se 
debe olvidar en causas de esta índole que el argumento moral tiene 
una fuerza extraordinaria para conseguir la certeza moral acerca de 
la no consumación del matrimonio. 

e) El examen corporal de los cónyuges se llevará a cabo, si es 
necesario, para conseguir la ptueba jurídica del hecho de la no con
sumación; si, en cambio, según el Decreto de la Sagrada Congrega
ción del Santo Oficio del día 12 de Junio de 1942, tenida en cuenta 
la nobleza moral · de las partes Y. de los testigos, y considerada seria
mente su disposición de ánimo, como igualmente los demás medios y 
argumentos, a juicio del obispo se tiene una prueba evidente de la 
afirmada no consumación del matrimonio (.14), entonces la inspección 
se puede omitir; sin embargo, todas las cosas se deb.en sopesar pruden
temente antes de proclamar que dicha inspección es inútil ( 15). Si la 

( 11) Can. 1960- 1962; Solliucitudinem Nostrom,ucann . 468-500. 
( 12) Can. 197 5; Sillicitudinem Nostrom, can. 482 . 
( 13) Can. 1789; Sollicitudinem Nostrom, can. 312. 
(14) S. S. C. S. Officii, Decr. Qua singulori curo, 12 iun . 1942: A.A.S. 34 

(1942), p. 200. . 
( 15) Reguloe Servondoe, a~t. 85-86; Quo focilius, art. 16. 
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mujer rechaza la inspección corporal, entonces, de acuerdo con lo nor. 
ma. indica~? P,ºr el Decreto ,menci0nado, hay .que "abstenerse de urgir 
la mspecc1on . De las demos cosas que conciernen a esta inspección 
los Sínodos Patrimcales y las Conferencias Episcopales gozan de la fa'. 
cultad de establecer normas ejecutivas más amplias de acuerdo con 
las circunstancias de lugares y hechos. 

d) Las actas del proceso deben hacerse por estrito y han de to
marse todas las precauciones con la ayuda de los notarios ( 16). Estó 
permitido a la Curia o al Tribunal en las. causas de no consumación (con 
la autori,zación del obispo), de acuerdo con las costumbres actuales 
de los pueblos y con las técnicas avanzadas, emplear el instrumento 
llamado "magnetófono", si el empleo del mismo se considera útil e 
idóneo para la confección más detallada y cierta de las actos del 
proceso. Las actas, sin embargo, solamente pueden dar fe si, aun to
madas en cinta magnética, se ajustan a los requisitos exigidos expre
samente por el derecho. 

e) Al c_ontrario que en los casos de nulidad de matrimonio, en 
los procesos sobre el matrimonio rato y no consumado por la peculior 
naturaleza de los mismos, no se puede pedir la labor de abogados y 
procuradores. Sin embargo, accediendo a los votos y a los deseos de 
algunos pastores de almas, se estima que no existe obstáculo en que 
las partes -tanto si lo piden como si el obispo lo establece de ofi
cio--, también en estas causas, utilicen los servicios de asesores o 
peritos, principalmente eclesiásticos, tanto en la tramitación de las 
peticiones de la concesión de la gracia como en la incoación del proce
so, y en la confección de las mismas actas del proceso, orientado todo 
ello a que, demostrada con toda evidencia la verdad de l·a no consu
mación del matrimonio, se favorezca con más certeza el bien de las 
almas ( 17). La designación de los asesores o peritos, tanto si son elegidos 
de oficio como si se hace a petición de las partes, corresponde al obis
po, oído el defensor del vínculo y advert idos los asesores o peritos an
teriormente citados, mediante un decreto especial, de observar el 
secreto que juraron guardar ( 18), a fin de que las noticias de las actas 
procesales no lleguen a oídos extraños. 

f)_ Los obispos, al emitir el voto " por la verdad del asunto", so
pesan la naturaleza de la causa y las características de formo con· 
creta y práctica, es decir, considerados todQs los detalles tonto de 

( 16) Conn. 373 § 1, 1585, 1642; Cleri sanctitati, con. 440 § 1; Sollicitudinem 
Nostram, conn. 56, 1957. . . 

( 17) Pius XI 1, Alloc, ad Proelotos Auditores ceterosque Officiales et odm•nd· 
tros Tribunalis S. Romoe Rotae, 2 oct. 1944: A.A.S. 36 (1944), pp. 281-290 .. 

( 18) Con. 1623 § 3; Regulae Servandoe, ort. 46 et 93 ; Provida Mater Ecdesia, 
ort. 130; Sollicitudinem Nostrom, con. 138 § 3; Quo focilius, ort. 9. 
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Sin embargo, en las causas, tanto de la nulidad del matrimonio, 
euyas actas deben remitirse a la Congregación para da gracia de la 
dispensa (cfr. n. l. e), como de la no consumación, que se instruyan 
con la prórroga de la competencia (cfr. n. 11 a), el arzobispo o metro
polita de la sede del Tribunal regional, o provincial, o interdiocesano, 

0 interritual, o el obispo de la diócesis o eparquía más próxima, an 
tes de emitir su voto, celebre consejo oportunamente con el obispo de 
lo porte demandante, que conoce las condiciones de la diócesis o de 
lo eporquía, al menos de la ausencia del escándalo que podía surgir 
quizá par la gracia de la dispensa ·pontificia . Pero si el obispo juzga
re que podría surgir o haber surgido sin fundamento o causa, enton
ces se esforzará por contenerlo o reducirlo. 

g) Todas las actas procesales, es decir, las actas tanto de la cau
so como del proceso (19), como igualmente otros documentos, además 
deen lengua latina, pueden ser redactados incluso en lenguas vernácu
los ampliamente conocidas. Se permite la traducción ·a los idiomas 
antes citados de las mismas actas judiciales como igualmente de los 
documentos redactados en otro idioma menos conocido. 

Dichas actas procesales y los documentos en triple ejemplar, in
duso fotostático, del que debe constar la autenticidad, se remitirán 
ola Congregación (20) , el texto autógrafo (es decir, el vulgarmente lla
mado "manuscrito") debe guarda rse en el archivo del Tribunal o de 
lo Curia y remitirse, adoptadas las precauciones oportunas, sólo en el 
coso de que así lo requiera expresamente el Dicasterio (21 ). 

Es de desear, ya que esto facilita extraordinariamente la tramita
ción más diligente y rápida de la causa, que los ejemplares de todas 
los actas judiciales y de los documentos vayan firmados y que, asimis
mo, cada uno de los folios del proceso, numerados y reunidos en fas
ciculos, estén provistos de la prueba del actuario o del notario sobre 
su fiel transcripción, integridad y autenticidad (22) . 

111. De las cláusulas Qnexas en su caso al. rescripto de dispensa. 

Concedida la dispensa pontificia sobre el vínculo del matrimonio 
.no consumado, está permitido a los cónyuges celebrar otras bodas, 
con tal de que no conste expresamente la prohibición . Dicha prohibi
ción se puede expresar de dos formas : con la cláusula "'ad menten" 
(y en este caso la "mens" puede ser diversa y explicarse oportuna
mente) o con la ~láusula "vetitum". -

{19) Con . 1542; Sollicitudinem Nostram, con 157 . 
(20) Regulae Servandae, ort. 101 § 1; Quo facilius, ort . 28. 
(21) Provida Mater Ecclesia, art. 1 05 § 3 . 
(22) Con . '1643 § 1, 1644 § 1; Regulae Servandae, art. 30; Solliucitudinem 
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a) La cláusula expresada con las palabras "ad menten" que 
es prohibitoria, suele añadirse cuantas veces el hecho de la no c~nsu. 
moción depende de causas de poca importancia ; su supresión se 
confía al obispo, de suerte que se otieoda mejor a las necesidades 
pastorales de los fieles . Sin embargo, el obispo no debe permitir O lo 
parte que pide la supresión de la cáusula la celebración de un nuevo 
matrimonio, a no ser que, observadas las reglas prescritas, lo en
cuentre en condiciones de verdad apta para soportar las cargos mo. 
trimoniales y prometiere que cumplirá posteriormente los deberes 
conyugales de forma honesta y cristiana. 

b) Sin embargo, en casos especiales, es decir, cuando lo causo 
de la no consumación fuere un defecto físico o psíquico de gran im
portancia y gravedad, se puede consignar la cláusula "vetitum" poro 
otros esponsales; la cual, a no ser que se diga expresamente en el 
rescripto, no es dirimente, sino solamente prohibitivo, y su remoción 
se reserva a la Sede Apostólica . Sin embargo, se concede permiso 
para celebrar nuevos esponsales si la parte demandante, con la pre
via ptetición a la Congregación y cumplidas las condiciones estable
trimonio de una o la otra cláusula añadida al rescripto de dispensa 
yugales. 

Se deja a 1u1c10 del obispo y a las motivaciones pastorales del 
mismo hacer sabedora a la parte que pretenéle contraer nuevo ma
trimonio de una o la otra cláusula añadidq al rescoiptr de dispensa 
y suprimida posteriormente. 

Nuestro Santísimo Padre Pablo, por lo Divina Providencia Papa 
VI, se ha dignado benignamente aprobar y ratificar todo lo que se 
contiene en esta Instrucción en la audiencia concedida el 30 de di
ciembre de 1971 al infrascrito cardenal prefecto de la Congregación, 
ordenando al propio tiempo que se haga de derecho público, publi
cándola en la Acta Apostolicae Sedis, y que por todos los obispos, 
tanto de rito · latino como los de ritos orientales, y por los demás o 
quienes corresponda, se observen clara y religiosamentet, no obstando 
nada en contrario, siquiera lo dignas de especial mención. · 

Dado en Roma, en la Sede de la Sagrada Congregación de la 
Disciplina de los Sacramentos, el •día 7 de marzo de 1972. 

A. Card. SAMORE, prefecto. l. CASORIA, secretorio. 

Nostram, cuan . 158 §; Quo facilius, art. 23 . . 
Quae subhac litt . g . praescribuntur et pro tribunalibus valen, quae processus in

consummationis, vi can. 1963 § 2 et art. 206. Provida Mater Ecclesio necnon ort. 4. 
Quo facilius, ut superius dictum est, pertractaverint. 
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Programas y .... textos escolares de Religión 

Curso 1972 - 73 

COMUNICADO DE LA DELECACION DE LA COMISION 

EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y EDUCACION RELIGIOSA 

En orden a las actividades oficiales de formación religiosa en 
los centros docentes para el curso 1972-73, y de conformidad con 
los orientaciones dadas por la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Educación Religiosa, en cuplimiento de la misión recibida de la Con
ferencia Episcopal Española, se recuerda o se informa sobre lo si
guiente: 

1 En la Primera Etapa de E. G. B. siguen vigentes los programos 
y Catecismo de los correspondientes cursos de l .º a S.º. Se dispon

drá dentro de breves días del único Catecismo Escolar que faltaba, 
el de 4.º, que ha habido que elaborar para adaptarse adecuadamente 
o los cinco cursos de la Primera Etapa de E. G. B. 

2 Para el 6.0 curso de E. c.· B., con el que se inicia este año la 
Segunda Etapa, así como para los cursos 7_º y 8.0 de lo Ense

ñanza Primaria o extinguir, siguen asimismo vigentes los Progra
mas correspondientes y el Catecismo oficial de 6.º. Dichos Progra
mas son los que se aplicarán en su día a los cursos 7.º y 8 .0 de E.G.B. 

3 Debe advertirse uno vez más la necesidad de que los alumnos 
de E. G. B. posean el Catecismo que hayo sido establecido ofi

cialmente por la Jerarquía eclesiástico local (el "Catecismo. Texto 
Nacional", o bien el "Catecismo Escolar"), y lo empleen directamente. 
Todo otro libro o material escolar que pueda emplearse deben tener 
una función complementario. Su uso resultará sumamente positivo 
en la tarea educadora, con tal de que no .se desplace el uso del Ca
tecismo Oficial. 
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4 Hasta . la implantación oficial del futuro Bachillerato unificado 
y polivalente (B. U. P.), prevista para el curso 1975-76, siguen 

en vigor los Cuestionarios oficiales de 1957. Aunque dichos Cuestio
narios se mantienen mientras subsista el Bachillerato Superior a 
extinguir, la Comisión Episcopal de Enseñanza dispuso en su día la 
elaboración de unas modi f icaciones a los Programas orientadores que 
explicitaban los referidos Cuestionarios. Se pretende con estas mo
dificaciones ayudar al profesorado de Religión a adecuar lo pre
sentación de la temática propuesta en 1957 a las orientaciones del 
Concilio Vaticano 11 y del Directorio Catequístico de la Santa Sede. 

En este sentido, se han publicado para la Moral de S.º unos 
1 íneas orientadoras de programación difundidas con el título de 
Renovación de la Teología Moral a raiz del Vaticano 11 y su aplicación 
a los adolescentes" . Igualmente, se ha difundido el pasado verano la 
"Presentación del Dogma Católico en el' 6.º curso de Bachillerato". 
Dichos Programas son d istribuidos por el Secretariado Nacional de 
Gatequesis. , 

5 Un anteproyecto de programación de la formación religiosa para 
el futuro Bachillerato (B. U. P.) está siendo objeto de amplias 

consultas a diversos educadores, con vistas a madurar las oportunas 
líneas programáticas de formación religiosa para este nivel. Para 
su experimentación se recuerda que es requisito indispensable la 
autorización expresa de l·a Comisión Episcopal de Enseñanza y Edu
cación Religiosa, quien establec;erá el ·acuerdo correspondiente con 
la Direccióni General de Ordenación Educativa del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. Tal vinculación y su previsión oficial de toda even
tual experimentación contribuirá a enriquecer las futurps Bases de 
Programación, que podrár.i tomar así en cuenta situaciones múlti
ples y diversas. 

6 Para la formación religiosa en C.O.U., las Bases de Programación 
de1 curso ·1972-73 mantienen las tres Cuestiones temáticas pro

puestas en las Bases del año académico anterior. En la nueva expli
citación de dichas cuestiones se ha tenido en cuenta la experimenta
ción realizada, de modo que se ofrecen las líneas programáticos 
enriquecidas con las sugerencias que se han recibido. Dichas Bases 
de Programación, que llevan el título de "Los jóvenes y el sentido 
cristiano de la vida", estarán a disposición de los educadores en los 
próximos días, distribuyeadolas asimismo. el Secretariado Nacional 
de Catequesis. 

Madrid, 15 de Septiembre de 1972 
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Defunciones---------
t el 10 de octubre falleció Mons. D. JUAN RICOTE ALONSO, 
Obispo de Teruel. 

Mons. Ricote Alonso, había nacido en La Toba (Guadala
¡ora) donde su podre era maestro nacional, el 12 de junio de 
1905. 

Estudió los primeros años de la carrera eclesiástica en el 
Seminario Menor de Alcalá de Henares y. los restantes en el de 
Madrid. 

Ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1931 empezó a ejer
cer su ministerio sacerdotal en Torrelaguna como coadjutor de 
lo parroquia y -capellán de las RR. Concepcionistas de la loca
lidad. 

Año y medio más tarde fue designado cura ecónomo de Los 
Santos de la Humosa, y en julio de 1935 nombrado Arcipreste 
de Montejo de la Sierro cargo que desempeñó hasta Enero de 
1940 en que fue trasladado, también como Arcipreste, a la 
parroquia de Colmenar Viejo. 

En junio de 1943- tue nombrado Rector del Seminario Con
ciliar de Madrid y a la vez profesor de Teología Ascetico-Mís
tico y Pastoral, prefecto de estudios y examinador sinodal. 

En febrero de 1951 fue elegido Obispo Auxiliar del Excmo. 
y Rdo. Sr. Patriarca-Obispo D. Leopoldo Eijo y Caray, quien 
inmediatamente le nombró vicario general de la diócesis. 

Durante el año 1955 recorrió como vi~itador apostólico los 
seminarios de la provincia eclesiástica de Sevilla. Posteriormente 
se le designó vocal · de la Comisión Permanente de la Familia 
Españolo. · 

En 1965 se incorporó a la diócesis de Teruel como Obispo
coadjutor del anciano prelado de la misma fray León Villuendas, 
a cuya muerte en 1968 ocupó con plenitud de derecho la sede 
turolense. 

En la última Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española, fue elegido miembro de la Comisión Episcopal de Ac
ción Caritativo y Social. 

La antevíspera de su muerte había viajado a Madrid poro 
gestionar los billetes de avión o fin de trasladarse a Roma a 
finales de este mismo mes para realizar la visito "ad limina" 
al Papo Pablo VI. 

Los restos mortales del Obispo Mons. Ricote Alonso reci
bieron cristiano sepultura en lo Catedral de Teruel el lunes 
P.°sado día 9, después de haber sido celebrada uno misa de 
corpore insepulto" en la que tomaron parte numerosos obispos 

españoles. 



• El día 7 de octubre de 1972 falleció D. GASPAR FRAN. 
CISCO SANCHO, nacido en Arcos de los Salinas (Teruel) el 6 
de septiembre de 1895. 

Ordenado sacerdote el 16 de marzo de 1918 en Segorbe. Vino 
a la diócesis de Madrid-Alcalá primero como capellán Castrense 
de la Agrupación de Zapadores Ferroviarios, siendo nombrado más 
tarde Secretario del Provisorato Genero! Castrense. 

CONCEDELES, SEÑOR, QUE A SI COM O HAN PARTICIPADO YA DE LA MUERTE 

DE JESUCRISTO, PARTICIPEN TAM BIEN DE LA GLORIA DE SU RESURRECCION. 
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N. 
IIVISION SOBRE LA VALI-

1 
DI% DEL SACERDOCIO 
IHGLICAHO 

CAZZADA. (PA).-Los proble- ;;¡ 

1111 sobre la validez del sa
ll!docio ministerial e n e l 
llli(Uo acuerdo anglicano y 
lllóllco serán objeto de un 
atudlo a partir del 1 de &ep
il!lllbre en Gazzada !Lombar-
11. por una comisión mixta 
mióllca • anglicana. El • Papa 
!Ión xm en el afio 1.896, con 
~Bula "Apostollcae Curae" ha-
lla declarado Inválida la con
lljlllción de sacerdotes angli
llDOS " por Insuficiencia de for
llla y falta de Intención". 
La comisión mixta, a ~la que 

llf(enecen renombrados teólo-
111 de ambas Iglesias, se creó 
1 1.966, con motivo del en-
111111\lO del Primado anglicano 
~- Mlcbael Ramsey y el Pa
~ Pablo VI, en Roma. 

IIISCIENTOS CINCUENTA 
J!SUITAS DE RITO 
OIIENTAL 

ROMA. (PA.) Trescientos 
lilcuenta jesuitas pertenecen 
111111mente al rito orlental 
1t la Iglesia Católica. En In-. 
ia. hay 200 uligiosos de rito 
1111),maJabar. Los jesuitas · de 
iilD oriental viven en 50 casas_ 
1 los dirige un delegado del 
litierior General. En 1.969 ha
lla en el Próxima Oriente 20 
llllitas de rito bizanbino, · 19 
Vi en el Próximo Oriente 20 
llienlos Y 2 caldeos. De ellos, 
1 Dertenecen al rito latino y 
leen autorización para, cele
lrir en otro rito, mientras que 

Del B. O. del Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Oficina Diocesana de Prensa e lnfonnación 

Octubre 1972 
u 

SE CREA LA OFICINA DIOCESANA D~ INFOR-
MACªION EN CORÓOBA 

El Obispo de Córdoba, monseñor Cirordo, ha hecho pú
blico un Decreto creando lo Oficina Diocesano de Informa
ción. Dice así : 

"El primer decreto promulgado por el Concilio Vaticano 11 
fue el "lnter mirifica", que trato sobre los medios de co,nu¡ 
nicación social. Ello es prueba, ya por sí mismo, det lilNtrM' 
de la Iglesia por dichos medios que, "por su naturalesa no 

-sólo pueden llegar y mover a cada uno de los hombres, sino 
a multitudes y a toda la sociedad humana, como lo prenso, 
el cine, la radio, la televisión y otros semejantes", ( l. M, t). 

Dicho interés quedó como subrayado en la · Instrucción 
Pastoral "Comunio et Progressio", publicada por la Santo 
Sede el pasado año 1971, en cumplimiento de una petición 
del mismo Concilio, En ella, paro un mejor apostolado de 
estos medios de comunicación social, se pide la construcción, 
donde sea posible, de una Oficina Diocesana de Información. 

La Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes, en su fase 
diocesana, demostró una delicada sensibilidad en este orden 
de cosas, al pedir una información clara y suficiente dentro 
de la Iglesia y al postular "la creación de una Comisión Dio• 
cesana de Medios de Comunicación Social que coordine la 
información ·eclesial y ' promueva el ministerio pastoral en · 
este campo" calificando la petición como "urgente y nece
saria" (Conclusiones 38 y 41) . 

Por todo ella, en virtud de las presentes letra1: 
.., Secrea en. nuestra diocesis una . Oficina de lnformac16n, 
cuyas principales tareas, de acuerdo con lo establecido lll 
la "Communio et Progressio", serán las siguientes: 

1 

re, 

- informo, a los fieles sobre los acontecimientos de la vida 
diocesana; 

- cuidar la publicáción del Boletín Oficial de la Dióce1l1, 
en estrecha colaboración con los- distintos organlllllOI 
diocesanos y eJpecialmente con la Secretaría General 
del Obispo; 

01.- avivar la conciencia de los fieles, y muy especialmente 
de los profesionales de los medios de comunicación 1oclal, 
sobre sus .,.deberes cristianos en esta materia; 
estimular, -promov.er y coordinar los planes y la actividad 
de los católi·cos en el campo de la comunicación; 
mantener estrecho contactos con los organismos nacional• 

~de la . Comísión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social; 
prep~rar la Jornada Mundial de Comunicaciones Saclalet 
establecida para toda la Iglesia por el Concilio (l. M. 18), 

( Prenso Asociada) 



los restantes, que pertenecen a 
un rito oriental, han recibido 
la autorización de celebrar se
gún el rito latino. 

UN INSTITUTO DE PASTO
RAL PARA LOS PUEBLOS DE 
HABLA ESPAAOL:~ EN USA , 

Washington. · (ICIA). :i;.a Ileco 
mendación del establecimlento 
de un Instituto Nacional de 
Pastoral piµ;. lo Pueblos de 
habla espafióla fue una de las 
principales conclusiones del En
cuentro Hispano Pastoral efec
tuado recientemente en Was
hington con la partic1pación de 
representantes de las distintas 
diócesis de Estados Unidos con 
núcleos considerables de habla 
hispana.. 1 , , 1 • • 

El encuentro fue· patrp;cmado 
por la Conferencia cat6Iica de 
Estados Unidos a través de su 
hispana. 

~ . 
Las finalidades del lnstitu'to 

de Pastores para personas de 
habla espafiola serian : 

1.0 La formación pasforitl pa
ra los sacerdotes, religloso.s y 
laicos que trabajan con la po
blación de habla hispana. 

2.o La investigación socioló- -
gica de las pablaciones de ha
bla hispana y .., su aposto1ado. ·- ' Se insistió en que la presen-
cia de un número sustancial , 
de católicos de habla hispana 
sea reconocido por la "Iglesia 
no como un fenómeno transi
torio, sino permanente en Es
tados Unidos. Esto ·comprende 
la idea de que fa fuñción de 
la Iglesia es salvar. almas, no 
cambiar las culturas o lengua
jes de un pueblo. ·, 

En las conclusiones finales 
se pidió el noml>ramiento de 
más ordinarios de habla espa
fiola para diócesis · territoriales 
y la creación: de Vicarios Epis- , 
copales en todas ,las "diócesis 
con un 30% o más de pobla- ., 
ción de habla espa:ñola: ' • 

Durante.. el Congreso pronun,. 
ció una conferencia en espa
fiol el . Obispo Auxiliar ~de San 
Antortfo, Texas, Mons. Patrick -
Flores, en el que se aludió a 
la situación de la poblaéión .. de 
habla espafiola en EE. UU. ' 

"Hemos sido víctimas de la 
opresión y la discriminación ; 
semi-esclavos y mal _pagados 
por nuestro trabajo. Hemos vi
vído en condiciones, a veces 
peores ·que !,os animales en el · 
zoológico, y sin emb"argo, la 
Iglesia permanece callada". "Ad
miro la postura firme de la 
Itilesia acerca del aborto, pero 
s1 vámos a defender el derecho 
a nacer deberiamos defender 
el derecho a vivir ... con dig
nidad", dijo refiriendose a la 
condición de empobrecimiento 
de muchos americanos de ha-" 
bla espafiola. 

EL MOVIMIENTO "SIETE DE NOVIEMBRE" IN 
DIGNADO POR LA EXPULSION DE LA CREr.o: 
RIANA, DEL PADRE BRUCNOLI, 

ROMA (PA,) .-El padre Brugnoli, jesuita, profetor dt le 
Universidad Gregoriana, debe abandonar la enseñania a co 
de sus relaciones con el movimiento italiana "Siete de :4 
viembre". E_l p_ad~e; Brugnoli desempeñará atra carga de •· 
nos responsabilidad en su provincia religioso, 1111• 

Recientemente la Oficina de Información de la Compo .. 
de Jesús confirmó que el podre Brugnoli había acep~dio 
" b d' ' " 1 b' d b' •• 0 

en o e 1enc10 ~ com 10 . e qu~ ero o Jeto, Anteriormente 
el podre Brugnol, yo hab1a tenido una entrevista con el 
padre Arrupe, Propósito Generol de la Compañía, Se IOM 
que en ju,,nio ~I padre . Arrupe le ,había pedido que rellesio. 
nora si podía conjugar el papel de profesor en la Gregaria, 
na y su pertedencial al movimiento "Siete de Noyiembrt" 
Al parecer le pidió que le respondiera antes del 15 de agosto: 
Al no re.cibitsevU!!~L!'espuesta, el 30 de agosto el padre Brug. 

1 noli ·ha recibldoJ una comunicación en la que. se le anuncia 
que deberá :ab_an.,4,ol!ar. ria "docenci.a •. 

En esos moment~s I el movimiento al que pertenecía B1U9, 
noli anunci.p que toma.ría una postura 1¡1nte el hecho, fa 
una carta abierta dirigida al padre Arrupe, el mo,imi11te 

_ expresa su ,Jndignaiión7 Señala que el padre Arrupe no i. 
dado las razones po_r las que Brugneli no podía pertenecer, 0 11 
mísmo tiempo, bal .·movimiento y al cuerpo docente de la 
Universidad .Gr~goriqna. ,El movimiento reprocha igualmenll 
a lá jerarquía~ italianci que no se haya atrevido a cona 
esta acción. 

• UN OBISPO ,f.RANCES PIDE QUE LAICOS DE SU 
. DIOCESIS SE HAGAN DIA~ONOS. 

PARIS (Í'A}°.-~ Revista "Iglesia en Corse" ha publicado 
un Informe sabre el Diácono Permanente, Escribe Mons. EUia: 
¿Por qué quer~mos diáconos permanentes en Corse1 

En un primer momento algunos pensaron que se trataba 
·' de un mecanisin.c:i ·para ., suplir la acción de las sacerdolll. 

~agro 

Estaban equivocados. La disminución en el número de SOCII· .. _...., 

dotes nos ·obliga· · a. revalorizar el papel del ministerio SO· 

éerdotal en alivio de las cargas que la historia le ha hecho 
tomar. Pero ,lla Iglesia nos invita a promover la responsabi
lidad misional de todos las bautizados y a repartir las hin· 
-ciones entre las diversas personas que constituyen el Putlila 
de Dios. Por · ello tenemos conciencia de que, aunque los 
sacerdotes. fueran múy nu'merosos, sin los diáconos algo lol· 
-taría en la Iglesia y esJ!ecialmente en su jerarquía, que • 
una cosa· muy importante. 

Tenemos necesicfad de diáconos permanentes: 
. - Para que sea clara y eficazmente? señalada la dimenslóll 
de servicio ldiaconía). Inherente a lo misión de la lgleslo, 
..:..... Para que s, "ponga de relieve la diferencia Y comple~· 
tariedad del mínisterio apostólico ( obispos, sacerdates, d~ 
conos) y del ministerio bautismal: (laicos, religiasos, ,.. 
giosas). 
- ., Para que el conjunto de estos ministerios sea •Jor 
distribuido, atendiendo las necesidades de las comunidadls 
tal como las sentimos hoy, y las preveemos para el día • 
mañana, 

La vocación diocesána puede dirigirse a los jóyenes = 
de consagrarse totalmente al celibato o a personas ÓI 
cargadas de fan_:iilia y comprometidas con ~na proftsj 

6 
• 

1111 Después de ésto, concluye Mons. Collin1, con\'ln ~hll 
cada una de nosotros responda a la respuestto 
¿Por qué no yo1 

WLTU 
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SION Y RESURRECCION DEL SEAOR 

Benoit 

AX. Madrid, 1971. 382 págs. 

úlr11:to del índice. - Agonía en Getsemaní. Prendimiento de Jesús. Negaciones de Pedro. In· 
torio en casa de Anás; ultrajes. Jesús ante el Sanedrin. Jesús ante Pilato. Subida a la cruz. 
de Jesús. La sepultura. El sepulcro vacio. Apariciones en Emaús y en Jerusalén. Aparición 

d Jago de Tiberiades. Misión universal. . , • 
Contenido. - El director de la Escuela Bibhca de Jerusalén nos da un precioso libro que 

rán todos los que tengan la suerte de leerlo. Nacida la obra de conferencias pronuncia· 
en distintas ocasiones, conserva el lenguaje directo y vivo. No son unas meditaciones piado· 
pero en ellas está m\ly hondo el senti,do reverente (hacia la palabra de Dios y hacia el ere
) que ha carecterizado siempre a los grandes estudiosos cristianos de la Escritura. En cada 

de la obra sigue • esquema parecido: ' después de; r pr~entar la sinopsis de los textos 
licos analiza los puntos fundamentales de cada hagiógrafo para resumir después algu

cue.1tiones que surgen de la comparación de los textos. La crítica literaria tiene un lugar pre· 
· te en la obra. Sin tecnicismos, eludiendo .un B;Pl\rato critico, aborda sin embargo ' con toda 
· los problemas criticos más Jnportante's con uiiá objetividad y ponderación ejemplares. 
para quedarse en la mera aclaración textual sino para acercarnos a la comprensión doctrinal 
profundo que hace la Escritura alimento de la fe. 

Uro. - Un libro de alta divulgación en el que muchos incluso especialistas encontrarán un 
Jo de enseñanza y un auténtico camino de iniciación á la hermenéutica y a Ja teologia bi
Muy recomendable para quienes posean ya una preparación blblica básica. 

WL'IURA BIBLICA Y 
RELIGIOSA 

Volumen IV. 
l del Páramo, S. J. 

n; ÍI;, t i: 113 

Sal Terrae-Santander 1972. 
178 págs. 

f.uracto del índice. - La Iglesia. Alegria. 
principios de Moralidad. De nuevo 

sacerdocio. Temas vario¡¡, 
~ tenido. - Ya hemos presentado aquí 

vol6menes de las obras del P, Sevei:ino 
Páramo. Lo que sobre este -nuevo tomo 

de decir es muy semejante a lo ya 
en otras ocasiones. 

lrala.de un conglomerado de temas muy 
. ignl~d~s por el autor s~gún su. per• 

cnteno, todos ellos escritos en un 
J casl ¡tiempi:e «i<>n caricter mo-

R. 

ªº 
,FALABRAS BASICAS DEL 
EVANGELIO 

Jesús Ajuria 

G.P. 

. 
1üb f;I 1--_E_pesa_·_i _._Ma __ :in_,. ·_d_197_2,_. _4_96_págs. ____ 1 

Contenido. - Esta obra es un pequeiio die· 
cionario sobre los cuatro evangelios. En tor· 
no ' a 67· palabras fundamentales orientadas por 
orden alfabético desde AGUA hasta VOZ, se 
agrupan :tcitlos Íos pasajes evangélicos debida· 
mente gumerados a (in de que con ayuda de 
uno de los varios indices que se incluyen al 
final puedan ser localizados con prontitud y 
sin dificultad. 

La obra como el lector puede colegir es 
interesante, ya que ofrece la post'l>ilidad de 
saber en un momento dado todo lo que los 
evangelios dicen en relación con un tema de
terminado. 

R. 
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OBRA NUEVA 

TIMONEL 
José María Pujadas 

'· t., 
tamañó' boJsillo, , de 160 páginas, en pl§stico, 55,- pesetas, 

En rústica, 45,- pesetas 

r 

El autor~ que ha par~icipado durante tres años en diversos países la organización de 
- .J ' J u 

, encuentros de promoción juvenil y grupos_ juveniles cristianos, autor de ENCUENTROS, 
., • f .... ,· • 

magnífico libro base, para orga~izar dichos movimientqs de promoción juvenil, presenta 

la cu~rta edición de ' éste, que_:.f.Odriamos titular «brevia rio ~de la juventud de hoy». 

J , L >.)JCT rI ..... l'J 

r r¡,;,:, • L' tib ~r 
Se pondrá á Jo Yenta en breve la obra, de: i e ,JJ.lfi ,,, •• 11, l 

.f,1 : •• 1 !d 1 

Jasé María Solé Roma, C. M. F. 

MINISTROS DE LA PALABRA, 3 vols. 

Ciclo A, 31 2 páginas; Ciclo B, 236 páginas ; Ciclo C, 263 páginas 

En rústica con estuch~, 600,-. pesetas 

Obra imprescindible para la Homilía diaria, que abarca los tres ciclos con lo que 

el sacerdote tendrá a su mano un verdadero arsenal de conocimientos de manera lá· 

cil y cómoda. 
<-' ' 

· T,mbién" n;iuy i~teresante. para los fieles como libro ' de ilectura y meditación, que 
• 1 

les será muy útil y provechosa. 

~asta ahora _no se l;la publicado una obra tan completa sobre esta materia. 

ISTRI BU YE: 

DIFUSORA DE L LIBRO 
Bai lén, 19 • MADRID·13 
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Sígueme. Salamanca, 1972. 312 págs. 

E.ttrtrlo del índice. - Inserción de Maria en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Dcsigni() 
Jrí/ico de Dios sobre María. Maria proclamada por la voz profética. Perfil de Maria según el 

, 1110 Testamento: relato de la anunciación. María inserta en el misterio salvifico de su Hijo: 
!illo de la Visitación. Oficio de Maria en el ministerio público de Jesús. - Evolució11 hislórico
¡ymdtica de la mariología en la vida eclesial. Maria la nueva Eva. Maternidad divino-salvifica 

1 

1 Maria en los Padres y Concilios. Virginidad de María en la patristica y en la conciencia de 
¡ Iglesia. Maternidad e:5pi_ritual d~ . Mari~ en la creencia común_ de la Iglesia. 1:ª correde~~ión 
10uestra Señora. Med1ac1ón salv1f1co-umversal de Maria. Eclosión de fa evofuc,ón dogmatlca: 
~Inmaculada y la Asunción. La santidad de María, proclamada por la Iglesia. La resurreción 
1 Je.,ús como plena victoria sobre el pecado y la muerte: su revelación en la Asunción de Ma
il. Posición actiwl de los hermanos separados en mariología.. Concepto bíblico de la mujer. 

1 Contenido. - El autor nos da una mariología sustancial atendiendo por una parte a la visión 
~ Vaticano II y por otra a los datos positivos de la Escritura, Tradición y doctrina de la lgle-
1 Deja de lado una serie de cuestiones contravertidas para ceñirse a una exposición fácil de 
IIUir pero ajustada y seria que condensa muchas páginas de teología que se citan cuidadosa-
1111e en notas. Algunos puntos o son omitidos o se abordan menos eficazmente; asi los testimo
ÍI litúrgicos, la piedad mariana, la postura protestante... Aun así la obra cumple debidamente 

tarea en un nivel de divulgación seria. · 

U10. - Especialmente útil para seglares con cierta formación. 
G. P. 

TEOLOGIA DEL PROGRESO 

A. de Nicolás 

Sígueme. Salamanca, 1972. 416 págs. 

· Extracto del ídice. Reflexió11 teológica sobre la creación, las realidades terrestres y la ac-
ifiirrl humana. G. Thils y su teologia dé la realidad terrestre. Teología del trabajo. Forma-

l ¡¡,, pluridimensional de la teología de la historia. Planteamiento de la teologia en la historia. 
lbm Urs von Balthasar: teología de la historia. Antropología y cristologia a la luz de nuevos 
í oques filosóficos-teológicos . Escatología como hermenéutica de la historia. Reflexión sobre la 
1/aia en el mundo. La Iglesia sacramento en el mundo. Teologla política de J. B. Metz. Ha-
1 una teología del progreso humano: Juan Alfaro. Una teologia en proceso de formación. 

' lilliografía. 

Contenido. - La teología del progreso es Jn capítulo nuevo en la teología católi~, comen
lllMlo. hace apen~ veinticinco años, nos recuerda el P. Alfarq en la presentación que hace de 
l tcsis presentada en la Gregoriana que ahora se edita. Thils, Chenu, von Balthasar, Daniélou 
!Cong~ son los pioneros de esta reflexión. El jesuita autor de esta obra ha analizado con 
'11undidad Y claridad la génesis y desarrollo de esta teología del progreso en los teólogos ca
ios cont~mporáneos. Desde Thils a Metz una línea de enriquecirnientó progresivo, de apor
~es valiosas que encuentran en el Vaticano II una meta y un nuevo punto de arranque. 
~ teologta que está en sus comienzos y que no queda libre de riesgos y dificultades. Entre 
• ~¡roblemas natural-sobrenatural y valor temporal-escatologia. Sin embargo, los resulta

.,..auos son fecundos, en si y como estimulo y profundización en todo el campo de la teo
~ivamente la reflexión se ha ido centrando en Cristo, la Iglesia ha visto ampliar

.te de su misión y descubriendo perfiles inéditos de su misma naturaleza, la antro
i:ditiana ha logrado un lugar en la investigación teológica. 

Bl panorama que se nos ofrece en la obra es una valiosa aportación al tema de la 
élel progreso y una introducción al estudio de los autores que se presentan. Los profe
y estudiantes de teologla agradecerán las páginas de esta obra. 

H. F. 
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818.LIOIECA DEL EDUCADOR 
t 

NOVEDAD 
HELENE GANTIER r ,. 

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS, 200 páginas, 130,-- pesetas. 

Aprencier ,un idiom.¡., hoy 1fa, es i~portar¡~e. D~v,ersa · mp_tiv¡¡~1opes exigen a los adultos 
4¡!1 conocer otr, ~engu11- qu~r},a pr~pia. If.sto hi;ice que la ensenan.za ., dl!f idiomas en \as escue
las se 'lv~ya haci,endo impres7indible para las nuevas, g!¡~eracJones. ,fPei;o la clase de idiomas 

, nó, de~e S~f un~ c!it~e ,tota1~~1)te¡ 1pasiva e1¡1¡ ia que, el ~umno ., só~o ¡aprende voc~bulario y 
alg_? de gr;imát1ca. La ~dqms1c1ón de una . lengua debe apuntar a proporcionar algo más, 
debe desP,ertar la necesidad de expresi;ir..se y pensar en ella. uwcamente así podremos de
cir , qpe sabemos inglés, o francés. Ep este· l!bro la autora n_os muestra . .nuevas técnicas que 

1 
permitir~n pna mejor -.¡similación de u~ , idioma pero,,tambiér¡ pos , muestra cómo desl)el'tar 

el interés de, ;los alumnos. Cómo hacer que sutja , en · ellos el impulso creador y la necesidad 
de expresarse en .. otros idiomas. ', ,¡ · ,1 

i - , r TITU[OS PÚBLICADOS ' 1
' ' . 

ARNOULU CLAUSSE . ! ' 
. HA~~A ;U.t"!Á PE,PuAGO~JA RA~IQNAL, ·208 pl1,9inos, 140,¡;;- P,esl!tas . 

• Ha¡;ta ahora la p¡edágogfa . ~e tomaba sólo ~n .su sentido·"' etimblógico de . educación del 
1 niqo 'en cuanto nifip. Hoy ' esto detíe ' ser superado y énfócar ·fa pJdagogfa . como algo que 

no sólo eduque al riifio( crean'db . en· éÍ1 una fachada intelectuál o . moral conforme a un 
estado de hecho, sino una apertura hacia el futuro, una disportlbilidad' que extraiga en el 
presente las posibilidades de futur.o , que encierra y qu<J elabore sus objetivos y sus am
biciones de mafiana. Este libro es un intento de establecer la base de una nueva pedagog!a 
más acorde con la nueva visión del hombre y del mundo, y por t¡mto del niño. 

EDOUARD BREUSE 
LA COEDUCACION Y LA ENSEÑANZA ·MIXTA,. 192 página~, 130,- pesetas. 

Ensefiar conjuntamente no es coeducar. Mezclar chicos' 'Y chicas en una misma clase 
y darlos una instrucciói:1 ~?,njunt¡i no es m~s- q~e uno de. l~s ,aspectos, importante sin duda, 
de una verdadera coeducación. Coeducar es mucho más que eso: es afirmar el valor espe
cifico pero complementario de cada sexo, respetando sus caracterfsticas físicas, mentales y 

, caracteriales ; es• asegurar una mejor colnprépsión , y ; aceptación· del otro, creando un equi
librio afectiV:o y rsocial para, los do_s. Erl una pa'.labra ; es facilirtar Ja adaptación de los Jó-

·venes a todas las responsabilidades de ilá vJda adulta. ,\ · 

,,GÁSTO~ M;ALAiÉT , , , r . L ' ' Ir ªl· , .. 
EL APRE~DIZAJE .D~ LA LECTURA, 160 ,páginas, l 2G,- pese ros. 

Saber leer es ·el resultadb ,de toda una éducación, -pero también. es la condición de todo 
desarrollo posterior. Pero ¿qué es saber leer?, ¿cómo ensefiar a leer? Saber leer es com

- pre1;~i r, lo. q!1e s~ descffr~ ; ,s , tr
1
aducir .,en_. pensa~ien\o~ , idea~" ep;i9ciol)eS ,Y, sentimien_tos 

lo~ trazos a)? largo de
1 

u1;1a linea: Para ellq , ~s nec;,_esarw qu~-el ,maestro baya comprendido 
"'bien qué es "saber le

1
er' ; haya r.eflexionado ,!i_o~re ,el signific;a,dj\ · del m~todo . emp~eado; 

qu;e co~ozca los componentes de una ·m~dure;r¡ -qu~ haga rriás ~pcaz el aprepdiz,aJ~. M1alaret 
ha ,,_~stucli~do en este 1.J.b~o las diversas oril;ntafiones q_e un pro9!~ma cuya solución es tan 
importante para el porvenir de los nifios. ' 
~ r - .., r • -
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SINTESIS DE LA FE CRISTIANA 

J. Hofmeier 

01,~· t Herder. Barcelona, 1972, 264 págs. 

E.riracto del índice. - I parte: DIOS EN SU TRASCENDENCIA Y EN SU INMANENCIA: 
D Dios presente. El Dios vivo en su acción rectora de la historia. 11 parte: DIOS EN CRIS· 

10. La vía de inteligencia de los testimonios sobre Jesucristo. Los milagros, prodigios y signos 
ue· obra Dios en Jesús. Pasión, muertet y resurrección de Jesús. Las • afirmaciones de la re
i iión joánica sobre la naturaleza de Dios y de Jesucristo. III parte: LA SALVACION DEL 
\IUND0: La meta de la historia. El Señor glorioso. La Iglesia signo e ' instrumento de salva-
ii\n. 

Contenido. - · En intención de su autor este libro pfetende presentar al hombre moderno la 
mdad central del cristianismo y a la luz de esa verdad desarrollar orgánicamente todas las 
Ws verdades particulares. Parte de una, fórmula abréviada de fe muy utilizada últimarnen-
11 en especial por Karl Rahner y cuyo enunciado es el sigµiente: «Dios en Cristo, la salvación 
MM~ J 

La obra se divide en tres partes, como puede verse 'en el índice. La primera es una presenta-
ii\n del Dios vivo tal como nos lo muestra la Sagrada Escritura vieja tt1Stamentaria, un Dios 
nvo y operante en la historia de la humanidad y en la vida de cada hombre. La segunda vie
ae a ser una breve cristología bíblica en la que se resalta junto con la naturaleza divina la in
l¡¡ra naturaleza humana de Cristo. La tercera desarrolla una teolog[a de la esperanza, teología 
iue compromete al hombre no sólo frente al mundo y a la historia sino también frente a la 
mela del plan salvífico de Dios: la unión de los hombres entre , sí y de los hombres con Dios. 

La obra de Hofmeier, no obstante su pretensión de presentar el mensaje cristiano de una 
forma clara y en un lenguaje moderno tal como lo necesita el hombre actual en sus circunstan
cias concretas, no nos parece demasiado aseguible a lectores de tipo medio. Una lectura pro
rechosa de este libro supone capacidad de reflexión y una buena base de conocimientos. 

DIOS Y CRISTO EN UN 
MUNDO SECULARIZADO 

A.M. Ramsey 
r 

FAX. Madrid, 1971. 162 págs. 

Extracto del índice. - La trascendencia y 
b ciudad secular. ¿Dios muerto ,o vivo? Más 
liLI de Rultmann. Jesús en la 'historia. Jesús. 
iAos y Hombre. De la fe a la fe. 
Conlenido. - El Arzobispo anglicano de 

Canterbury escribe este estudio 'sobre · teolo
¡ia contemporánea partiendo muy concreta-
11en!e de la situación más aguda en teología 
~ejada por los teólogos «de ía muerte de 
b Y más especialmente por Cox. Y desde 
~ perspectiva pastoral de un obispo cons
lllOle .de los graves problemas de fe que 
lebe enfrentar el cristiano de hoy. No se tra
- de- tina «investigación» teológica sino de 
111\ reflexiones teológicas positivas y suge
lllles Y. que adquieren especial valor por la 
PIIIOnalidad de su autor. . · 
J.e,;- Para lectores con una preparación 
¡;ni.ca Y conocedores en alguna manera de 

actuales tendencias de la teología. Válidas 
Q!as las páginas del ilustre autor, el lector 

R.~-

católico podrá completarlas con algunas de 
las muchas obras recientes nacidas por im
pulso del Vaticano 11. 

FE. Y . ~VA 
1
SENS~ILIDAD 

HISTORl~A . 

Instituto Fe y Secularidad 
Sí~e~e. S~lam~nc.a, .1972. 
478 p~gs. n 

Extraéto del índice. :_,De la cristiandad al 
plurálismo: evolución socio-politica. Pluralis
mo y .secularización. Del pluralismo <;le mode
·1os socio-teoréticos a una consideración meta· 
,s·ociológicll. de la secularización. Co.ndiciona
mientos culturales plurales del proceso de se
·éu1árización. Él proceso de securalización des
de la pe(spéctiva de la ' fenomenologil~ religio
sa. La secularización desde la perspectiva del 
-Antiguo Testamento·. 'Hacia., una' ·conciencia 
cristiana de la secularización. Discernimiento 
·feoiógico de · la secularización. Promoción 
humana y ,evangelización. La oración en un 



mundo secular. Evangelización al ~ungo evan-r 

gelización en el mundo. Bibliografía sobre se

cularización. 

Contenido. Recoge la obra las ponencias 

de la XVIII Semana de Misionología de Bé

rriz, después repetida en ~adr!d. I;,l Instituto 

Fe y Secularidad organizó estas Semanas y 

encomendó a sus miembros la realización. Los 

estudios · presentan marcadamente los aspectos 

sociológicos de la secularización y reflexiones 

filosóficas sobre ella. 'En esta line'¡¡ aparecen 

los elementos más valiosos del volumen. Tam

poco en este momento, cuando el proceso 

está- en plena marcha; ,<puede _ llegarse a con-

clusiones. Algunos de los estudios pierden de 
vista este dinamismo y caen en el análisis in, 
telectual de laboratorios, en una abstracción 

, que no valora todos los aspectos de la misma 

realidad sociológica. Tampoco es Posible una 
reflexión teológica sobre la secularización rea. 

lizada con categorías previas un tanto pre{¡. 

jaclas e inmovilistas. En este sentido se oh, 

serva, a veces, una postura de temor que no 

lleva el pensamiento y la acción a sus últimas 

y lógicas consecuencias. Al final del volumen 

se recoge en setenta páginas una completa bi

bliografía sobre el tema. 

Uso. -- Para interesados en el tema, con 
una cierta perparación y sentido crítico. 

SEXUALIDAD Y MORAL 
HUMANA 

Varios autores ·; , 
Cedap-Herder. -Santiago •de· Chile
Barcelona, 1972. 383 págs. 

,,.¡ o 

Extracto del índice.-'- Consideraciones an

tropológicas. Aspectos biológicos. Aspectos 

particulares de Salud Pública. Elementos de 

socio~ogía familiar,_Alguf\OS elementos psicoló

gicos de la sexualidad. Especifjcidad de.la se

xualidad humana. Consideraciones teológicas. 

La teología bíblic~ de la sexualidad. El ma

trimonio y la virgGid°itd como ~nos para

lelos y complementarios. Panorama histórico 

de la doctrina moral católica sobre la sexuali

dad. Esquema sistemático sobre las exigencias 

teológico-morales de ,la actuaci~n ·sexual. Di

versas posibilidades casuísticas de aplicación 

que circunscriben la norma . pontificia de la 

Encíclica Humanae Vitae. Problema demo

gráfico y regulación de la natalidad. 

Contenido. - Seis distintos autores colabo

ran en redacción de esta obra. El conjunto, 

como puede comprobarse ya por el índice, 

aborda algunos aspectos de la sexualidad en 

relación con la moral; desiguales entre si en 

su contep ido y for!!lª· El. capítulo «Algunos 

elementos psicológicos de la sexualidad, no 

es en buena parte más que una divulgación, 

un tanto superficial, de Freud. El capítulo «La 

teología bíblica de la sexualidad», bueno en 

su conjunto, sin e~bargo incluye tecnicismos 

exegéticos que n~ parecen comprensibles p&· 

ra el lector a quien· va dirigida la obra. Tam

,po~o la bibliografía que se cita parece la más 
adecuada. 

Usó. - Destinado, al parecer, al católico 

medio con cierta preparación, la obra no apor· 

ta novedad en la abundante literatura sobre 

el tema. 

J. P. 
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EL ENTIERRO CRISTIANO 
J. Llopis 

PPC. Madrid, 1972. 164 págs. 

/iftracto del índice. - Orientacio11es y comentarios. Comentario a las orientaciones doctrinales 
pa.1torales del nuevo ritual de las exequias. Celebracio11es. Rito sencillo de las exequias de, 

~ ltos, Exequias en el cementerio. Exequias domésticas. Rito sencillo de las exequias de niños. 
Ce~braciones de la palabra_ de Dios. P_redi~ación. Homi~ías para el rito exequial. Hornillas para 
~ misa exequial. Comentano a los m1stenos del Rosa no. 

Conte11ido.- El libro de Llopis quiere ser y logra ser un instrumento útil para la compren
ii\n y mejor utilización del nuevo Ritual de las exequias. Presenta y comenta en la primera par
k 111.1 orientaciones que preceden al Ritual de exequias. En la segunda da una serie de suge
rencias para las celebraciones ?e. las e~equias. )'." en la tercera presenta un material abundll!1te 
para las hornillas que en las d1stmtas crrcunstanc1as pueden predicarse en torno a las exequias. 

Uso.-Util especialmente para sacerdotes. J. 

~spiritualidad q 

NUEVOS HORIZONTES SOBRE EL SACERDOCIO 
A. de Greeley 

Sal Terrae. Santander, 1972. 131 págs. ' 

Extracto del índice. - Esperanza. Respeto propio. Amistad. Liderazgo. Sensualidad. Jovialidad. 
~legridad. Tolerancia. Piedad. Entusiasmo. Prudencia. Espíritu de oración. 

Co11te11ido. - He aquí un libro optimista y reconfortante para estos tiempos tildados - qui
d sea ya un tópico- de confusionismo y desconcierto. 

M. Greeley, sacerdote americano perteneciente a la pasada generación pero por lo que se re
leja en su libro con un espíritu muy joven y equilibrado, nos ofrece sus ideas sobre ese elen
oo de temas que recoge el Indice y que él considera como virtudes que deben adornar la figura 
/ti sacerdote. 

Estas ideas son producto de 1a lectura de casi todo lo escrito sobre el sacerdocio en estos 
liO! posteriores al Vaticano II, pero sobre todo de su propia y rica experiencia sacerdotal, y 
l!tAn expuestas con un estilo jovial y en ocasiones salpicado de rasgos del más fino buen humor. 

Algunas de sus afirmaciones es posible que sorprendan a algunos o a muchos de los pre
ilDtos lectores, más que nada por la novedad que puede suponer verlas en libros sobre temas 
Ollllo éste. De otras también es posible que se disienta; pero de cualquier modo el libro es de 
11 que vale la pena leerse, con la ventaja por otra parte de que se lee sin apenas esfuerzo. 

¿POR QUE SE AMOTINAN 
LAS GENTES? 

M. Eguibar Galana 
Rialp.-Madrid, 1971. 300 págs. 

Contenido, - Este libro es una meditación 
l1bre el Salmo 2. 
k A través de los versículos de este salmo, 

au~ra nos va presentando un plan de re
~ón de ~da partiendo de nuestra reali
• Di umana, Ciudad terrestre donde el olvido 

OS es manifiesto y donde los valores es-

R. T. 

pirituales han sido trastocados para hacernos 
caminar basta la ciudad de Dios donde impe
ra la ley que Jesucristo de parte del Padre 
ha traído a este mundo: la ley del amor. 

Se trata de hacer realidad los deseos que los 
Padres Conciliares pusieron de manifiesto an
te el mundo al clausurarse el Concilio Vati
cano JI: «Bajo la dirección del Espíritu Santo 
queremos buscar la manera de renovamos a 
nosotros mismos para manifestarnos cada vez 
más conformes al evangelio de Cristo. Nos 
esforzaremos en manifestar a los hombres de 
estos tiempos la verdad pura y sincera de Dios 
de tal forma que todos la entiendan con clari
dad y la sigan con agrado». 

R. 
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Vol. l. - Principios. - Vol. 11 .' - Acción 

Autor, José María Pujada,s 
., :-. .: 1!·, , ·~--:··~;,:., ·· .. ·:~~:: :...~,rv 

.• · 'p !~~'si9...,,·~ 
Presentación de Mons. Narciso Juboni, Arzobispo de Barcelona · -· ' 

Corta-prólogo de Mons. Carlos H. Rodríguez-Quirós, Arzobispo de San José de Costa Rica 

Dos vals. de 408 y 236 páginas respectivamente, en estuche, 375,- pesetas 

«La pastoral de la juventud hoy está en crisi&. Porque es difícil. Porque el mundo 
está cambiando, y de ello es argumentó seguro la manera de ser de nuestra juventud, 
tan diferente de la de antes . .Entonces es lógico que ocurra lo que está sucediendo: que 
las generaciones mayores no acaban de comprender a los jóvenes y que las maneras 
tradicionales de actuar pastoralmente con la juve,ntud - antes buenas y fecundas- hoy 
sean caducas y se hayan convertido en inútiles. 

El libro escrito por el sacerdote gerundense don José María Pujadas es una buena 
contribución a la pastoral de juventud. Tiene entre otras, dos grandes cualidades, que 
deseo subrayar como merecen: no es pedante y es fruto de experiencias vividas. 

Ante todo, el libro no es pedante, sino todo lo contrario. Es sencillo, espontáneo, na· 
tura!. No pretende solucionar todos los problemas que presenta una pastoral, siempre 
difícil. ¡Caen tanto de las manos los libros que ofrecen soluciones para todo! La pe
dantería siempre ha sido desagradable . .En este libro brilla por su ausencia. El autor 
explica simplemente la ideología y la metodología de los Encuentros de Promoción Ju· 
venil como algo normal y natural. Sin pretender ofrecernos como un remedio universal, 
como si se tratara de un cúralo-todo . 

• Esta naturalidad y espontaneidad viene de que lo que se expone en el libro es fru1o 
de experiencias vividas. Los Encuentros tienen ya su pequeña historia». 

Del prólogo de Mons. Narciso Jubany, Arzobispo de Barcelona. 

D I S T R I B U Y E: 

DIFUSORA DEL LI BRO 
Bailén, 19 · MADRID·13 
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CREDO PARA VIVIR 
J. Zlnk, 
l)e8C)eé de Brouwer. Bilbao, 1972. 
78 págs. 

E.ilraclo del índice. - Dios. Nosotros los 

hombres. Nuestro mundo. Criterios. 

c0111e11ido. ~ Como el autor advierte en 

el prólogo este no es un Credo_ suma dé ar

ticulas de [e o dogmas. Su titu~o CREDO 

PARA VIVIR quiere expresar su verdadero 

contenido : conjunto de verdades, o quizá me

jlr reflexiones en torno a verdades cristianas 

de siempre, pero más para ser meditadas, es

to es, hechas vida que para ser c_onsideradas 

en abstracto. 
E.l le pequeño libro forma parte con el nú

mero 7 de la colección PENSAMIENTO 

CRISTIANO y DIALOGb ya presentada en 

este Boletín Bibliográfico. 
' ' R. 

Varios · ·l. " 

CUANDO LA FE ES VIDA 
OREMOS POR LA BIBLIA 

S. García Rodríguez 

Desclée de Brouwer. Bilbao, 1972, 
80 págs. 

1 

¡ 

~ Extrae/o del indice. - Oración en la mafta
na- en la larde- en la noche- por la fa. 
milia- para dar gracias a Dios- en los dlas 
de alegria- en los dlas de dolor- en las si
tuaciones difíciles- para la Penitencia- pa
ra la Eucaristia- para bendecir la mesa. 

Conte11ido. - Este libro recoge una selec
ción de fórmulas para orar que el autor ha 
lomado de la Biblia, en su mayorla del Li
bro de los Salmos, acomodándolos y modifi
cándolas para que resulten más comprensi
bles a la mentalidad del hombre actual. 

Se presentan agrupadas según los temas o 
motivaciones que hemos recogido en el Indice. 

Cada grupo de oraciones va precedido de 
una brevísima introducción del autor. 

LA CONSULTA PASTORAL DE ORIENTACION ROGERIAN~ 
Y. Saint-Arnau_d ' 

Herder. Barcelona; 1972. 151 págs. ,i.! " e 

Extracto efel índice. - Algunas nociories de psicología perceptual. Modelo de tres dimensiones 
de la relación de consulta. El diálogo pastoral y el modelo centrado en el consultante. Los sacer
dotes de la diócesis de Montreal frente al modelo centrado en el consultante. La psicologla 
pcrceptual en el diálogo pastoral. 

Contenido. - El sacerdote es de hecho el consejero de ~rnchos creyentes o no creyentes in
cluso que llegan a él en busca de solución de problemas y situaciones en que lo psicológico y 
lo moral o doctrinal forman una unidad. ¿Cuál es el papel del sacerdote? ¿Cómo aprovechar las 
décnicas» de la psicblogía en esa tarea? ¿No incluyen alguna~ una filosofía que ofrece repa
ros doctrinales o prftcticos? El autor presenta en una terminología comprensible las posibilidades 
que se ofrecen al «consejero» en la línea propugnada por Rogers que centra la relación interper
~nal en el consultante y no en el consejero ni en el problema en sí, lo que le lleva a no tener 
ninguna iniciativa, dejando al consultante la tarea de determinar sus propios valores y respon
~ndo a las peticiones de orientación únicamente mediante unas actividades de documentación 
e información. · -

El autor es . objetivo presentando las dificultades que puede encerrar esta orientación. Qui
lis el sacerdote con cierta experiencia y preparación llegue a c,onclusiones prácticas positivas; 
nn poca confusión de terminología, la posibilidad de un eclecticismo práctico e incluso doctrinal 
Lsobre todo la necesaria flexibilidad entre personas y momentos muy distintos que exigirán mo-
WI muy distintos de obrar. ~ ., • · • 
. Uio. - Para sacerdotes y educadores, especialmente los dedicados a. la orientación y direc

á6n espiritual. G.P. 



t~~~G~-~~uIZAR UNA 
CIO OCIAL 

drid, 1972. 1SS págs. 

E.:árf4l:ID dd i,ulice. - ociones fundamen-
EJ metodo sociológico. Variables y de

mñciooes. I.a hipótesis. La relación causa
de:clto.. Los motivos de duda en las hipótesis. 
l.m da!m. I.a intaviú. El cuestionario. Otras 
fui:mk:s de datos. La medición de los actos. 
kmocs de malidas. I.a encuesta. El muestreo. 
B. ZIJDáJms de los resultados. El informe. 

C«utmida. - Este nuevo título de la co
~ FONDO DE CULTURA POPULAR, 
~ a m;- un compendio del Método Socio
llíípm.. 

Dt 1lll!líll maaa clara y breve al mismo liem-
:iie c:sp.meo ea él aquellas facetas más 

~aia del~ que ba de tenerse 
éUI ~ ,-a d amdío ~ de cualquier 
~ ~ que te quiera ínvmígar. 

íl otJrn. §1!_ 11 serllo ponsnnd llritnontia¡. 
ffll!flll! l!fl §@@1@1011 8 novol s o u. J)lnonai no 
t@ Hl@!l§ iflt@r11s!ld11s n estn nu11 QDQcia de 
lü§ r@!llid!ld § 1mm íl fil! n orden a u utiJiu. 
i6n Jm lll vromoel(rn soeinl. 

1 libr cm doftnlllvn eumplo con citrt.i pro. 

f11ndldod §Y c@molldo. 
R. 

Brouw r. Bi un. 

EA'(l'lW /1} t/ / /11dlce. - Pers~ ~ 
alens, 8oclol611iel18 y eulturnl.t!S. ~~ 
teoló11kns. LM cuestiones nCfflat!;. 

0111c11/do, - ste libro ~ tll ~ 
quo I onjoso Mundial de los ~ ~ 
n •rnneis Dumos, esposa d ~ l' IIJla!ie 
do fnmilln, con motivo d 1 .fflllrriin 
sin y Sociedad celebrada n Gimte!l!ma llnmt 11!

sunos nl'los. El estudio en cueslm. ~ 
do tres portes a cada un de ~ m
ponden los lltulos del india:: u ¡priine,:t 
aborda desde un punto de vi ta ~ 11.'

da la problemática que entrnii:a h Sl?lil1ljjmD 
y al mismo tiempo diversid ~ !tll lluJm. 
bre y la mujer. En la segunm. iinrmtta <mlJ!.'" 
ner a través de una lectura OIQind1 <ihl • 
tos pasajes biblicos lo que la JQill&Jal <ihl lllfus 
nos dice sobre la pareja bwm.::!1111.. lBn Un tti,;
cera, la más amplia de las In$, sre onfumt¡¡ 
con cuestiones concretas y ~ mn la 
hora actual tales éomo las ~ ~ 
les entre jóvenes antes del qettnjinmriil¡, IID ~ 
gulación de la natalidad, el ~ 'J/ lln llll'ÍÍ
sión que está exigiendo la ~íim illltWlf 
para que la ;nujer encuentre Ollll@llliinilllleS!ll 
doble tarea de trabajadora y CllXilJll dleflmnr 
lía. 

La condición protestante de h auttmn lbult 
que algunos de sus puntos de wittadifiO!lllllmD 
todo o en parte de la posbmJ. JIJJIJnil <al61illll 
ante estas mismas cuestiones. 

Por otra parte el estilo en qu:m cdl llllro.>llllsi 
do escrito no nos parece IDIIJ allllqJIÍlllh: Jllll1l 
lectores de tipo medio. 

M.ID. 



/f.i'lr«ID del fndlrti , = o lrnm@§mmolid11~ 1.m bY§ll!I ti 1 
1 ,r .. & la hamo oxunlltltut, ll§ JHIY Ut 1tt m@~mmnl §, M ¡, r nnnli lud 

11\dk Jlj homOIOKUtllldnd , ifflllfl itm plltttl@gi@!l d@ ltt hOID&:!8 llfill lnd. 

. I . 

J. Angulo Uribarri 

PPC. ~ 1972. págt, 

Hi11tU11tD M indice. - El entorno de las 
\\s.~iwiÍ.mll$ de vecinos. Actividades de las 
\IQ.'ÍÍll1iimws • vecinos. La acción de barrio. 

Clon!lmiiibi .. -Coostituyendo el número 3 de 
'Lreciill1tte lllm.Wa colección de PPC «Justicia 
,¡li?J» rn:crlim c!'e aparecer este libro dedicado 
,llltlll dh: WIQ5 organizaciones nacidas en 1oi 
•!iknms liWD1PJID5: las Asociaciones de eci
·oo,. 

Eil~tuUm ele toda la problemfltica en rda
,iÍanccon Olll.te t1iiJ¡ro de asociaciones se diwick Clll 

ftl~tl1', . IED atracto del indice kls 
ltlemumiiafus; de las mismas. 

iha nriimmai 11S un estudi del cootm.o a. 
etlcll\il l11llllll '!/ se desarrolla I vicb di: 1lllMl 

;il!Oiáadún die "lmllO's. Se ~ ~ ~ 
deq 111.1 WJttmimo pollti ~~ J" ~ 

nónúco configura y determim1 el estilo y IIC• 

tuaáón concreta de cada una de estas nsoclo• 
ciooes. 

La segunda presenta una serie de activi
dades p-opías de loda asociación de vecinos. 
No m: ar.da de uo balance exhaustivo do lo 
l[1IE se pme,sk haca- IÍJlO una especie de mues-

- de p!J!iblei 2dívídades y cómo llevarlas 
:a allnm.. Tmllo dio tomado de informes de la 
¡p:manmll -p llllllÍlS [1JIRD«bmeo1almente de experien• 
cim; ~ de 350ciaáones en f-unciona· 
lllllm.'lllllt/a,.. 

l..ai ~ J' Súma parte quiere ser una 
~ de cundusiones de lo que 
ldidhíe Wl!" b. MNbllcna emjuodia de la acción de 
lbnurm~ sie ltlralllal lllll) de lnaca- cosas sino de 
~ ~ )l!llll!lll <Cll'fCU' mmuoidad. 

R. 



Nuevos Canciones de JUAN ANTONIO ESPINOSA 

UNA CIUDAD PARA TODOS 
.., ., ·, f 

) . :, I.J :l f • J .. 
(AP·-1003) 

,, ¡y 
})\ \\ 

;,¡ 'Jfl( 1 '.;,L11 orr ti 
-, ' r l ,. 1 • 

e Segundo serie de himnos de lo nueva Liturgia de los H~ros, inic iado con el cassette 
"CANCIONES DEL HOMBRE NUEVO" (AP-1002) . 

1 . . 
Los comunidades relig iosos, los . parroqu ias, los colegios, el pueblo cristiano de hoy, 
t ienen .en~ estos nuevos canciones uno ayudo imprescindible poro· todo clase de cele. 
brci_ciones, o 19 hora de exoresor su fe cri stiano, con un ritmo actual y hondamente 
religioso. ¡ J 

Se sigue el mismo s istema empleado en cassettes ·er.iteriores, con el fin de ofrecer 
un método fácil poro acompañar- conveniehtem·ente• •dichos himnos. 

Coro 1: Uno ciudad poro todos . ¿Qué ves en la noche? Al egre lo moñona . Horo de 
lo tarde. Nacidos de lo Luz . Luz que te entregos . 

Coro 2: Los mismos títulos, pero solamente en versión orquestal poro acompañamiento, 

PRECIO : 280 pesetas. 

(Los partituras corre spondientes o estos , fgntos se encuentran en el libro "UNA 
CIUDAD PARA TODOS") . 

A 
OTRAS CASSE,:TES 

J • 

MADRE NUESTRA (AP-Í OO l). (Ocho canciones, voces con orquesto y play-bock.) 

• Próxima aparición: 

CANCIONES PE LUCHA Y ESPERANZA (A,P -1 00 4) . t~i ete c_onc \ones, voces con 
orquesto y play-back,) 

r • ¡ 1 

EL $EÑOR ES MI FUERZA (AP- 1005) . ( Doce canciones, sólo ploy-bock.) 
1 J " 

• En preparación: J.1 JI)~ .... 
ú 

CANCIONES EN MI CAMINO. (Doce concip nes, sól9,rvoces con orquesta .) 

Editorial 
Apostolado de la Prensa, S. A. 
Velázquez, 28 - Madrid-1 
A7.ángaro, 451 - Lima-1 ,1 

1 

,¡, 
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'Editorial 

Hechos y Dichos 
Paseo Maria Agustin, 2 
Zarag07.a 
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EL ESTADO EMPRESARIO 
G. Petrilli 

Epesa. Madrid, 1972. 272 págs. 

F.itraclo del índice. - boctrina y problemas de la empresa pública. La ética de la empresa 
~blica. Las participaciones estatales en política del plan. El IRI e nla economla italiana. Balan
:¡ perspectivas del IRL Formación profesional y asistencia técnica. La presencia del IRI en el 
~ediodía. Política del trabajo: plan y política salarial. Apéndice estadistico. 

Cot1tenido. - El volumen recoge una serie de escritos y discursos de Giuseppe Petrilli, anti
p, Comisario de la Comisión Económica Europea, presidente del Instituto para la Reconstruc
.iln Industrial (IRI), que ha tenido y tiene un lugar principal en el desarrollo económico ita
ilno. El prólogo del Ministro español de Información y TurisrnA recalca el valor de las reali
~ones del IR! en la política económica y la especial ejemplaridad para España que en el INI 
lltnla con un organismo paralelo de promoción. En los primeros capítulos, el autor sintetiza su 
¡filosofía» sobre el Estado empresario. La mayor parte del volumen desarrolla los distintos pa
l.'! y actuacionC'l del TRI, en lo que destaca la proyección social y coordinadora de sus reali-
:xiones. G. P. 

Uro. - Para interesados en politica económica. 

EL INGLES COMPENDIADO 
EN CUADROS ESQUEMA TICOS 

J. Merino 

Epesa. Madrid, 1972. 166 págs. 

f.ttracto del índice. - Artículos. Sustanti
. Adjetivos. Pronombres personales; relati

,,l Posesivos: adjetivos Y. pi:onombres. Inte
:rogativos. Distributi;vos. Cantidad indetermi
llla: adjetivos y pronombres. Demostrativos. 
lubos: formación; tiempos y modo; clases. 
llgulares e irregulares. Usos del infinitivo. 

Adverbios. Preposiciones. Conjunc\ones. Ora
ciones. Genitivo sajón. Orden de las palabras 
en la oración. Estilo directo e indirecto. Cam· 
bios ortográficos. Prefijos y sufijos de origen 
sajón. 

Contenido. - En cuadros de gran formato 
se nós da una valiosa sinopsis de toda la gra
mática inglesa. Orden y claridad son valores 
indiscutibles de esta obra fruto de una edu
cación y de una práctica en la enseñanza del 
inglés. Tanto como auxiliar en el estudio de 
quienes comienzan como para repaso y con
sulta de dudas de los ya conocedores del idio• 
ma la obra de J. Merino será una grata sor-
presa. P. 

EL FUTURO DEL ESPACIO 
M. Calvo Hemando 

1 

PPC. Madrid, 1972. 175 págs. . . 
E.rrracto del índice. - Pequeña historia de 

1 e1ploraci6n espacial. Las estaciones espa
lics. La exploración planetaria. El hombre 
i ti cosmos. El espacio y cada uno de nos
l!nl. Espacio y futuro. ¿CMlizaciones ex-
lllm~tres? , 

Conrenido. - Bl autor es bien conocido co-
11 periodista divulgador de tem~s cientlfi-

cos. Con amenidad, nos presenta las conquis
tas logradas por la ciencia en el espacio y las 
perspectivas más o menos lejanas en este cam
po. Los problemas técnicos y humanos que 
se han ido superando abren unos horizontes 
insospec)lados para el hombre. 

Uso. - Divulgación. 



INDICE 

SACRADA ESCRITURA 

Pasión y Resurrección del Señor. 
Cultura bíblica y religiosa. 
Palabras básicas del Evangelio. 

TEOLOCIA 
l J 

María en el misterio de Cristo. 
Teología del progreso. 
Síntesis de la fe cristiano. 
Dios y Cristo en un mundo secu

·1arizado. 

Fe y nueva sensibilidqd histórica . 
Sexualidad y moral humana. 

LITURCIA 

El entierro cristipno. l'f ,1 

,j¡ 1 ) l!l! 

ESPIRITUALIDAI) '1 

Nuevos horizontes para ~I sacer

docio. 
J 

¿Por qué se aljlotinan las gentes? 
Credo para vivir. 
Cuando la fe es vida. ·Oremos por 

la Biblia. ~ 
li tJff{f):, 011 , I 

VARIOS , 
m n n ,:iia oo 

La consulta pastoral de orienta
ción rogeriana . 

Documentos socio-políticos de obis
pos español es ( 1968- 1-97 2) . 

Como realizar una investigación 

social. 

La igualdad de la mujer. 
La homoxesualidad y sus, dimen

siones. 

Cuando los vecinos se unen . 
El Estado empresario. 

()O 

El inglés compendiado en cuadros 
esquemáticos. ., 

E1 futuro del espacio. 

' . 

e . 

ULTIMAS NOVEDADES 

COMENTARIO A LOS 
EVANGELIOS SINomcos 

Henry Troadec 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 17 

(22X14) XXXII-592 págs. Rmt. 530; 
tela 590 ptas. 

Muy pastoral. Maravillosa sfnresis 
exegética moderna y sólida, que cala 
- :1plicándolo actualmente- en el men
saje central evangélico gracias a un 
acertado análisis estructural. Ahorra 
muchas consultas y lecturas. Ademár 
amplías Jntrod11ccio11es e índices dela· 
/lados. 

LA BIBLIA Y LA TEOLOGIA 
DE LA JIISTORIA 

Javier Pikaza 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 28 

(22X 14) 416 págs. Rúst. 430; 
fela 490 ptas. 

La incidencia de la divina Promesa 
en la historia concreta del hombre, al 
hilo -agudamente captado- del AT 
y del NT. Su sentido para el cristiano. 
En definitiva, una magnífica teologla 
bíblica de la esperanza. 

LA HOMOSEXUALIDAD Y SUS 
. DIMENSIONES 

Dr. J. Corraze 
(22X J4) · 280 págs. Rúst. 300 ptas.; 

, tela 360 ptas. 
Ayuda seria para cuantos tienen que 

atender a este próblema. Completo, cien· 
tífico, revelador. Sociología, dimensio
nes orgánicas, conductas, personalida
des, génesis y patología de la homost· 
xualidail. Tono ayudador, respetuoso y 
serio. 

PRIMEROS AUXILIOS PARA 
LA SALUD MENTAL 

Dr. J. Merloo 
(22 X 14) ' 360 págs. Rúst. 380 ptas.; 

• tela 430 ptas. 

Ante todo, práctico: directores ~e ~n· 
ciencia educadores técnicos san1tar1os ... 
AnálisÍs de los eÍementos de la vida 
diaria que solapadamente dañan nua· 
tra salud mental. Y un gran reperl°: 
ria de remedios sencillos y eficoces. Li· 
bro que enseña a conocer y a ayudar 
a las personas. Estilo atractivo. 

Ediciones FAX 
:l Zurbano, 80 • MADRIJ)-3 
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sacclón 
Oftclal ___________ _ 

Semana de Homena¡e a nuestros mayores 
13 - 19 noviembre 

ATENCION Y AMOR A NUESTROS "MAYORES" 

Lo atención, el respeto, la v~neración a los " mayores" ha sido 
~empre un distintivo no sólo de la educación sino de espíritu cristiano. 
A los mayores en edad, sabiduría y gobierno les debemos una aten
c~n especial, fruto de la caridad cristiana. 

Actualmente, la sociedad va dándose cuenta, cada día con ma
¡or intensidad, del deber de atender económicamente a los mayores. 
rnos con su trabajo han conseguido el bienestar que van gozando las 
generaciones posteriores y es justo que les reconozcamos esa partici 
jlOCión en el bienestar social y que actuemos en consecuencia. 

Pero la atención a los mayores, en cuanto ha de ser fr.uto, prin
cipalmente, de la caridad cristiana, no puede I imitarse a proporcio
narles una ayuda económica, quizá una residencia donde puedan es
tor bien asistidos, etc. Tan interesantes, y más todavía, que la aten
ción económica es el proporcionarles lo que más necesitan en los úl
timos años de su existencia: el cariño de los demás que les libere 
oo lo sensación de soledad o de desplazamiento social que pueden 
sentir incluso en las mismas residencias para ellos, aunque encuentren 
en las mismas las máximas comodidades. 

Can acierto y espíritu auténticamente cristiana se viene celebron
oo la semana de los mayores. Su finalidad es llamar la atención de 
todos sobre la obligación que tenemos, social y cristianamente, de 
atender en todos los órdenes a los que han gastado su vida en ser
ri~io de la sociedad y el procurarles no sólo una vida digna, sino un 
dima de cariño y hasta de amistad que haga llevaderos esos años, no 
IX>Cas veces angustiosos, de la ancianidad. 

Creo que el propósito que mueve o estas personas es digno de 
todo elogio y de la ayudo y protección de todos los cristianos. Por eso 
lO me atrevo a supl icor a todos los sacerdotes que aprovechen eso 
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coyuntura para explicar a los fieles el significado de esa semana 
las exigencias de lq caridad cristiana respecto a este aspecto espe~ 
cial. 

El Señor recompensará con creces cuanto hagamos para conse
guir que la vida de nuestros hermanos, ya · mayores, pueda ser más 
grata y pueda enseñarles por el amor que nosotros les manifestamos 
el amor del Padre que está en los cielos, que los espera para hacerles 
partícipes de su gloria. 

Madrid, 1 de Noviembre de 1972. 
t El Cardenai Arzobispo 

Notos dadas a la Prensa 
El Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá se ha reunido con 

los miembros de la Comisión encargada del estudio y reorganización 
de la Curia de Justicia o Tribunales Eclesiásticos de la Archidiócesis. 
Ha quedado constituida dicha Comisión en la forma siguiente : 

Presidente, Rvdo. Sr. D. Javier Redó Llonart; vicepresidente, 
M. l. Sr. D. Francisco Herrero García, arcediano de la S. l. Catedral 
y presidente en funciones del Excmo. Cabildo. Vocales, Rvdo. P. Al
fredo Alvarez, S. J ., Catedrático de la Facultad de Derecho Canónico 
de Comillas y los Sres. abogados · D. José María Iglesias Altuno y 
D. Antonio Ceballos-Escaleras Contreras. 

Dicha comisión ha fijado su calendario de trabajo para las pró
ximas semanas a fin de llevar a término la tarea que le ha sido en
comendada. 

Con la reunión que ha tenido lugar esta mañan'a, ha quedado 
constituido el Consejo Episcopal de la Archidiócesis de Madrid-Alca
lá. Lo preside el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo y son miembros del 
mismo los Obispos Auxiliares, Monseñores - Blanco, Echarren, Oliver, 
Estepa e lniesta, así como el Pro-Vicario General P. Patino. Secretorio 
de este Consejo es el Secretario General de la Archidiócesis Rvdo. 
Sr. García del Cueto. 

Entre los asuntos tratados figuran lo aprobación del reglamento 
para proceder a la elección de los miembros del Consejo Presbiteral, 
el orden que ha de seguirse en las reuniones o encuentros que han 
de tener cada uno de los Sres. Obispos-Vicarios con los sacerdotes de 
los distintos arciprestazgos y la forma cómo han de organizarse los 
servicios de cada Vicaría Territorial. 

Con esta reunión han quedado integrados a sus responsabilido· 
des pastorales tanto territoriales como de nivel diocesano todos los 
Sres. Obispos-Vicarios Generales. 
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NOMBRAMIENTOS 

Ecónomos 

Lo Hiruela: D. Luis Herranz Riofrío (22-X-72) . 

Coadjutores 

Nuestra Señora de Europa: D. Jesús Paredes García (16-X-72). 

Son Cristóbal y San Rafael: D. Luis de Vega Fuertes y D. Carlos 
Martín Martín, operarios diocesanos (14-X-72). 

1co Nuestra Señora del Rosario de Fátima (por un año): P. José An-
y tonio Fernández González, O. R. S. A. 

ró- Son Julián y San Atanasio : D. Vicente Gómez Vichares (20-X-72) . 
n-

do 
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Son Pablo de la Cruz : D. Saturio Vega Ramos, operario diocesano 
124-X-72). • 

-
Paracuellos y encargado de Belvís: D. Angel Cuesta Alonso 

(26-X-72). 

Otros cargos 

Consiliario diocesano de la OCASEL: D. Moisés Dueñas Santama
rio, marista ( l 8-X-72) . 

Capellán Colegio Inmaculada concepción de la ONCE (sección fe
menina): D. Primitivo Esteban López (20-X-72). 

Consiliario de la Hermandad de San Gabriel de Ingenieros de Te
lecomunicación: D. Fernando Hernández Quirós (26-X-12). 
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Proviso rato 

Vicaria.---~~--:-------

TRIBUNAL N.º l 

NULIDAD DEL MATRIMONIO MORALES LLOPIS-VILLARREAL 

(caso exceptuado) 

A doña Cecilia Villorreal Castellanos, demandada en la causa de 
nulidad de matrimonio Morales Llopis-Villarreal, en ignorado parade
ro, se hace saber que ha sido declarada rebelde por no comparecer al 
acto de contestación de la demanda, y que se le ha concedido el plazo 
de diez días, que comenzarán a contarse desde la publicación en el 
Boletín del Arzobispado, para ql:le pueda purgarse de dicha rebeldía. 

Madrid, 25 de Octubre de 1972. 
' El Notario : Juan Fernández. 

SEPARACION CONYUGAL PRADO-JIMENEZ ELIZALDE 

Nos, don Salvador Malo Giménez, Juez Eclesiástico del Tribunal 
número 2 de este Arzobispado, requerimos a don Fernando Prado y 

Colón de Carvajal para que en el plazo de diez días comparezca o 
designar abogado y procurador en la citada causa, por haber renun
ciado los <:Jnteriormente designados. En caso contrario, se le tendrá 
por decaído en la instancia de su acción . 

Madrid, 17 de Octubre de 1972. 
El Juez : S. Mala Jiménez. - El Notario: De la Prieta 

A don Fernando Prado y Colón d~ Carvajal, cuyo domicilio se desconoce. 

SEPARACION CONYUGAL NU~EZ-SUBIRATS 

El 3 de Julio del año en curso ha sido decretada la separación, por 
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tiempo indefinido, a instancia de doña María del Carmen Núñez Vi
Jlarejo en contra de don Florencia Subirats Figueras, por la causa de 
sev.icias y vida ignominiosa. Doy Fe. 

Madrid, 16 de Octubre de 1972. 

El Secretorio: De la Prieta 

A don Florencia Subirots Figueros, en domicilio desconocido. 

TRIBUNAL N.º 3 

SEPARACION CONYUGAL PEREZ SIERRA-SANCHEZ 

Nos el doctor don Marcelino Martín de Castro, Presbítero, Vice 
Provisor, Juez Eclesiástico del Tribunal número 3 del Arzobispado 
de Madrid-Alcalá. 

A don Carlos Sánchez Escalona, demandado en la causa de sepa
ración conyugal Pérez Sierra-Sánchez. 

Hacemos saber: Que han renunciado a su representación y de
fensa los Profesionales que lo asistían . Lo citomos para que comparez. 
ca el día 11 de Noviembre a las 1 O horas, en la Sala de Audiencias 
de nuestro Tribunal y manifieste cuál ha de ser su postura en la 
causa y nombre nuevos Letrado y Procurador. En caso de incompare
cencia, en el día y hora se'ñalados será declarado rebelde. 

Dado en Madrid a 28 de Octubre de 1972. 

D. Marcelino M. de Castro 

SEPARACION CONYUGAL RAMON MENDEZ-ARRIOLA 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y empla
za a don Juan A. Arriola Palenzuela,· que reside ae:tualmente en ig
norado paradero, para que se persone en los autos sobre separación 
conyugal que insta contra él ante este Tribunal su esposa doña Car
men Ramón Méndez por causas comprendidas en el canon 1. 131 del 
vigente Código de Derecho Canónico. Y especialmente le citamos pa
ra que personalmente o por medio de Procurador debidamente de-
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signado ante Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala de Audien. 
cias de nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de Bailén 
número 8, el día 23 del mes de Noviembre, a las 11,45, para el act~ 
de la contestación de la demanda y para fijar el dubium en esta cau. 
so o al menos para suscribir el siguiente : 

Si procede conceder a doña Carmen Ramón Méndez la separa
ción conyugal en contra de su esposo don Juari Antonio Arriola Po. 
lenzuelo por la causa de .servicias por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1.725 y ss. del vigente Código de Derecho Canónico, y de no compa. 
recer 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 corresponde. 

Dado en Madrid, a 25 de Octubre de 1972. 

D. Marcelino M. de Castro 

EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de l·as providencias dictadas por el M. 1. Sr. Provisor 
de este Arzobispado se cita, llama y emplaza a los señores que o 
continuación se indican y cuyos actuales paraderos se desconocen, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su 
publicación en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato 
y Notaría los infrascritos, con el objeto de conceder o negar a sus 
hijos, abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonios 
que pretenden contraer con las personas que también se indican, 
apercibiéndoles que de no comparecer se dará al expediente el curso 
que corresponda. 

1.-D. Juan Pérez Pulido. Hijo : José Pérez Gallego. Contrayente: 
Clara Rodríguez García. 

El Provisor : Dr. Moisés García Torres.-EI Notorio : Nicolás San:s. 
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Delegaclonea y 
Secretariados _______ _ 

CURSILLOS PARROQUIALES 

-Esta Delegación Diocesana de Apostolado Seglar coment6 sus 
reuniones con el Equipo de la Delegación . En ellas se está perfilando 
el acoplamiento de l·a Delegación Diocesana a las futuras delegacio
nes de Vicarías. También se está trabajando para perfeccionar el 
equipo que da los cursillos parroquiales con vistas a la constitución 
de los Consejos Pastorales en parroquias. Asimismo se preocupa el 
Equipo por el funcionamiento de la Comisión Diocesana de Pastoral, 
encuentro de laicos y Línea Prioritaria sobre la formación de los agen
tes laicos de la pastoral . 

-Se' han dado, o colaborado, en cursillos parroquiales en la Pa
rroquia de la Inmaculada Concepción de El Pardo, Nuestra Señora 
del Henar y San Manuel y San Benito. 

-Se están preparando los equipos que han de darlos en otras pa
rroquias. 

-Por si puede ser útil ponemos a continuación los esquemas de 
las chorlas y reuniones tenidas en una de estas Parroquias. 

-La Delegación se sigue ofreciendo a todas las Parroquias, espe
cialmente para la preparación de militantes para el Consejo Pastoral. 

TEMA 1 

lA ICLESIA, PUEBLO DE DIOS, QUE NO PUEDE ESTAR INACTIVO 

Lo Iglesia es el Pueblo de Dios. Pueblo en marcha hacia El. SI EM
PRE ACTIVO. 
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Lo importpnte en ello, lo que nos une o todos, ·y A TODOS IGUA. 
LA, es ser miembros de, ese Pueblo. Sólo d~spués de tomar conciencia 
de nuestro igualdad, vemos que hoy en lo Iglesia varios funciones. 

Hoy un SACERDOCIO ministerial, que no está aislado del Pueblo , 
sino o su SERVICIO. Y no tiene otro rozón de existir. 

El cristiano vive en el mundo y en lo Iglesia, y DEBE COMPRO
METERSE en lo vida de ambos. 

Compromiso individual o asociado. Siempre más eficaz este últi
mo. Y más propio de un Puebl0. 

Compromiso que, por lo que o la acción dentro de la Iglesia se 
refiere, debe to-¡;~ tres direcciones.: 

-PASTORAL PROFETICA, o lo necesidad de transmitir el Men. 
saje de Cristo o nuestro alrededor; 

LA 

l. 

11. 

-Pastoral LITURGICA, o lo celebración en común de ese men· 111. 
saje; 

-PASTORAL DEL SERVICIO CRISTIANO, o la exigencia del 
mandamiento nuevo, mandamiento del amor, lo Caridad. 

680 

UNAS PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

1.-¿Le dice oigo lo ideo de "PUEBLO" referido o la Iglesia? 

2 .-¿Le parece exces_ivo decir que e~iste uno auténtica IGUAL· 
DAD en cuanto o la dignidad común o todos los fieles? 

3 .-¿Cree que el apostolado de _ los seglares tiene como funda· 
mento ayudar o los sacerdotes y o lo Jerarquía en su misión? 

4.-¿Aceptorío Vd. uno frase ton rotundo como la que sigue: 
EL CRISTIANO QUE NO HACE APOSTOLADO DEBE CON
SIDERARSE COMO INUTIL PARA LA IGLESIA Y PARA SI 
MISMO? 
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TEMA 11 

LA PASTORAL PROFETICA O LA NECESIDAD DE TRANSMITIR EL 

MENSAJE 

!.-Introducción : Dinámica eclesial del laicado. 

1 

Ji.-El constitutivo esencial del ministerio profético es la palabra de 
Dios : 

- primacía de · la Palabra en la Iglesia . 
- es la que -canstitu.ye la Iglesia. -::--...... 
'- es -1a - que ejerce la maternidad. ~---
- es la que mantiene a sus hijos. 
- es él primero y principal Ministerio. 

111.-Qué es el Ministerio Profético y sus etapas: 
- anunciar y proclamar la "buena nueva": KERIGMA 
- enfrentar con Dios que le hable: EVANGELIZACION 
- profundizar o explicar su contenido: CATEQUESIS 
- actualizarlo en la vida: HOMILIA. 

Es toda l·a Iglesia la que lo ejercita. "A nadie le llega la Palabra 
de Dios para que en él se estanque" . 

IV.-Concreciones del Ministerio profético en una Parroquia. 

V-Nuestra réspuesta hoy. 

Para ayudar a reflexionar y a contrastar ideas y experiencias, os 
indicamos algunas publicaciones, de las muchas y buenas que existen. 

• Teología de la acción pastoral. Floristán.-Useros. - B. A. C. 

• El proceso de la descristianización. Schmitt-Eghin. - Perpe
tuo Socorro. 
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• Exigencias misioneras de la glesia hoy. Doc. Conf. Ep. france-
sa. - Marova. 

• Nosotros, gente de la calle. Medeleine Delbrel. - Nova Terro. 

• Evangelización y catequesis. CE~AM. -Marova. 

• La Evangelización del mundo rural. - Nova Terra. 

• Los difíciles caminos de la misión obrera . J . Bertrán. -Nova 
Terra. 

TEMA 111 

LA PASTORALLITURCIC-k 0--CELEIJRACION EN COMUN DEL 

CELEBRACION EN COMUN DEL MENSAJE CRISTIANO 

l. -Nexo de unión con los otros temas. 

La Iglesia, es el Pueblo de Dios que continúa en el tiempo lo 
misión que Jesucisto trajo al mundo de ser VERDAD, VIDA y 
CAMINO (primer tema). 

En el ministerio profético (segundo tema) realiza l·a Iglesia lo 
misión de ser VERDAD, proclamando "en signos y eri palabras" 
la Palabra de Dios. 
En la pastoral litúrg ica (tema de hoy) realiza la Iglesia la mi
sión de ser para todos los hombre VI DA. 

11.-La palabra de Dios no sólo se proclama sino que se celebra. 
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Lo Palabra, que es el "Verbo" no es sólo noticia, sino un acon
tecimiento, es Cristo con nosotros hasta lo consumación de 
los siglos: 

- la Palabra revelación, es una presencia de Dios inten
cional, es un anuncio. 

lo Palabro Verbum Dei, es una presencia real, es la 
venida. Lo Palabra termina en el Sacramento. 
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íntima conexión entre Palabra y Rito: S. C. 35. 

unidad de la Misa : S. C. 56. 

111. La celebración es un momento privilegiado para expresar la 

Iglesia. 

Aparece: 

un pueblo reunido (o asamblea) 

por la Palabra (Ecclesia) 

para actualizar la Memoria del Señor 

en función del mundo. 

De entre todos la celebración destaca por su importancia lo 

EUCARISTIA o MISA " la Iglesia hace lo Misa y la Miso hoce 

la Iglesia". 

IV.-La• Asamblea entera es la que celebra en la Iglesia. 

El sujeto de celebración es el Pueblo de Dios. Todas los accio

nes litúrgicas pertenecen a "todo el Cuerpo de la Iglesia, in

fluyen en él y lo manifiestan (S. C. 27) . 

Los sacramentos no se administran sino que se celebran 

(C. S. 59) . 

V.-Así como lo que ha proclamado o enseñado se ha de celebrar, 

lo que se ha celebrado se ha de vivir. 

La celebración es culmen y fuente (S. C. 10), pero supone un 

antes y un después. 

"Celebramos lo que somos y nos convertimos en lo que celebra

mos" (S. Agustín) . 

Somos convocados paro ser enviados. 
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TEMA IV 

LA PASTORAL DEL SERVICIO CRISTIANO, O LA EXIGENCIA DEL 

MANDAMIENTO NUEVO, LA CARIDAD 

INTRODUCCION: 

Somos el Pueblo de Dios activo. La Fe, recibida por la Palabro 
I 

nos llevó a _la celebración en común del mensaje cristiano. Fuimos 
convocados para ser enviados. Nuestra celebración nos ha comprome
tido para vivir la Caridad. 

1.-La Iglesia, Comunidad de caridad. 

La acción pastoral caritativa : 

amor de Dios 

amor fraterno 

Cáritas: "Tiene por objeto la realización de la acción 
caritativa y soci'al de la Iglesia en el ámbito parroquial, 
así como promover y coordinar la Comunicación Cris
tiana de Bienes en todas sus formas y ayudar a la pro
moción humana y al desarrollo integral de todos los 
hombres". 

11.-La Iglesia, Comunidad estructurada. 
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A) El Obispo y la comunidad diocesana 
B) El presbiterio 
C) Comunidad eclesial y corresponsabilidad apostólica 

D) El Consejo Pastoral Parroquial. 

l. 1. Presupuestos teológicos: Comunión, carismas, 
funciones .. . 

/ 

2 . Motivación para la creación de los Consejos: 

-Decretos de Obispos, 27 
-Ad Gentes, 30 
-Motu Proprio Ecclesiae Sanctae. 



3 . Presupuestos de mentalidad 

4. Naturaleza: El Consejo Pastoral Parroquial es 
el organismo que intenta realizar la unidad de 
los sacerdotes, religiosos y seglares en el cum
plimiento de la misión de la Iglesia en el 6m
bito de la comunidad parroquial" : 
-Caracteres del Consejo 
-Finalidad 
-Funciones 

11. Directrices poro lo acción ) 

1. Presupuestos de preparación : 
-Sensibilizar lo opinión 
-Ambientes, censo, contacto, cursillos ... 

2 . Estructuro: 
n -Designación de los miembros 
1, -Organización, reuniones 

-Elecciones .. . 

's, 

111. Sugerencias sobre posibles pasos a dar: 

1. "Cuadro" de acciones 

2. Constitución de equipos 
-Evangelización, Catequesis 
-Liturgia 
-Cáritas y acción social 
-Otros. 

3. "Junta Coordinadora" : 
-Equipo sacerdotal 
-Responsables de equipos 
-Secretariado Parroquial. 

4. Consejo representativo. 

'. 'QUE LAS ESTRUCTURAS NO SOFOQUEN LA VIDAº 

685 



Gama de posibilidades de acciones y equipos para insertar en el -conse¡o pastoral 

PRE- . 

EVANGELIZACION 

Contacto personal 
Contacto colectivo 
Promoción cultural 
Deportes 
Actos recreativos 
Excursiones 
Cine-forum 
Teatro-forum 
Boletines de Prensa 
Clubs de Juventud 
Clubs de ancianos 
Biblioteca-Librería 

ECUMENISMO 

MISIONES 

EVANGELIZACION 

De alejados 
Visita domiciliaria 
Enlaces parroquiales 
Reunión de vecinos 
Predicación ocosionol 
Misión popular 

Contactos: 
Pre-Bautismal 
Pre-Primera Comunión 
Pre-Confirmación 
Pre-Matrimonial 
Podres de Alumnos 
Equipos de Juventud 
Apostolado Asociado 
Cursillos Cristiandad 

CATEQUETICA 

Catecumenados 
Catequesis de niños : 
Parroqu ial-escolor
fami l ior 
Catequesis bíblico 
Conferencias 

LITURGIA 
Homil ía : COMUNIDAD 

Sacramentos: 
Bautismo 
Penitencio comuni taria 
Matrimonio 
Confirmación 

Misa 
Domin ical 
diaria 
en pequeños grupos 
de juventud 
infantil 
En ocasiones especiales 

Tiempos litúrgicos 
Adviento, Navidad, 
Cuaresma, Semana 
Santo ... 

Días y Fiestas 
Seminario, Domund, 
Inmaculado, Patrón ... 
Retiro, Vigilias, Cele
braciones litúrgicas 
Equipo litúrgico: Mon i
tores,. cantores ... 

CARIDAD 

Asistencia: 

Hoja de lo caridad, 
ropero, 
medicinas, 
"casos" 
aliment~s, enseres ... 

Promoción: 

Asistente Social 
Sub-normoles 
P.P.0. 
Orientación 

SERVICIOS Y 
GOBIERNO 

Equipo sacerdota l 
Consejo Pastoral 
Secretariado Parroquial : 
Libros, ficheros, 
máquinas 
Junta Administradora 
Comisiones especiales 
Comisiones ocasiona les 
Sociología y estadístico 

Apostolado Asociado 

A. C. General 
A. C. especia lizado 
Equipos de matrimonios 
Legión de Moría 
Equipos de cursill istas 
Fraternidad de 
enfermos 
Obras Misionales 
Asociaciones de Caridad 
Movimientos juveniles 
Apost. de Espiritualidad 
Apostolado mariano 
Hermandades 
Comunidades 

Moto 1, - Según las oxlgenclas de cada Pa rroquia se
rt!I R!'!i!!§l'lrlo !!§tl.ldlar la oportunidad do croar cada equipa. 

Moto 2.. - En es te cuadro hemos mezclado acciones 
y equipas, algunos acciones pueden situarse en varios lu
gares del cuadro. 
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Vida 
de la Diócesis ______ _ 

Ordenación episcopal de don Victorio Oliver Domingo, 
don José Manuel Estepa Llaurens y 
don Alberto lniesto Jiménez 

DON VICTORIO OLIVER DOMINGO 

12 de Octubre de 1972. 

Fue la primera de las tres y tuvo lugar en lo catedral de Teruel, 
ocesis de origen del nuevo obispo, en lo moñona del 12 de Octubre, 

restividad de Nuestro Señora del Pilar. 

Presidió lo ordenación el Sr. Cardenal-Arzobispo de Modrid-Al
mló y concelebraron con él los Obispos de los provincias a ragonesas 

rosi todos los de los limítrofes. También lo hicieron los dos obispos 
llIUIXiliores de Madrid Mons. Blanco y Mons. Echorren y los dos nuevos 
IDlSpOS electos Mons. Estepa y Mons. 1 ni esto, y junto con ellos un 
1"1!11111eroso grupo de sacerdotes representantes del presbiterio de T eruel. 

De Madrid asistió' uno discreto representación de su presbiterio : 
•mas Delegados diocesanos, algunos miembros de lo Curio y un pe
QJJeiío grupo de sacerdotes de lo Vicaría que regenta rá Mons. Oliver. 

Uno inmenso multitud de fieles ll enaba por completo los naves 
id!: lo catedral. La ceremonia de lo ordenación se desormlló todo en 
m;tteilono y los asistentes pud ierón tomar porte en e llo mediante un 
fim11do preparado poro los tres ordenaciones por el Secreta riado No
[iilnrntDI de Liturgia. 

Lo Liturgia de lo Palabro estuvo integrado por tres lecturas. Lo 
i;niímrero, tomado del libro de lsoíos, presento al profeta como un en
imnlh, de Dios o uno toreo de curación, libertad, a legría y resurrec:-
1:Jimm_ lo segundo, un fragmento de lo primera Corto de Son Pedro. es 
llfflllll invitación o los cristianos o poner a l servicio de los demás los 
i:lmnes recibidos gratuitamente. El Evangelio, tomado del de San Mo-



teo, son unas palabras de Jesús presentándose como el que viene 0 
servir y dar la vida como rescate por muchos, invitando a los suyos 
a imitarle en esta actitud. Como salmo responsorio! se contó el 22 
con la antífona : El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, 

En lp homilía, el Sr. Cardenal-Arzobispo hizo una exposición doc
trinal de la figura del obispo como pastor de _ la Iglesia según los do
cumentos del Concilio Vaticano 11, destacando que el obispo ha de 
tener firmeza de ánimo poro ofrontar todas las dificultades, contra
dicciones y aún oposiciones que se le presentarán en el ejercicio de 
su ministerio pastoral. 

Concluída la celebración el nuevo obispo dirigió uno larga alo
cución a los asistentes que vino a ser comp una respuesta a los ideas 
expuestas por el Sr. Cardenal-Arzobispo en su homilía . 

Tuvo un emotivo recuerdo· para el recién fallecido Obispo de Te
ruel D. Juan Ricote Alonso, del que habí·a sido inmediato colabora
dor. Consideró este fallecimiento inesperado como una ocasión más 
para ejercitar nuestra fe en los inescrutables planes de Dios sobre los 
hombres. 

DON JOSE MANUEL ESTEPA LLAURENS 

15 de Octubre de 1972. 

Tuvo lugar el día 15 por la tarde en la parroquia de fa Asunción 
de Nuestra Señora, de Madrid. Actuó como celebrante principal el 
Sr. Cardenal Arzobispo D. Vicente Enrique y Tarancón y concelebra
ron con él el Arzobispo de Toledo, el Arzobispo Vicario General Cas
trense, los Obispos de Sigüenza-Guadalajara, Bilbao, Córdoba, Avila, 
Salamanca, Lérida, Santander, Segovia, el Vicario Capitular de San
tiago de Compostela, los Obispos Auxiliares de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Oviedo y Cartagena, el. Obispo Consiliario de lo 
Acción Católica y unos treinta sacerdotes representantes de diversas 
diócesis y comunidades .religiosas. -

El espacioso templo estaba completamente abarrotado de fieles. 
La ceremonia se desarrolló de la misma forma que en la ordenación 
de Mons. Oliver Domingo. 

En la homilía, el Sr. Cardenal Enrique y Tarancón manifestó que 
la diócesis estaba de enhorabuena por el nombramiento del nuew 
obispo, que vendrá a compartir todas las cargas y preocupaciones de 
la misma. 
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"El hecho de que sea obispo auxiliar -dijo-- no disminuye su con
dición episcopci . !:s obispo con todas las responsabilidades. No siem
pre se ha tenido un concepto justo de lo que es y significa ser obispo 
auxiliar. En cuanto se entra en el colegio episcopal a través de la 
consagración se es sucesor directo de los apóstoles y, por tanto, se 
tiene un fin universal, católico". Monseñor Enrique y T arancón hizo 
alusión a las dificultades que implica ser obispo, y pidió a todos que 
colaborasen en su misión apostó! ica. 

Finalizada la ceremonia religiosa, monseñor Estepa pronuncio una 
exhortación, en la que tuvo palabras de recuerdo para todos los que 
a lo largo de su vida sacerdotal habían colaborado con él. 

DON ALBERTO INIESTA JIMENEZ 

22 de Octubre de 1972 

Se llevó a cabo el domingo día 22, por la tarde, en la catedral 
de Albacete, diócesis de origen del nuevo obispo. Como en las dos 
anteroires presidió el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá y 
concelebraron con él el obispo de Albacete, el de Tuy-Vigo, los cua
tro obispos auxiliares de Madrid, el de Pamplona, el' de Murcia-Car
togena y un numerosísimo grupo de sacerdotes de lo diócesis de Al
bacete. 

Se observó también uno presencio masiva y calurosa del pueblo 
de Albacete, signo expresivo de la popularidad y del cariño de que 
goza el nuevo obispo entre los sascerdotes y fieles de su diócesis. 

De Madrid asistió también uno representación del presbiterio se
mejante a lo que lo hizo al día 12 en Teruel a la ordenación de Mon
señor Oliver Domingo. 

De modo totalmente idéntico al de los ordenaciones anteriores 
fueron desarrollándose los distintas partes de lo celebración. 

En la homilía, el Cardenal Arzobispo de Madrid puntualizó que 
"Jesucristo se hace presente en las comunidades cristianas por me
dio del obispo" y que "un nuevo obispo es una actualización de su 
presencia". 

Indicó que con la nueva consagración episcopal lo Iglesia de 
Madrid recibía uno gran aportación "paro hacer más fácil y fecundo 
el pastoreo de esa porción, verdaderamente inmenso, del pueblo de 
Dios, que es la diócesis" de la capital de España. Añadió más adelon-

689 



te que si siempre ha sido grande el papel de los obispos en la Iglesia 
lo es ahora mucho más dado el proceso acelerado de desarrollo que~ 
opera en la comunidad cristiana. " El obispo -dijo- debe denunciar 
los males de todo orden que se producen en el mundo", y enumeró la 
crisis de fe y de moralidad, así como las injusticias que " retardan y 
dificultan el plan de Dios sobre los hombres". El obispo, añadió, ha de 
conocer a los hombres, recoger sus aspiraciones y tener en cuenta los 
características de la sociedad actual para entablar diálogo con los 
hombres de nuestro tiempo en todos los campos. Más adelante se 
refirió al testimonio cristiano sobre el poder salvador de Dios, y la 
necesidad de cambiar,, a impulso del Espíritu, la mentalidad de los 
comunidc;ides cristianas, " indispensables para esta labor de adapta
ción de la Iglesia a la nueva cultura y aún a la nueva civilización". 

Se refirió luego a la renovación de la Iglesia y a las lógicas ten
siones que la misma está provocando dentro de la comunidad cris
tiana. Se refirió al deseo común de renovación y a la dificultad de 
que todos se pongan de acuerdo para fijar en qué haya de consistir 
y cuál haya de ser su ritmo. "La renovación auténtica ha de estor 
encauzada por l·a jerarquía", subrayó a continuación que el soplo del 
Espíritu se da en todas partes y que los obispos les compete estor 
"atentos a los carismas que reciben los distintos miembros del pueblo 
de Dios" . 

La homilí'a continuó glosando el papel de un ificador que peso 
sobre el obispo, unificación que no debe entenderse como neutralismo. 
" Esto no significa, dijo, que el obispo haya de ser neutral, como al 
gunos piden, aún tratándose de opciones legítimas. Ni puede quedar
se en un papel de árbitro. El obispo ha de ser el primer comprometido 
de la Iglesia y, por lo tanto, en la acción pastoral que haya de reali
zarse". Por ello "en el Concilio se ha señalado un nuevo camino pa
ra el ejercicio de la autoridad en la Iglesia: que teme sus decisiones 
después de un diálogo honrado con todos sus colaboradores y aún 
todos los hombres" . 

Como lo habían hecho los dos obispos anteriores, también Monse
ñor lniesta dirigió unas palabras a los asistentes al concluir la cere
moni·a de la ordenación episcopal. 
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Santa 
Sed•---·----------
Aclarociones sobre el motu proprio "ministerio quedom'' 

"L Osservatore Romano", órgano oficial de la Santa Se
de, en su número del 6 de Octubre, publica la siguiente nota: 

Lo Prensa de diversos naciones, al presenta·r a sus lectdres los 
dos recientes documentos apastó! icos: "Ministerio Quaedam" y "Ad 
Pascendum", relativos a la nueva disciplina de los ministerios sagra
dos, sustitutivos de la primera tonsura, de las órdenes menores y del 
subdiaconado, y la admisión al diaconado, han expresado comenta
rios opuestos al número VII del Motu Proprio "Ministerio Quaedam", 
que reservo a los hombre la " institución" del lector y del acólito. 

A este propósito conviene observar que el Motu Proprio "Minis
terio Quaedam" ha abierto a los laicos el acceso a aquellos ministe
rios que, como órdenes menores, con anterioridad estaban reservados 
solamente a los clérigos. En atención al ejercicio, por parte de las 
mujeres ,de algunos oficios en la liturgia, el Motu Proprio no ha pre
tendido introducir innovaciones, y se ha atenido a las normas vigen
tes hasta ahora. Por otra parte, no hubiera sido oportuno anticipar o 
prejuzgar cuanto se pueda decretar posteriormente, tras el estudio 
sobre lo participación de las mujeres en la vida comunitaria de la 
Iglesia, estudio que algunos obispos han interesado durante el Sínodo 
de 1971. ' 

Por ello -como yd declaró expresamente el reverendísimo padre 
Dezzo, en la conferencia de prensa del 14 de Septiembre, durante la 
cual presentó los dos documentos pontificios- nada impide que las 
mujeres continúen estando encargadas de l·as lecturas públicas du
rante los celebraciones litúrgicas, al igual que lo vienen haciendo jus
tamente desde hace algunos años en base a la institución general 
del nuevo Misal Romano, promulgado el 3 de Abril de 1969; no es 
necesario, para este servicio, una investidura ( 1 nstituto) formol y 
canónico por parte del obispo. 

Igualmente, de acuerdo con las riormas en vigor, los obispos pue
den solicitar siempre a la Santa Sede la autorización para que tam
bién los mujeres distribuyan, como ministros extraordinarios, la Sa
grado Comunión. 

Este es el sentido exacto de la norma VII del Motu Proprio "Mi
nisterio Quaedam". 

("O. R.", 6-10-72; original italiano, traducción de ECCLESIA). 
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Iglesia 
Española 

XX Asamblea de la Confederación Católica Nacional 
de los padres de familia y padr~s de alumnos 

En Madrid durante los días 12 al 15 del pasado mes de Octubre 
I 

se han celebrado las sesiones de la XX Asamblea Nacional de vetera-
na Confederación de Padres de Familia. 

Dos temas han sido objeto de las deliberaciones de la Asamblea 
"Actualización de los valores de la familia española" y "Encrucija
da de la educación española". 

El Presidente de la Confederación, don Luis Coronel de Palma, 
ha dirigido las deliberaciones de la Asamblea, con la concurrencia de 
representantes de federaciones Diocesanas y Asociaciones Locales de 
toda la geografía española. La jerarquía de la Iglesia ha estado re
presentada por Monseñor Torija, consiliario general de la Acción 
Católica española y vocal de la C. E. A. S., en ausencia del presiden· 
te de la misma, Monseñor Dorado, Obispo de Guadix, y por el Sr. Car
denal Arzobispo de Madrid, Monseñor Enrique y Tarancón, quien 
pronunció la homilía durante la concelebración Eucarística del últi
mo día. 

Ofrecemos a continuación las conclusiones de dicha Asamblea. 

CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA 

Los padres de familia, integrados en la Confederación Católica 
Nacional, nos comprometemos, individual y asociativamente ,en lo 
actual iz·ación, defensa y promoción, con el testimonio de nuestra 
vida, de los valores permanentes de la familia cristiana : comunidad 

692 

d 
y 
e 

1 

d 

2 

s 
ni 
ri 
d 
o 

r 
el 
d 

g 

E 



e, 
O· 

ea 
O· 

de 
de 
re
ón 
n
r-

1en 
ti-

ca 
la 
ro 
ad 

de amor y vida ; unidad, fidelidad e indisolubilidad del vínculo con
yugal; paternidad responsable; comunidad primaria de educación ; 
comunidad jurídica y social; célula natural y vital de lo sociedad ; 
sacramento de la nueva ley : signo de la "Alianza " de Cristo con la 
Iglesia; comunidad de santificación y de salvación; escuela primaria 
de la fe; semillero de cristianos y de apóstoles. 

l La legisloción civil del Estado español sobre el matrimonio de
be perfeccionarse de acuerdo con las enseñanzas actuales de la 

Iglesia. 

2 
Propugnamos una política del Estado y una actuación de nues
tra sociedad dirig idas a: que la promoción integral de la mujer 

se realh:e sin debilitar lo unidad y firmeza de la institución familiar 
y valorando singularmente su misión específica en el hogar ; que lo 
asistencia a los ancianos, enfer1:1os graves y crónicos, cuando no pue
do prestarse en los propios hogares, se realice en centros suficientes 
y adecuados, que favorezcan , en todo lo posible, el mantenimiento 
de las rel·aciones personales y afectivas; que la protección de menores, 
subnormales y minusválidos se realice de acuerdo con los nuevas téc
nicas pedagógicas y terapéuticas, y siempre rodeados de los necesa
rios cuidados afectivos ; que los trabaj'adores casados que se trasla
den al extranjero por un período prolongado de tiempo, puedan ser 
acompañados de su mujer y de sus hijos, y de que, en los países de 
receRción, se les faciliten alojamientos dignos y suficientes poro 
ellos y para sus familiares; que se construyan ·el número de vivien
das exigidas por el volumen de la población, de acuerdo con los luga
res de su asentamiento, a precios asequibles y con espacio habitable 
suficiente para criar y educar a lo prole, de tal manera que se lle
gue a una "vivienda familiar" _para ·todos los hogares españoles. 

Moralidad pública. 

3 Las normas de moralidad público que el Estado dicte en todo el 
ámbito de las relaciones de la convivenci~ ciudadana (profe

sional, económica, fiscal, laboro!, etc.) para ser eficaces necesitan 
del apoyo decidido de la opinión pública del país. Los medios de co
municación social, sobre todo los controlados directamente por el 
Estado, y los espectáculos públicos, pedimos que sean orientados en 
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el sentido de exaltar positivamente los grandes valores de la familia 
y de la convivencia humana. 

Y, asimismo, demandamos que las normas legales y reglamento-
' rias de represión de I icencias en materia de moralidad sexual se sim

plifiquen y actualicen, limitándose a ~nas exgencias de decencia pú
blica, pero imponiéndose inexorablemen.te su observancia a todos los 
que se encuentren en territorio español .' Hacemos un llamamiimto 0 

la responsabilidad de los padres de familia sobre el progresivo y alar
mante deterioro que se observa en los criterios morales de nuestra 
sociedad. 

Pastoral familia. 

4 Solicitamos de la jerarquía de la Iglesia la elaboración y la 
puesta en práctica de una pastoral conjÚnta de la · familia, con 

respeto de las legítimas autonomías, todas las asociaciones y mo
vimientos de espiritualidad y apostolado familiar, dándoles participa
ción activa en la preparación y apl icaeión de dicha pastoral. 

5 El principio de igualdad de oportunidades y el de gratuidad de 
la enseñanza; el derecho de libre elección y de creación de cen-

tros educativos, y el de la participación en el estudio y resolución de 
los problemas que la enseñanza planteo, han de inspirar y ser res
petados en lo actuación de cuantos -en la esfera pública o priva
da- intervienen en !a toreo educativa, ,que, primordial y primaria
mente, incumbe a los padres. 

6 La gratuidad de la enseñanza, proclamada por · la Ley General 
de Educación, no podrá ser realidad en tanto no se llegue al 

concierto con los centros de enseñanza no estatal, ni puede ser apli-
c::oda discriminadamente, por razón de zonas o centros, si no se 
quiere vulnerar el derecho de libertad de elección de los padres. Esta 
gratµidod hoce neeesario lo adecuación del sistema tributario paro 
una más justo distribución de las cargas que aquélla comparta. 

Formación pN>fesional. 

7 
ción. 
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pervolore las carreras universitarias, ni subestime la formación pro

fesional. 

8 
Los padres protestamos enérgicamente de la situación "grave
mente" conflictiva que atraviesa la Universidad. Denunciamos 

el gravísimo hecho del despilfarro que supone para el país entero el 
que no estén a pleno rendimiento una gran cantidad de valores hu
manos y de bienes materiales. El problema de la subvención existen
te en lo Universidad obliga o los padres o coadyugar en la aplica
ción de las medidades que se adopten para solucionar tal situación. 
Corresponde al Estado evitar la subversión y eliminar las posibles 
causas y pretextos académicos, organizativos o de cualquier índole 
en que aquélla pudiera escudarse. Estimamos que es necesario y 
urgente crear las respectivas Asociaciones de Padres de Alumnos y 

de alumnos que participen directa y efectivamente en el estudio y 
resolución de los problemas de lo Universidad. 

9 Exigimos el respeto del derecho de los padres en la elección de 
centro para la educación de sus hijos, que, ni directa o indirec-

tamente puede ser limitado y que lleva anejos los estimulos necesa
rios para la creación de nuevos centros. 

Profesorado. 

lo Consideramos que, siendo faétor decisivo en el cumplimiento de 
la función educativa la labor del profesorado, se hace preciso que 

se halle justamente atendido en la satisfacción de sus necesidades. 

11 Reconocemos la grave obligación que nos incumbe, como padres, 
de lo formación cristiana de nuestros hijos, mediante nuestras 

enseñanzas y el testimonio de nuestra vida. 

12 La adecuación entre los criterios y los deseos de los padres so
bre la formación de sus hijos y la educación que éstos reciben en 

el centro de enseñanza es absolutamente necesario. La elaboración 
Y divulgación por los centros del Ideario que preside su labor educa
tiva, y que comprometa a los educadores, a los podres y a los alum
nos, constituya, por tanto, una exigencia ineludible. 

13 P~dimos, con insistencia, a la jerarquía de la Iglesia que selec
cione con el máximo cuidado a los profesores de religión, en los 
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centros de ensenanza, atendiendo tanto a su competencia pedagógi
ca, ortodoxia y ciencia teológica, como a su te~timonio sacerdotal 0 

religioso, y que asimismo en la enseñanza catequética procuren limi

tarse a expone'r, positivamente, las verdades y principios ciertos de la 
fe o de la doctrina y moral católica, absteniéndose de exponer hipóte
sis o cuestiones no suficientemente contrastadas por el magisterio· de 
la misma Iglesia o de recomendar libros en los que aparezcan dichas 
cuestiones. 

Ley de la familia. 

14 Estimamos necesario que la política del Estado, en relación con. 
la familia, se perfeccione y estructure, incluso con la creación de 

un departamento especializado dentro de la propia Administración, y 
con la elaboración y promulgación de una Ley Orgánica de la Familia 
que integre todas las disposiciones reguladoras y todas las medidas 
protectoras de la institución fami I iar, con sentido progresivo, según el 
número de hijos. 

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Pa
dres de Alumnos, con motivo de la celebración de su XX Asamblea, 
ofrece colaboración a las autoridades civiles para el desarrollo y apli 
cación de la política familiar y educativa. 

. 1 

Asimismo, se dirige a ·10 jerarquía de la Iglesia para agradecer pú-
blicamente sus orientaciones doctrinales y sus desvelos pastorales en 
favor de la familia, al mismo tiempo que proclama su adhesión plena 
a su magisterio, especialmente a las enseñanzas del Concilio Vatica
no 11, sobre el matrimonio y la familia, y o lo encíclica " Humanae Vi
tae " , de Su Santidad Pablo VI, Vicario de Cristo en la Tierra. 
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• • formac1on 
y Espiritualidad ________ _ 

X CURSO DE TEOLOGIA PASTORAL 

El Centro de -Cultura Teológica, del Convictorio Sacerdotal de 
Son Miguel organiza, como en años anteriores un Curso de Teología 
Pastoral para sacerdotes y laicos, sobre 

"LA IGLESIA, COMUNIDAD EUCARISTICA" 

El Curso comienza el día 20 de Noviembre, por la tarde y termina 
el día 24, también por la tarde; y tendrá lugar en la Cripta de la 
Basílica Pontificia de San Miguel (San Justo, 4. Madrid). 

El Curso consta de Lecciones y Conferencias. Las lecciones serón 
de 11,30 a 1,30 de la mañana y están dirigidas especialmente a 
sacerdotes. 

Las Conferencias serón a las ocho de la tarde y están dirigidas 
al público- ·en general. 

mo 
En este Curso se anilizan diversas cuestiones de actualidad, co-

"Sentido de la existencia cristiana", 
"Misión de la Iglesia", 
"La Eucaristía como objeto de fe", 
"Existencia cotidiana, expresión de lo vida eucarística", 
"Caridad, acción crist iana y Eucarístico", etc. 

Para más información e inscripción han de dirigirse o lo Secreta
ría del Convictorio Sacerdotal de San Miguel, en Mayor, 81, bojo, te
lófono 241 92 04. 

CURSOS DE RETIRO PARA SACERDOTES 

El Convictorio Sacerdotal de Son Miguel, d irig ido por el Opus 
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Dei, ha organizado dos tandas de Ejercicios Espirituales, para sacerdo
tes diocesanos, en "Molinoviejo", Ortigosa del Monte (Segovia) en 
estas fechas: 

La primera, del 13 al 18 de Noviembre. Estará dirigida por don 
Efrén Lobo, Jefe de Estudios y Formación del Centro de Adaptación 
Pastoral Migratoria. 

La segunda, será del 11 al 16 de Diciernbre. Estará dirigida por 
don Ramón Labiaga, Profesor del Centro de Cultura Teológica. 

La casa de "Molinoviejo" está en Ortigosa del Monte (Segovia) 
en el kilómetro 84 de Madrid- Segovia, por San Rafael. 

También hay ferrocarril, estación de Ortigosa del Monte, en los 
trenes que salen para Segovia de la Estación de Atocha, a las 6,40 
de la tarde. 

Nota. - Ambas tandas de ejerc1c1os comienzan el primer día, 
por la tarde (antes de la hora de cenar) y terminan el segundo día, 
indicado, después del desayuno. 

Inscripción. - Los sacerdotes que deseen asistir a algunas de 
estas dos tandas de ejercicios, han de comunicarlo al Director del 
Convictorio Sacerdotal de San Miguel. (Mayor, 81-3 .º, Madrid-13) . 

TANDAS DE · EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA RELIGIOSAS 

Noviembre: 7 por la noche al 15 por la noche. - Director, P. J. 
Corella, S. J . 

Diciembre: 11 por la noche al 19 por la noche. - Director, P. J. R. 
Bidagor, S. J . 
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AL PUEBLO DE DIOS DE LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

Día del emigrante 

El fenómeno migratorio tiene codo día mayor volumen. Sus con
secuencias inciden con mucha fuerza en el orden social y en el 
campo religioso. Es lógico que tanto los Gobiernos como lo Iglesia 
se preocupen del mismo y que se intente alertar la conciencia de 
todos sobre las obligaciones que a la sociedad civil y a las comuni
dades cristianas impone ese hecho que puede ser peligroso si no se 
toman las medidas oportunos y no se atiende cuidadosamente a la 
convivencia social y . religiosa de los de~plazodos. 

Lo migración exterior 

Lo Iglesia que ha defendido siempre el derecho que tiene el 
hombre a buscar donde qu'iera el lugar de su residencio y de su tra
bajo -el derecho, por lo tanto, o emigrar- sabe que lo emigración, 
sobre todo a países extraños, ofrece serios peligros. Y cuando no se 
hace libremente, sino porque las circunstancias económico-sociales 
casi obligan a muchos o buscar lejos de su Patrio la seguridad o el 
bienestar que no encuentran en ello, es un mal que todos tenemos el 
deber de remediar. · 

Cuando por la injusto distribución de los bienes materiales, por 
los egoísmos de unos y otros, o por el insuficiente planteamiento del 
problema económico, algunas familias no pueden seguir viviendo dig
namente en el lugar de su origen y se ven precisados a emigrar, no 
se puede hablar propiamente del derecho a emiwor. 

Y esta es la primera reflexión que hemos de hacernos todos los 
c~istianos al celebrar el DIA DEL EMIGRANTE; pedirnos cuentas de 
51 hemos hecho lo que estaba en nuestro manó para evitar esa coac-
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ción social que impulso o algunos o bL1scor fuero de lo Patria lo que 
no pueden encontrar en ello. 

Bien sé que o pesar de lo bueno voluntad y del esfuerzo de todos 
y del tesón de los responsables en procurar el desarrollo económico 
no siempre es posible solucionar el problema ton pronto como quisié'. 
romos. Lo economía tiene sus propios leyes y el desarrollo de los 
pueblos su propio ritmo que condicionarán necesariamente los re
sultados. Pero es necesario que todos pensemos si hocemos todo lo 
posible poro que vaya disminuyendo hasta desaparecer eso coacción 
económico-social, causa del éxodo dé tontos emigrantes. 

Lo migración interior 

El fenómeno migratorio tiene en el interior de coda noción unas 
característicos pecul i·ores. Es, par uno porte, consecuencia ineludi
ble de lo industrial izoción, necesario poro el desarrollo. Es, además 
un desplozomento mucho más suave parque l'lO existen muchos d~ 
los inconvenientés de lo emigración exterior : el de lo diversidad de 
lengua, éle mentalidad, de costumbres, etc., con que se encuentran 
los que salen de lo Patrio. 

· Pero tonto social como religiosamente presento también proble
mas muy serios que no podemos desconocer ni soslayar. 

Nuestro diócesis de Madrid-Alcalá, por ejemplo, recibe cada año 
miles de emigrantes que provienen de ambiente rural y que tardan, 
como es lógico, en incorporarse plenamente o la vida de la gran ciu
dad y o lo vida y actuación de los comunidades eclesiales. 

. ' 

Poro atender o los nuevos miembros de lo comunidad diocesano 
sería necesario, ante todo, crear unos cuantos parroquias nuevas ca
do año, poro lo cual no se cuento con dinero ni con personal suficien
te, cuando los Iglesias de sus lugares de procedencia se ven cada día 
más vacíos y los sacerdotes que los atienden con menos trabajo pas
toral. 

Y no puede perderse de visto que los inmigrantes, aunque sean 
españoles y quizá provengan de provincias o diócesis vecinas, nece
sitan uno atención peculiar, distinto o lo que se do o los que ya est6n 
integrados en los comunidades establecidos. Estaban acostumbrados 
al ambiente de su pueblo y de su comunidad parroquial. Y bien so
bemos la influencio que tiene la costumbre en todos, particularmen
te en los que se han formado en un clima rural . Y fácilmente se sien
ten "desarraigados", tanto en el orden religioso como en el social Y 
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desconcertados por la soledad que paradójicamente acompaña a los 
que viven en concentraciones masivas en las que parece que cada 
hombre es como una gotita de agua perdida en la inmensidad del 
océano. 

A nadie puede extrañar, por lo tanto, que la Iglesia se preocupe 
seriamente del problema migratorio y que procure llamar la atención 
de todos los cristianos -sacerdotes, religiosos y seglares- sobre la 
necesidad de tomar medidas oportunas y urgentes para superar esas 
dificultades y evitar, en lo posible, los traumas que en el orden reli
gioso y también en el humano y social sufren los que han de trasla
darse a un ambiente de vida y de trabajo distinto, cuando no opues
to, al que ellos han vivido hasta ahora. 

Esa finalidad tiene la celebración del DIA DEL EMIGRANTE 
que por voluntad de la Santa Sede se celebra en todo el mundo cató
lico el primer domingo de Adviento. 

La Comisión Episcopal de Migración 

Lo Conferencia Episcopal Española se ha preocupado intensamen
te de este problem'a, particularmente en lo que hace referencia a 
nuestros erhigrantes en el exterior que son los que necesitaban una 
atención más urgente. Y hace ya varios años creó la Comisión Epis
copal de Migración que ha realizado, con grandes esfuerzos, una la
bor muy meritoria en este campo. 

Han creado el cuerpo de CAPELLANES o MISIONEROS DE EMI
GRANTES y son ya bastantes los sacerdotes españoles que disemina
dos por todas las regiones del mundo prestan a nuestros compatrio
tas lo asistencia espiritual y humana de la que se ven tan necesitados. 

Ha logrado, además, la reagrupación de muchas familias que es
taban divididas porque la mujer y los hijos no pudieron seguir al pa
dre en su éxodo y ha procurado, por todos los medios -con la coope
ración, ciertamente, de los . organismos del, fstado que cubren este 
campo- responsabilizarse de la asistencia cristiana a los españoles 
que viven en el extranjero y facilitarles todos los medios para que 
el destierro les resulte más llevadero y puedan encontrar en su nuevo 
ambiente de vida y de trabajo todo lo que necesitan para que sean 
reconocidos sus derechos y puedan vivir dignamente. 

Lo Comisión Episcopal de migración necesita muchos medios pa
ro llevar a cqbo su tarea. Los mismos obispos que la integran se des
~azan también a las distintas naciones para asegurarse de la efi-
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cocía de los serv1cros y para ponerse en contacto con la Jerarquía 
de esos países a fin de que el servicio humano y crist iano que les 
prestan sea cada día más eficaz. 

Además de las ayudas que tiene, la Comisión Episcopal necesita 
de la aportación de todos los cristianos. Y la primera finalidad de la 
colecta que se celebra en este día es ésta, precisamente : potenciar 
los servicios que se prestan a nuestros emigrantes en los distintas 
partes del mundo. 

Nuesta!o problema diocesano 

Hasta ahora quizá habíamos dado poca importancia al problema 
religioso-social que se crea en las diócesis que son receptoras de emi
grantes, como lo es la nuestra. Y creo, hermanos, que es urgente pre
sentar esos problemas para que entre todos vayamos buscando la 
solución: 

Hay un problema típicamente diocesano que habremos de afron
tar directamente los que tenemos la responsabilidad de esto porción 
del pueblo de Dios~ el de la atención a esos miles de personas que 
cada año vienen a incrementar el número de miembros -ya numero
sísimos- de nuestra comunidad diocesana . 

Teniendo en cuenta el crecimiento ,vegetativo juntamente con el 
fenómeno migratorio nos dicen los técnicos que cada año deberían 
crearse en nuestra diócesis de l O a 15 Parroquias nuevas, o fin de que 
el censo parroquial no pasase de los l 0.000 habitantes. 

¿Cómo conseguir el personal y los medios económicos necesarios 
/ para llenar esa necesidad? Hacen falta sacerdotes que atiendan a 

los emigrantes. Y aun sería conveniente pensar en sacerdotes espe
dalizados -y en parroquias también especiales- para esa labor im
portante y difícil. 

Y no basta la labor estrictamente sacerdotal para llenar ese ob
jetivo. Sería indispensable también la cooperación de seglares -qui
zá de grupos o comunidades de cristianos- que lograsen insertar 
plenamente en la vida eclesial a los que durante algún tiempo se 
consideran como extrdños. 

Pero hace falta, además, disponer de lugares de culto, al menos 
de locales de reunión, en los que se pudiese celebrar la eucaristía, 
para ir creando el núcleo de las nuevas comunidades parroquiales por 
las que se ha de conseguí r su inserción plena en la comunidad dio
cesana. 
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y este problema viene a agravar el que ya tiene planteado esta 
diócesis desde hace unos años. Nuestro predecesor D. Casimiro 
(q. e. p. d.) se vio obligado a crear muchas parroquias nuevas -al
gunas de las cuales sería conveniente volverlas a dividir- para so
lucionar el gravísimo problema que tenía esta gran ciudad. Y a pe
sar de que se ha trabajado a un ritmo sorprendente y que se han 
levantado muchos nuevos locales de culto, con la colaboración de 
todos los diocesanos, lo cierto es que el volumen de construcciones 
que se precisan para terminar el plan propuesto por D. Casimiro es 
de tal envergadura que no llegan, ni con mucho, todos los recursos 
de que se puede disponer. 

y si resulta grave -casi insoluble- el problema económico pa
ro atender debidamente a todos los inmigrantes, es mucho más se
rio, a mi juicio, el problema humano. Y no me refiero exclusivamen
te a la insuficiencia de sacerdotes para llevar a cabo esa labor, sino 
o la tarea que debería realizar la comunidad con este objeto. 

Hace falta que los inmigrantes puedan sentirse arropados y co
mo protegidos por sus hermanos cristianos con los que han de vivir. 
Es indispensable que las comunidades -tengan conciencia de la com
prensión y de la caridad con que deben acoger a los que vengan, ya 
que esta acogido no solamente puede fortalecer su fe sino que puede 
abrirles el camino poro insertarse plenamente en lo comunidad hu
mana y cristiano, haciéndoles un bien extraordinario. 

La diócesis presta también atención especial o los hijos de emi
grantes que necesitan ayuda poro su promoción humana. Y también 
poro esto se precisan recursos materiales que han de proporcionar 
los cristianos responsables. 

Oración, generosidad, prestación personal 

El DIA DEL EMIGRANTE tiene uno dimensión humano y cristia
no muy importante. No es una Jornada más, sino un día de reflexión, 
uno llamada fuerte a los conciencias de todos los cristianos paro que 
se den cuenta de la gravedad y urgencia del problema y se decidan 
a colaborar en su solución. 

Hace falta orar, ante todo. 1 ndividuol y colectivamente es el re
curso al Señor "del que proviene todo bien", el fundamento de toda 
acción cristiana y eclesial. 

Pero nuestro orodón ha de ser uno oración comprometida. Dios 
soluciona esos problemas valiéndose de los hombres. Nuestro condi-

705 



ción de cristianos nos obliga a ser instrumentos de Dios en la obra de 
liberación y salvación de nuestros hermanos. 

A la oración hemos de unir nuestra colaboración económica. Po. 
ro ·atender a nuestros hermanos que trabajan en el extranjero y paro 
atender a los de otras provincias que vienen a nuestra dióéesis hace 
falta dinero. Y si todos los cristianos formamos una familia - la fa. 
milia de los hijos de Dios en la tierra- es necesario que nos ayude
mos mutuamente y que todos cooperemos a que nuestros hermanos 
que han de desplazarse puedan encontrar la acogida que desean y 
necesitan. 

Es necesario también el concurso personal de los cristianos cons
cientes, que se presten o real izar esa labor de acogida, de asesora
miento, de incorporación a la vida social y comunitaria con esos her
manos necesitados. 

El DIA DEL EMIGRANTE ha de ser una jornada importante en 
todas las comunidades eclesiales de la diócesis. Sacerdotes; religiosos 
y seglares deben esforzorse en conseguir que todos los cristianos sien
tan esa responsabilidad para que ayudemos, por una parte, a la Co
misión Episcopal de Migración en la labor que realiza cerca de nues
tros hermanos que trabajan en el extranjero y para que podamos ir 
enfocando y solucionando convenientemente en nuestra diócesis el 
problema que nos plantea él hecho de ser una diócesis receptora de 
inmigrantes. 

Dios quiera qÚe el crecimiento de Madrid no se hago a costa de 
la fe y de la promoción humana de muchos españoles cristianos. En 
nuestra mano está, al menos en parte, la solución. El Señor nos ayu
de para que sepamos encontrarla y real izarla. 

I 
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Madrid, noviembre, 1972. 

t Vicente Enrique y Tarancón 
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Conse¡o Presbiterial 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES 

Normas para la formación del censo 

J. ELECTORES. -Tendrán derecho a voto : 

a) 

b) 

c) 

Todos los sacerdotes incardinados en la Archidiócesis que 
residan habitualmente en ella, tanto en activo como jubi 
lados. 

Los sacerdotes extradiocesanos en activo, con nombramien
to oficial escrito de cargo parroquial o de otro cargo dio
cesano, que lleven UN A!\10 de ministerio en el estamento 
en que desean ejercer su derecho a voto, o al menos DOS 
AI\JOS residiendo en la Archidiócesis. 

Los sacerdotes- religiosos en activo, con nombramiento ofi
cial escrito de cargo parroquial o de otro cargo diocesano. 

2. ELEGIBLES. - Dentro de cada estamento podrán ser elegidos 
Vocales del Consejo Presbiteral. 

a) Los sacerdotes incardinados en la Archidiócesis que des
empeñen, con nombramiento oficial escrito, un cargo en 
activo en su estamento. 

b) Los sacerdotes extradiocesanos que lleven más de CINCO 
AI\JOS en la Archidiócesis desempeñando cargos con nom
bramiento oficial diocesano escrito. 

c) Los sacerdotes religiosos, que tengan parte en la cura de 
almas, desempeñando en activo y por más de UN A!\10 car- · 
gos con nombramiento oficial diocesano escrito. 

3. Para la elece:ión de los dos representantes de los sacerdotes 
religiosos, los Superiores Mayores de las causas formadas cons
tituídas en la Archidiócesis, decidirán la forma conveniente. 

TRIBUNAL 

4. Se constituirá un Tribunal Diocesano responsable de la forma
ción del Censo, de las elecciones y de la resolución de cualquier 
duda o reclamación. 
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Este Tribunal estará presidido por el limo. Sr. D. Moisés García 
Torres, Provisor del Arzobispado y de él formarán parte como 
Vocales los Rvdos. Sres. D. Hilario Cabrero Garrido y D. Juan 
Fernández Rodrígu'ez. 

La Secretaría del Arzobispado atenderá al Tribunal, cuando és
te lo requiera, con su ayuda y asesoramiento. 

MESAS ELECTORALES 

5. En cada Vicaría Territori·al o Estamento se constituirá una Me
sa de tres o cinco miembros, a tenor de los criterios siguientes: 

a) Presidencias: 
-Vicarías Territoriales: El Obispo Auxi I iar y Vicario Ge

neral, o un Delegado designado por él mismo. 

-Pleno de Delegaciones l;piscopales y Secretariados Dio
cesanos: limo. Sr. Pro-Vicario General o un Delegado del 
mismo. 

- · Consiliarios de Apostolado Seglar : Excmo. Sr. Obispo 
Auxiliar General de Apostolado Seglar, o un Delegado 
del mismo. 

-Enseñanza : Excmo. Sr. Obispo Auxiliar y Vicario Gene
ral de Enseñanza, o un Delegado del mismo. 

-Universidad : Excmo. Sr. Obispo Auxiliar y Vicario Gene
ral de Universidad, o un Delegado del mismo. 

-Capellanes: Excmo. Sr. ObisP_,0 Auxiliar y Vicario Gene
ral de Religiosas, o un Delegado del mismo. 

b) Vocales: 
-El Secretario de coda Vicaría Territorial y Estamento, o, 

en su defecto, uno de los sacerdotes de más edad perte
neciente a dicho sector. 

-Uno de los sacerdotes más jóvenes de codo Vicaría o Es
tamento. 

-A juicio del Presidente de Mesa, y para lograr una ma
yor representatividad, podrá éste designar dos Vocales 
más del mismo Estamento. 

6. Las funciones de las Mesas serán las de elaborar el Censo de 
electores, vigilar el buen orden de las votaciones y el cumpli
miento de las demás normas y funciones que se indican en la 
presente instrucción. 
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FORMACION DEL CENSO 

7. Cada sacerdote elector podrá votar una solo vez y en su propio 
estamento. En coso de desempeñar oficialmente varios cargos 
tendrá que adscribirse, sólo paro votar, a uno de los estamen
tos que el interesado elegirá libremente, aunque seo "elegible" 
en todos los estamentos o que perte,.;-ezca. No serán acumulables 
los votos obtenidos por el mismo "elegible" en diferentes esta
mentos. En coso de resultar elegido con mayoría de votos en 
más de un estamento sólo será designado paro representar o 
uno de ellos. 

8. Todos los electores que deseen ejercitar su derecho o voto se 
adscribirán o su estamento rellenando, por duplicado, uno fi
cho-solicitud que recogerán y entregarán cumplimentado en lo 
Meso electoral correspondiente. 

9. 

10. 

11. 

12. 

El día 7 de diciembre de 197'2, o los doce horas (mediodía), que
dará cerrado el plazo de inscripción de votantes. Los que no 
hubieren hecho su solicitud dentro de dicho plazo, se entiende 
que renuncian o su derecho. Cerrando este plazo no se podrá 
cambiar de estamento voluntariamente. 

Cado Meso recogerá los fichas correspondientes Y, con fecho 7 
de diciembre de 1972, levantará un acto, por triplicado, de lo 
listo de electores, remitiendo dos ejemplares de dicho acto, y 
las fichas duplicados de los electores al Tribunal diocesano 
(cfr. op. 4) . Un ejemplar del acto quedará bojo la custodio de 
la Meso. 

Aprobado por el Tribunal diocesano lo listo de electores, se de
volverá el ejemplar original de la listo y un juego de fichas de
bidamente autorizados o los Mesas correspondientes. 

Co~:lo Mesa expondrá lo lista de electores aprobado y hará llegar 
las fichas autorizo.dos o los interesados en el plazo máximo de 
cinco días, ·o partir de lo fecho de envío por parte del Tribunal. 
Los días que median hasta el 28 de Diciembre de 1972, o los 
doce de mediodía se considerarán hábiles poro cualquier recla
mación ante lo Meso y el Tribunal. 

Paro lo formación del Censo, el lugar de constitución de la Me
sa será el siguiente: 

Vicarías Territoriales: Despacho de codo Vicaría. 

Delegaciones y Secretariados : Calle Boilén, 8 Oficinas 
Arzobispado. 

1 
Consiliarios de Apostolado Seglar: Calle Boilén, 8. Oficinas 
Arzobispado. ' 
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- Enseñanza : Calle Bailén, 8. Oficinas. 

Universidad : Oficinas Colegio Mayor Navacerrada. Ciudad 
Universitaria . 

Capellanías : Calle Bailén, 8. Oficinas. 

13 . Las respectivas Mesas pueden acordar la GOhstitución, con las 
debidas garantías para los electores y elegibles, de una O va
rias Delegaciones de Mesa en lugares o localidades diferentes 

. a lo de ,la Mesa presidencial. Tiene especial aplicación este 
apartado en el caso de las Zonas de Area Metropolitana y Co
marcas Ru rales, pudiéndose delegar en los Rvdos. Sres. Arci
prestes. 

ELECCIONES 

14. El día 10 .de enero de 1973, de diez de la mañana a seis de la 
tarde, se considerará hábil para que los sacerdotes electores 
puedan emitir su voto en las Mesas presidenciales. En las Dele
gaciones de Mesa sólo se podrá emitir voto, ese mismo día, de 
diez a trece horas de la mañana. 

1 S. El lugar de la votación será el mismo que se señala en el núme
ro -12 de estas normas para la constitución de las Mesas, y el 
que se hubiere acordado, a tenor de la norma número 13, paro 
las Delegaciones de Mesas. 

16. Los sacerdotes adscritos como electores a una Vicaría Territo
rial podrán emitir su voto a favor de tres sacerdotes de los que 
necesariamente, uno será párroco del sector urbano, otra coad
jutor del sector urbano y otro un sacerdote del Area Metropo
litana o del Sector Rural. 
Los sacerdotes electores inscritos en los demás Estamentos o 
sectores pastorales emitirán su voto exclusivamente en favor 
de un sacerdote de su estamento. 

17. Los electores emitirán su voto personalfnente, en una sola po
peleta de color blanco, tamaño media cuartilla, doblada en dos 
veces, sin anotación ni señal externa alguna .· Si en alguna pa
peleta apareciera más de un ' nombre, o en las Vicarías Terri
toriales más de tres nombres, sólo será tenido en cuenta el pri
mero de los anotados o los tres primeros, respectivamente, co
rrespondientes al estamento apropiado. 

18. Si algún elector desea votar por correo deberá enviar la papele
ta de votación, con tiempo suficiente, dentro de un sobre ce
rrado y firmado legiblen;iente por el elector. Este sobre, a su 
vez, incluído en sobre dirigido al Presidente de la Mesa electoral 
del estamento. En caso de extravío o de llegar su voto después 

710 , 

19. 

20. 

21. 

22. 



s 

de cerrado el acto de lo elección, por causas ajenas a la Mesa 
electoral, no habrá derecho o reclamación alguno por porte del 
interesado ni de ninguno de los otros votantes. En su momento 
el Presidente de lo Meso, ante los Vocales, extraerá de los so
bres los papeletas de votación y, sin desdoblarlos, las introducirá 
en lo urna poro que se mezclen con las demás ya depositados. 

19. El día de lo votación, o los seis de lo tarde, lo Mesa correspon
diente hará el oportuno escrutinio público, y levantará acta 
por triplicado de los resultados de la elección, incluyendo los 
resultados que consten en los actos de los Delegaciones de 
Meso. En el acto constarán los nombres y apellidos de todos los 
votantes, y los nombres y apel I idos de los sac;erdotes que obtu
vieron votos, indicando el número de votos que ha obtenido ca
da uno. 

20. En el coso de haberse constituído Delegaciones de Meso electo
ral, éstos levantarán un acto por triplicado en lo misma forma 
y condiciones señaladas en el aportado anterior (número 19). 
Uno de los miembros de lo Delegación de Meso llevará perso
nalmente este acto a lo Mesa presidencial, con tiempo suficien
te, poro que puedo ser incluído el resultado en el acta de todo 
el estamento. 

21. Las Mesas electorales enviarán el acto original y una copia al 
Tribunal diocesano señalado en el número 4 de estos Normas. 
Este Tribunal será el que eleve oficialmente al Emmo. Sr. Car
denal Arzobispo los actas originales de todas las Mesas electo
rales. Los copias de los actos las entregará el mimo Tribunal a 
la Secretaría General paro su custodia en el Archivo del Conse
jo Presbiteral. Codo Mesa guardará para el Archivo de la Vi
caría Territorial o estamento propios el tercer ejemplar del ac
ta de la votación. 

22. El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo, a la vista de los resultados 
completos de las elecciones, reflejados en las actas originales 
de las Mesas electorales, designará los miembros elegidos que 
nombra Vocales del Consejo Presbiteral, de entre los tres sacer
dotes que más votos obtuvieron en su Vicaría o estamento. Lo 
designación de los tres Vocales del Consejo, por coda Vicaría 
Territorial, recaerá respectivamente sobre: uno de los tres Pá
rrocos con más votos, del Sector Urbano; uno de los tres Coad
jutores con más votos del sector Urbano; y uno de los tres sacer
dotes, con más votos, del Area Metropol itana y _Sector Rural. 

Madrid, 6 noviembre, 1972 
El Conciller-Seaetorio General 

Antonio GaJ'áa del Cueto 
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Canclllerla 

Secretaria -~----------

NOMBRAMIENTOS 

Ecónomos 

Nuestra Sra. de la Luz : Don Luis Sáchez Torrado (3 l -X-72) 

Ntra . Sra. del Buen Consejo: D. Eduardo Herreros Díaz (6-Xl-72) . 

Pelayos de la Presa: D. Fructuoso Antolín Camacho. 

Coadjutores 

San Millón y San Cayetano (provisional): D. Aquilino Ruiz Mar
tín (31-X-72). 

Smo. Cristo del Amor: D. Francisco Tobalina Ruiz y D. Manuel 
Jiménez Jiménez (31-X-72). 

Purificación de Nuestra Señora (provisional) : D. Jerónimo Bravo 
Becerril (3-XI-72) 

Jesús de Medinaceli: PP. Fidencio González Iglesias, Emilio Bande 
Vázquez y Gonzalo Ordás Sutil, capuchinos (2-Xl-72) 

Sagrado Corazón de Jesús, de Usera: PP. Generoso Martín La
brador, Marcelino García Guevara y José Luis Morilla Yubero, copu

. chinos (2-Xl-72). 

San Antonio de Cuatro Caminos : PP. Justino Bautista Zapardiel 
y Justo Agundez Garzo, capuchinos (2-Xl-72). 

Virgen Peregrina: P. Alvaro Vega Riaño, oblato (6-Xl-72). 
1 
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Proviso rato 
Vicaria 

TRIBUNAL 1 

SEPARACION CONYUGAL ESCOBAR ROMAN-LOPEZ 

Se hace saber por la presente a Don Marcel ino López Soto, en 
ignorado paradero, que por sentencia de 25 de octubre de 1972, se 
concede a su esposa Doña Resalía Escobar Román la separación con
yugal por tiempo indefinido por la causa de sevicias por parte del 
esposo. 

Madrid, 9 de noviembre de 1972 

El Notario : Juan Fernánde:a:. 

TRIBUNAL N.º 3 

SEPARACION CONYUGAL CALLEJO TORQUEMADA-RODRIGUEZ 

. 
El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 

o Don Félix Rodríguez Fernández, que reside actualmente en igno
rado paradero para que se persone en los autos sobre separación con
yugal que insta contra él ante este Tribunal su esposa D~ño Luisa 
Callejo T orquemoda, por causas comprendidas en el canon 1 . 13 1 del 
vigente Código de Derecho Canónico. Y especialmente le citamos para 
que personalmente o por medio de Procurador debidamente desig
nado ante Notario Eclesiástico, comparezca en lo Sala de Audiencias 
de nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de Boilén, 8, 
el día 30 del mes de noviembre a las 11 .30, para el acto de la con
testación de la demanda y para fijar el debium en esto causo o al 
menos para suscribir el siguiente: 

713 



I 

Si procede conceder o Daño Luisa Colleja Torquemada la sepa. 
roción conyugal en contra de su esposo D. Félix Rodríguez Fernández 
por los causas de sevicios por porte del esposo. 

El acto se celebrará conforme o lo establecido en los cánones 
1.725 y ss. del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer .en lo forma, día, hora y lugar expresados se fijará el debium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponde. 

Dado en Madrid, o 30 de octubre de 1972. 

D. Marcelino M. de Castro Rafael Cañada 

A D. Félix Rodríguez Fernández, en ignorado paradero. 

TRIBUNAL N.º 3 

SEPARACION CONYUGAL QUESADA-MUIÑA 

DON RAFAEL CA.f-JADA CRUZ, Presbítero, Notario del Tribunal 
Eclesiostico número 3 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

CERTIFICO : Que en el autos de separación conyugal seguidos en 
este Trubunol entre Doña Margarita Quesada García y Don Ramón 
Mt.iiño Varas, ha recaído sentencio, cuyo encabezamiento y parte 
dispositivo es del tenor siguiente: 

"SENTENCIA-En el nombre de Dios. Amén. Gobernando feliz
mente lo Iglesia Universal S. S. el Popo Pablo VI, en el X año de su 
Pontificado; siendo Arzobispo de Madrid-Alcalá el Emmo. Sr. Car
denal de lo Santo lgles to Romana Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón, 
rigiendo los destinos de España como Jefe del Estado D. Francisco 
Franca Bohamonde, o diez días de julio de mil novecientos setenta 
y dos, NOS, el Dr. D. Morcelino Martín de Castro, Viceprovisor Juez 
Eclesiástico ordinario del Trubunol número 3 de este Arzobispado de 
Madrid-Alcalá, en l·o Solo de Audiencias de Nuestro Trubunal, ha
biendo examinado lo · causo de separación conyugal de Doña Marga-
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rito Quesada García, legítimamente representada par el Procurador 
Don Basilio Leiva Ausín, y defendida por el Letrado Don Rafael Ro
dríguez Chacón; y su esposo Don Ramón Muiña Varas sometido a la 
justicia de este Tribunal, acreditada la competencia par razón de 
contrato (f. 5) y del domicilio (f.1) a tenor del c. 1964 y del artícu
lo 3.º de la lnstrc. de la S.C. de Sacramentos de 15 de agosto de 1936, 
habiendo intervenido e informado el Ministerio Fiscal, y habiendo 
tenido en cuenta su dictamen, venimos a pronunciar la siguiente 
sentencia definitiva en primer grado de jurisdición. 

"En mérito de lo expuesto y atendidas las razones de derecho y 
los pruebas de los hechos, NOS, el infrascrito Juez Eclesiástico, con 
¡urisdición ordinaria en esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá, invocado 
el Santo Nombre de Dios, y de Nuestro Señas Jesucristo, sin otras 
miras que la verdad y la justicia, definitivamente juzgando, defini
mos y sentenciamos, que a la fórmula de dudas acordadas en esta 
causa, debemos responder, como de hecho respondemos, de la ma
nera siguiente: En cuanto a la primera AFIRMATIVAMENTE, es de
cir, que procede conceder y de hecho concedemos a Doña Margarita 
Quesada García la separación conyugal en contra de su esposo Don 
Ramón Muiña Varas, separación temporal y por tiempo indefinido 
por la causa de sevicias por parte del esposo; en cuanto a la segunda 
parte, AFIRMATIVAMENTE, es decir, que procede conceder y de 
hecho concedemos a Doña Margarita Quesada García, separación 
temporal por tiempo indefinido por la causa de abandono par parte 
del esposo. Encomendamos a la madre, como parte inocente la custo
dio y guarda de la ni'ña nacida de este matrimonio, y privamos al pa
dre de la patria potestad sobre ella. La podrá visitar una vez a la 
semana durante dos horas, de acuerdo siempre para fijar la hora, 
con la madre, debiendo pernoctar siempre la niña en casa de ésta, 
y sin que la visita pueda ser obstáculo a la formación escolar que la 
niña ha de recibir . Las espensas de estas causas serán satisfechas por 
lo esposa, a quien concedemos las acciones civiles necesarias para 
que pueda resarcirse de la sociedad de bienes gananciales, si la 
hubiere. Así lo pronunciamos, ordenando a los Oficiales de Nuestro 
Tribunal, a quienes corresponda que en conformidad con lo estable
cido por los ce. 1976 y 1977 y las prácticas vigentes en esta Curia, 
publiquen cuanto antes esta Nuestra Sentencia definitiva y la eje
cuten, o hagan ejecutar empleando para ello, si fuere necesario, · cuan
tos medios legítimos, ejecutivos y aún coercitivos, fueren más opor
tunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación, y cualesquiera 
otros que fueran del caso, en conformidad con los sagrados cánones. 

Dado en Madrid; fecha ur supra. Dr. Marcelino M. de Castro. 

Ante mí : Lic. Rafael Cañada. Firmados y rubricados. 
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Y para que conste y sirva de notificación al demandado, que se 
halla en ignorado paradero, expido el presente en Madrid a treinta 
de octubre de mil novecientos setenta y dos. 

Marcelino M. de Castro Rafael Cañada 

,EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de las providencias dictadas por el M. 1. Señor Provisor 
de este Arzobispaqo, se cita, llama y emplaza a los señores que a 
cont'inuación se indican y cuyos actuales paraderos se desconocen, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su 
publkación en este Boletín, comparezcan · en este Provisorato y No
taría los infrascritos, con el objeto de conceder a negar a sus hijos, 
abajo expresados, el consejo necesario para los matrimonios que pre
tenden contraer con las personas que también se indican, aperci
biéndoles que de no comparecer se dará al expediente el curso que 
corresponda. 

1. Don Juan Francisco Campos Lozano. Hija : Rosa Marío Cam
pos y Jesús. Contrayente: Jorge Carlos Brugada Serrano. 

El Provisor: Dr. Moisés García Torres 

El Notorio : Nicolás Sain:s 
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Delegaclonea y 
Secretariados _______ _ 

Acción Católico General 

LIBRES EN CRISTO 

PLAN DE TRABAJO DE LA ACCION CATOLICA GENERAL 
PARA EL CURSO 1972-73 

El plan de trabajo de la A. C. G. se centrará este año en torno al 
lema .UBRES EN CRISTO. Cien centros parroquiales de la diócesis 
con 2.400 militantes se han incorporado ya a la Campaña. En unas 
jornadas de dos días de duración se presentó este plan de trabajo 
a los Conciliarios de Madrid . Asistieron 72 secerdotes y religiosos. 

Como guía del estudio y Üabajo de los militantes, hombres y mu
jeres de A. C. G., se ha editado un libro con el título mismo de la 
campaña : "Libres en Cristo" . 2 .800 equipos encuadrados en centos 
parroquiales o interparroquiales de 50 diócesis españolas se sumarán 
a la campaña. De este plan de trabajo se han editado 17 .000 ejem
plares. 

Es continuación del tenia general del curso pasado : " Dios en el 
camino de los hombres" . Este plan de trabajo se centra en la Per
sona de Jesúcristo; de ahí su título : "Libres en Cristo". 

No es un directorio de catequesis de adultos; aunque pretende 
ser una síntesis orgánica de la fe, ·a lo largo de un plan cíclico de tres 
años, Es el manuel de trabajo de equipos seglares para sus reuniones 
de estudio, de las que debe ir saliendo una actitud apostólica, un 
compromiso de actuación y en último término unas acciones concre
tas. En esta línea creemos que es lo único que se prepara en España 
Y está avalado por los cinco volúmenes precedentes, de otros tantos 
cursos. 

Después de una introducción metodológica y de un tema intro
ductorio, pres·enta ocho temas de Cristología pero al hilo de una pe
dogogía activa. Y ocho temas bíblicos. Termina con una parte doc
trinal correspondiente a los temas de estudio. En volumen aparte, 
como también se ha hecho otros años, se editan los Retiros,. que en 
el plan .formativ:o de la A. C. G. forman parte del Plan de Trabajo de 
cada curso. 
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Muchas organizaciones y grupos y muchos sacerdotes vienen uti
lizando ya hace tiempo estos manuales de la A. C. G. ~I de este año 
es por su temática y su metodología especialmente actual y práctico. 

Secretariado del "Apostolado de la Oración" y 
"Cruzada Eucarística" 

' Maldon'ado, 1 - Teléfono 27 6 06 07 MADRIR·-6 

Fundado hace 26 años, con ocasión del primer centenario de dicha 
asociación, para hacer más efectiva la labor del Director Diocesano, 
ha procurado conectar con los centros ya existentes y preparar lo 
fundación de otros nuevos. A este fin su Director, como auxiliar del 
Directorio Diocesano, ha llevado a cabo multitud de actos en lo ca
pital y en la provincia, dos asambleas y participación en · las naciona
les de Santiago y Barcelona, y ha editado en abundancia folletos 
y hojas de propaganda! en cantidad de más de un millón . 

Desde 1946 (año del centenario y asamblea nacional en Madrid), 
publica cada mes un boletín ("Reinaré"), de carácter formativo e 
informativo que llega hasta los países americanos de habla hispana 
y sirve de comunicación con otras direcciones del extranjero. 

Ha procúrado especialmente cooperar a la tarea de reconstruc
ción del Monumento del Cerro de los Angeles (eh especial a la re
novadóh de la Consagración nacional) y luego a la difusión de im
presos para la Consagración de las Familias y la terminación de las 
obras de la iglesia-cripta, todavía con los hierros al descubierto y 
con filtraciones de agua con peligro de ruina para lo edificado. 

Para el material todavía existente de "Apostolado" y "Cruzado 
Eucarística", así como para las Intenciones de cada mes o de tocio 
el año, diríjanse a la Dirección Nacional, Núñez de Balboa, 115-1 .º G. 
Madrid-6 

Para lo demás, al antiguo Secretariado, Maldonado, 1 - Madrid-6. 

718 

e 
f . 
e 

e 
1 

g 

q 
fi 
he 
el 

oc 
UI 

m 
fa 
er 

la 
m 
ci1 
su 
né 
y 
m 

rn 



Iglesia 
Espaiiola 

El pluralismo en lo Comunión Eclesial 
CARTA PASTORAL DE LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL TARRACONENSE 

l. 1 NTRODUCCION 
EL PLURALISMO, HOY. 

La Iglesia de Jesucristo, integrada por hombre limitados pero con
fortada por la gracia de Dios que la mantiene en fidelidad constante 
como a digna Esposa del Señor (L. C., 9), presenta, en la historia, 
formas diversas de-expresión de la misma fe, recibida del Señor, tanto 
en el modo de explicar su contenido como en la forma de vivirla. 

Valgan como ejemplo hechos ton corrientes como los formula
ciones doctrinales de los Concilios, los diversos cánones de lo miso, 
las distintos vocaciones, los variados órdenes y congregaciones rel i
giosas, etc. Lo pluralidad, sin embargo, se extiende más allá, según 
iremos discurriendo. No debe extrañarnos esto pluralidad de formas 
que se dieron y vienen dándose, mientras se mantengo íntegro lo 
fidelidad o lo fe católico. Ello responde 'ÓT desarrollo d~ lo historio del 
hombre -siempre limitado y circunstpnciodo--, y de lo salvación que 
el Señor le proporciono. 

En el momento actual, este fenómeno de lo pluralidad ofrece un 
aceleramiento manifiesto, contrastado con lo imagen de lo Iglesia 
uniforme que todos hemos visto en tiempos no lejanos. Por esto 
muchos fieles se desconciertan : unos se resisten -o lo pluralidad de 
formas como oigo nocivo; otros apenas lo toleran, otros lo aceptan y 
enaltecen y algunos llegan inclu:so o ·abusar de ello . 

La pluralidad de formo de expresión de lo fe, en lo palabro y en 
la encarnación poro lo vida, trae consigo el problema del discerni
miento de coda uno de estos formas y lo exigencia de su integra
ción consiguiente en lo comunidad eclesial. La Iglesia, o través de 
su trayectoria histórico, debe preguntarse constantemente si los fe
nómenos que en ello se producen pueden ser asumidos en su identidad 
Y debe procurar construir ¿onstonternente su co_rnunión en nuestro 
mundo cambiante. 

Por esto os ofrecemos los siguientes orientaciones desde lo co
rresponsobilidad ministerial que tenemos en la Iglesia. 
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Comunión y pluralidad en la Iglesia. 

El Concilio Vaticano 11 enseña que Jesucristo ha establecido la 
Iglesia como "una comunión de vida, cle caridad y de verdad" (L.G.9). 
Esta comunión del Padre con el Hijo Jesucristo y, al mismo tiempo 
con los hermanos en la fe, se realiza en la Iglesia por la present~· 
vivificante del Espíritu que se nos da constantemente por Jesús re
sucitado. La comunión se realiza, de modo profundo y misterioso 

1 por el Espíritu de Dios, en el que estamos vitalmente unidos todo~ 
los hermanos. 

No debe confundirse, por lo tonto, con la unión que se da en un 
movimiento ideológico o social, ni puede reducirse a la simpatía que 
nace de un común sentimiento religioso. Nuestra comunión eclesial es 
un don de Dios que conocemos sólo por la revelación y que debemos 
entender y vivir según nos enseñó e! Señor y según nos impulsa el 
Espíritu . 

. En esta comunron que trasciende tiempo y espacio, la Iglesia ha 
de vivir y expresar la fe con arreglo a las dist intas y diversas situa
ciones que le salen al paso en el discurso de su historia. El Espíritu, 
estableciendo profunda comunión vital en cada uno, promueve estas 
expresiones acomodadas a cada grupo e incluso a cada persona. El 
fomento, por lo tanto, la sana pluralidad y podrá fomentarla sin fin . 
La finitud del hombre nunca podrá agotar ni la libertad ni la infi
nita potencia del Espíritu del Señor. 

1. 
San Pablos (1 Cor., 12 y Rom., 12) nos ofrece un claro ejemplo: 

la Iglesia es como un solo cuerpo formado de muchos miembros. Es
tos se expresan diversamente, pero no se contradicen. Actúan según 
la función propio en la que coordinan armoniosamente. "Los miem
bros son muchos, pero el cuerpo es uno" ( 1 Cor., 12-20). Una sola 
Iglesia integrada por muchos hombres que reciben del Espíritu dones 
y carismas distintos en orden a una occión coordinado -no unifor
me- del Pueblo de Dios. Una comunión con el Espíritu que se pro
yecta en diversas e~presiones, lo que es distinto a un fondo común 
con libres y personales editamentos. 

Tales expresiones y encarnaciones de la fe hoy se presentan más 
ricas y variadas que antes. Tienen derecho a crecer y a definirse. Una 
mejor acepción y u.n espíritu de participación en el interior de la 
Iglesia nos ·ayudará a reconocer y a ejercer este derecho. Unidad 
y pluralidad nacen de la .comunión y nunca se encuentran separadas. 
Se complétan en una tensión vital, buena y fecunda. Por lo tonto, 
debemos aceptar gustosamente el pluralimo : a la comunión eclesial 
le conviene poseer la pluralidad de formas explicada. 
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Garantías de las formas plurales. 

Las diversas formas de e~presión de la fe planteo el problema 
de la autenticidad de cada una de ellas. ¿Qué garantía pueden tener, 
sobre la aute!'lt icidad de sus propias interpretaciones y proyectos, los 
grupos y los individuos? ¿No se reunirán ,aca$o sin darse cuenta, para 
escuchar su propio mensaje? ¿No es cierto que las desviaciones doc
trinales afectan a nuestra propia vida y que nuestras acciones externas 
equivocadas perjudican la fe asumido en nuestro corazón? 

Cada una de las formas de pluralidad tendrá garantías de auten
ticidad si con.i:;uerda y puede comdvir con las expresiones cornune$ de 
lo fe . Estas no pueden faltar en la comunidad eclesial, la cual, aunque 
unida principalmente por el J;spíritu, es también visible y orgánica 
por voluntad del Señor. 

Necesidad de algunas expresiones comunes. 

Si en principio muchas fórmulas pueden servir para e~presar ver
balmente la fe, la Iglesia, para realizar plenamente su vida comu
nitaria, necesita algunas fórmulas comunes. Así lo entiende la Iglesia 
primitiva cuando fijaba en los "símbolos de la fe" las verdades prin
cipales del misterio revelado. Utilizaron el nombre de "símbolo" para 
significar que la e~cta concordancia en la profesión de la fe, me
diante estas fórmulas, era el signo de identificación como hermanos 
en la fe, a semejanza de aquell'as familias del m.u.ndo antiguo que 
habían pactado alianza y la reconocían pasadas ya generaciones, mer
ced al "símbolo", es decir, uniendo el trozo de un objeto roto que 
gurdaba una familia con el que tenía la otra y .con,probando su per
perfecto ajuste. 

También la comunidad oecesita uno.s fórmula$ comunes de vida 
poro sentir y . expresar conveoientemente la profundo comunión de 
los que la intElgran. Cuando San .E.ablo subió a Jerusalén, para com
probar si seg~ía el verdag.ero comino del Señor en la evangelización 
de los gentiles, lo que esenciolmeote buscaban era la comunión con 
Pedro y con la Iglesia Madre de Jerusalén. Comprobado y expresada 
esta comunión, al "darle las roo.nos , aceptó gustosamente l·as dis
posiciones disciplinarios y prometió reali.zar la colecto en favor de 
los cristianos de , Jerusalén, a fin de expresar y vivir e~ternamente 
con ello esta comunión profundo y fundamental en la comunidad. 

La lglesi~ perdería la fu.er~a misionera que le es exencial / si no 
tuviera algunas fórmulas externas y y:isibles de .comunión. Si cada 
cual formulara y viviera la fe sólo en tormos diversas, no podría rea
lizarse ed deseo del Señor (lo., 17, 23). Jesú$ quiere que la unidad 
de comunión eclesial demuestre -al mundo que El es el enviado del 
Podre. 
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Aportación d los pastor s d la lgl ala, 

Tonto en I discern imiento de los formas legit im as de pluralidad 
como en lo occ i6n de encominorlos p ruden, lo lmente, los pastores de 
lo lg l sic tienen -por design io de l Señor- un pape l preponderante. 

Los apósto les fueron enviados a las , comynidodes, como un don 
de Dios, paro que fueran colaboradores de l J:,sp1r it u en la creación y 
mantenimiento de aquello comunión que los creyentes no pueden 
alcanzar solos. Lo autoridad a postólico de lo Igl esia, en esta toreo 
de discern ir y encamina r, ayudor6 a que c;odo mi embro de la Iglesia, 
siendo e l mismo y rea li zando su vocac ión, pe reg rine al mismo tiem
po por e l camino de lo verdadero comun ión . 

Nosotros los obispos, necesitaremos espíritu de fe, prudencia 
y sentido ecles ial cuando reali~amos aquel dis~ernimiento, ten iendo 
presentes las limitaciones y dificultades de nuestro juicio. Esperamos, 
con todo, que no han de faltarnos oportunidades vuestra buena aco
gido y vuestra coloboroci6n . 

' 
11 . EL PLURALISMO EN LA DOCTRINA 

Las fo~mulaciones de la fe. · 

En lo comunión de la Iglesia, así como "todos formamos parte de 
un solo cuerpo y recibimos un solo .Espjritu... tenemos también "un 
solo Señor, una sola fe y un solo bautismo" (Et., 4, 4-5) . Viviendo así 
la fe nos resultará con natural la cofesión exterior, con palabras y 
fórmulas, de la verdad que creemos y nos mueve . 

Yo en lo Sagrado Escritura -compuesta de libros con géneros 
lite rarios muy d iferentes- encontramos formulaciones doctrinales 
de la fe. Luego, yo desde el inicio de la Iglesia han aparecido for
mulaciones de la fe, como fruto de la inclinación e~pontáneo del 
hombre a expresar verbalmene lo que posee y ama y, al mismo tiempo, 
de la necesidad de formular - " tipus"-.- que con la garantía del ma
gisterio y la tradición sirvieran para profesar comunitariamente lo fe 
y para contarstar toda nueva reflexión de fe en orden a su recto dis
cernimiento. 

Por e llo la Iglesia mantiene la vigencia de los símbolos y def -
cienes dogmáticos a los cuales podemos referir la advertencia del! 
Apóstol a T imoteo: "Ten por norma las sanas palabras que has eSICJ!»
chado de Mí, en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Guarda el ooern 
d epósito bajo la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros" 
(11 Timoteo, 1, 13-14). 
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Lo Teología. 

Lo fe cristiana, por lo tanto, se expreso con fidelidad indiscutible 
en los referidas f6rm1.1los que, verdaderos en la e2'J)resión, son, sin 
eni,orgo, incompletas en el contenido, y no son exhoutivas en la re
, exión. Por esto la reflel'ión debe continuar siempre y el deseo de 
expresar el contenido de la fe con nuevas palabras y fórmulas que la 
oo,moden o nuevas situaciones, es ton legítimo como necesario 
1G. S., 44; G. E., 11 ). 

Esto justifico y enaltece el oficio del teólogo, Su toreo está orien
odo o profundizar lo fe -el enamorado busco siempre un mejor co
nocimiento-- y a iluminar la vida de los hombres con la luz divina 
¡;uesto a su alcance, gracias o lo tradición de lo palabro al lenguaje 
de los tiempos y a su aplicación las contíogen~íos de cada día. Los 
tteólogos son Iglesia, que pienso y contemplo, y, al mismo tiempo, 
umentos de gran importancia en lo función profético de lo lgle
~ (G. S. 44) . En su propia competencia --como recuerda y urge el 
Cmcílío Vaticano 11- deben gozar de lo "íusto libertad" de inves
~íón, de pensamientos y de expresión" que procurarán utilizar 
ron humi ldad y fortaleza (G. S., 62). De aquí se desprende uno plu-

idod teológico, legítimo y provechoso poro lo Iglesia, muy dístin
mi de aquella "libre interpretación de los doctrinas y coexistencia 
nrmquila de conceptos opuestos" que el Papo hoce poco deploraba 
(et: Col. Card., 23-Vl-72; cfr. a lo Com. Teol. lnt., 6-X-69). 

Un sano pluralismo teológico se compagina fódlmente con la fun
,rím de los obispos que, por misión divino, son intérpretes auténticos 
11 iresponsables de la fe de la Iglesia (exhortación apost., Pablo VI: 
.E-XII de 1970). 

la mtequesis 

Podemos y debemos preguntarnos s i esto pluralidad teológico de
bc repercutir en lo catequesis, que tenderá o que ºlo fe, ilustrada 
ipmr lo doctrina, se haga viva, explícito y operante en los hombres" 
f!C. D., 14). 

lfn primer término, debemos proclamar que el pueblo de Dios go
:,nn «Bel derecho de que se le sirvo lo doctrina de lo Iglesia, nunca 
'B!.jplmtada par la de un pensador particular, por sabio que seo. Ade
imfüs. lo catequesis del pueblo hay que hacerlo en un lenguaje de fócil 
momq¡Jrensión y a ritmo lento, cuando se trota de nuevos expresiones, 
~ exige una sana pedagogía. Tanto una presentoción simultáneo 
!!le al!itversos modos de expl icor la mismo fe, como la continuo pre
:liBTílttlmción de cuestiones nuevas, producen desconcierto y confusión, 
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dudas y oscuridad en lugar de una mejor claridad, a los que no están 
intelectualmente preparados. 

A todo esfuerzo por divulgar la doctrina de la fe se pueden apli
car los criterios que, a propósito de . los medios de comunicación 50• 
cial, ofrece la "Commun'io et Progre¡isio" : · "Habrá, pues, que distin
guir entre el campo de la investigación científica, en el que los peri
tos han de gozar de la I ibertad necesaria para su trabajó y para in
tercambiar con los otr-os el {ruto de su investigación, con libros 0 
con artículos, y el campo de la instrucci~n de los fieles, en el cual 
sólo se puede exponer como doctrina de la Iglesia lo que como tal 
se propone por el magisterio auténtico, y las opiniones que pueden 
presentarse ya como seguras. Y dado que, por la misma naturaleza 
de los instrumentos de comunicación, algunas veces se divulgan las 
nuevas opiniones de los teólogos prematuramente, y frecuentemente 
fue'ra de su ambiente,· los que escuchan tales opiniones no deben con
fundirlas con la doctrina auténtica .de la Iglesia, y tendrán que juz
garlas con espíritu crítico. Tendrán, además, que tener en cuenta 
que frecuentemente el sentido de las afirmaciones queda gravemente 
deformado por el mismo estilo informativo y el lenguaje popular de los 
medios de comunicación" (Com. et Prog., 118). 

No se puede, sin embargo, establecer una 1\nea divisoria rígido 
entre teología y divulgación catequética. El teólogo querrá servir 
eficazmente a la Iglesia y seguir el consejo de San Pablo de "huir 
de cuestiones que más bien fomentan la discusión", procurando, en 
cambi,o, "servir los designios de !)ios, fundados en la fe" (1 Tim., 
1, 4). · 

. Hoy los teólogos, inmersos en un mundo en mutación constante 
que proclama la primacía de los criterios de eficacia, están muy aten
tos al contraste de sus adquisiciones y a la distancia pastoral de su 
función, y a menudo no se resignan a esperar que con el tiempo cua
je el poso de la buena sustancia de sus reflexiones y florezca su 
siembra paciente y ariónima. 

Es preciso, por lo tanto, q4e los teólogos puedan discutir sus in
tuiciones, investigaciones y conclusiones en sus propios campos de 
palestra (Universidades, Fac;:ultades de Teología, publicaciones, re
uniones, ~te.), a fin de alcanzar cada día un conocimiento más pro
fundo de la revelación divina y del patrimonio tradicional de la Igle
sia, promover el diálogo con los hermanos ' separados y con los no 
cristianos, y responder a los problemas suscitados por el progreso de 
la ciencia (G. E., 11 ). 

Además, a la extensa audiencia que conviene tengan los teólogos 
para ofrecer adquisiciones y opiniones maduras, deberá unirse, en 
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ocasiones, la experiencia pastoral correspondiente, que siempre seró 
prudente, circunspecta y atentamente revisada. Pero es preciso evi 
tar que toda la Iglesia se convierta en campo de experimentación o 
en caja de resonancia de algunos teólogos y que pase a los teólogos 
lo función magisterial de orientación y dirección catequética, que 
pertenece, por ministerio, a los pastores del pueblo de Dios. 

Los medios de comunicación social 

En orden a la formación cristiana del pueblo, tiene hoy gran im
portancia la acción de los medios de comunicación social, que 'princi
palmente a través de la información, proporcionan implíícitamente cri
terios, con su forma de seleccionar, presentar y juzgar los temas que 
trotan. Sería bueno que tal información fuera siempre referida, más 
0 lo doctrina común de la Iglesia que a las opiniones particulares; 
que mirara a los hechos de toda la Iglesia más que a los de los grupos 
singulares, y que, en el uso de los medios de ámbito regional y nacio
nal, no se diera prevalencia -y mucho menos la exclusiva- a de
terminados sectores. 

Esto aparte, es natural que existan publicaciones de distintas ten 
dencias. Aunque, si quieren servir a la Iglesia, deberán recordar siem
pre ,que las exigencias de la comunión fraterna entre todos superan 
los legítimos intereses de las tendencias. 

111. LA PLURALIDAD EN LA VIDA 

Amplitud de formas 

La vida del hombre, dada su complejidad y su individualidad, es 
rico en potencial idad de encarnación de la fe cristiana, la cual nos 
proporciona las normas objetivas de comportamiento humano. De 
ello se sigue, por lo tanto, una pluralidad de formas de expresión vi
vencia! de la fe, más extensa que la pluralidad de la doctrino . 

El hombre de hoy, en un clima de socialización creciente, vive, 
reflexiona y resuelve sus problemas en conexión con los que se en
cuentran en situaciones y conflictos semejantes o que están inclina
dos a los mismas opciones. El pluralismo se concretará en grupos, más 
o menos extensos, de pensamiento y de acción dentro de los cuales 
cado persona es influída e influye, permaneciendo con todo en su pro
pio responsobi I idad. 

En lo vida espiritual 

Un aspecto importante de la actividad cristiana es el que llama
mos "vida espiritual", que comprende la relación viva con el Señor y 
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el cultivo de las actitudes interiores, según el ejemplo y la palabra de 
Jesucristo. 

Existe un claro pluralismo en la vida espiritual que, históricamen
te, ha dado lugar al fenómeno de las escuelas de espiritualidad cris
tiana, semilla y fruto, al mismo tiempo, de la sanidad de la Iglesia. 
La autoconciencia del hombre de hoy, propia del sentido existencial 
de nuestro tiempo, cond iciona su plegaria y hace que ésta, tanto per
sonal, " en secreto" (Mt., 5, 6), como comunitaria, refleje las diferen
cias de los tiempos y de las situaciones personales (S. C., 12). , Debe
mos recordar que la oración debe hacerse siempre "en Cristo y en la 
Iglesia" (Ef., 3, 31 ), como corresponde a creyentes que viven en co
munión, y que el tiempo dedicado exclusivamente al diálogo con Dios 
es el que rinde más provecho. Es de lamentar que hoy la oración per
sonal sea, con frecuencia, preterida. Nos alegra, en cambio; el claro 
progreso que promueve en el pueblo de Dios la liturgia felizmente 
renovada. 

En la imitación de Jesucristo cada cual reflejará mejor algunos 
aspectos diferentes : religiosidad, pobreza, humildad, profetismo, for
taleza, disponibilidad, obediencia, entrega a los hermanos, etc. ¡Ma
ravilloso pluralismo que proclama la superioridad y trascendencia de 
la sÓntidad del Señor! Las actitudes cerradas, adversas al pluralismo 
de que hablamos, nacen, con frecuencia, del olvido de esta verdad 
tan sencilla. 

En la presencia en el mundo 

Al pluralismo eclesial se le plantean problemas harto más difíciles 
por razón- de la presencia del cristiano en el mundo. La fe le exige 
una presencia activa que todos debemos procurar sea cada vez más 
posibilitada y amplia por un eficaz reconocimiento de la igualdad 
entre ·1os hombres y de su derecho de participación en la vida social. 
El cristiano debe unir fo fe con la vida, o sea, debe buscar sincera
mente "la síntesis vital de todos los esfuerzos humanos, familiares, 
profesionales, científicos y técnicos, con los valores religiosos, bajo 
cuya soberana ordenación todas las cosas cooperan a la gloria de 
Dios" (G. S., 43). 

Esto no es fácil ni tiene concreciones únicas, puesto que la orde
nación de tales aspectos de la vida en el mundo tiene abiertas mu
chas .posibilidades, de acuerdo con la fe o incluso partiendo de la fe : 
"A menudo la misma visión cristiana de las cosas inclinará a los lai
cos hacia una u otra solución, según las circunstancias. Pero es po
sible que otros f4eles, con la misma sinceridad, juzguen de forma dis
tinta la misma cuestión; cosa que ocurre, legítimamente, muchas ve
ces. Aunque muchos vinculen las soluciones propuestas por uno u 
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otro aspecto, con el mensaje evangélico, aun al margen de su propia 
intención, conviene recordar que a nadie le es lícito reivindicar, en ex
clusiva, para su opinión, en tales casos, la autoridad de la Iglesia" 
(G. S., 43). El pl~ralismo legítimo que aquí se proclama es evidente. 

Con todo, debemos advertir que la presencia de la Iglesia en el 
mundo no se real iza suficientemente con esta sola acción plural de 
los cristianos comprometidos. La Iglesia, como tal, debe proclamar 
los derechos fundamentales y denunciar su conculación con valentía 
y unidad de acción. Según se afirma en el documento del último Sí
nodo de bispos: "La acción a favor de la justicia y la participación en 
lo transformación del mundo, se . nos presenta claramente, como di
mensión constitutiva de la predicación del Evangelio" (la justicia en 
el mundo. Introducción). 

En el pluralismo de presencia convendrá que el fiel, o el grupo de 
fieles que adopten una opción determinada y libre, recuerden que 
esta libertad la viven en la Iglesia y en relación positiva con la fe que 
profesan. Por consiguiente, deberán revisar la legitimidad y oportuni
dad de su opción, a la luz de los principios de la fe y de la doctrina 
de la Iglesia. 

Además, conviene que todos atiendan a todos , los aspectos de la 
vida cristiana: pudiera ser que preocupados por puntos en los cuales 
promovemos ardientemente la fe cristiana, descuidemos otras exi
gencias derivadas de la misma fe. Si tal ocurriera, en lugar de for
mas plurales válidas y buenas, tendríamos grupos deficientes en la 
confesión de la fe y ·con peligro de alejarse de la plena comunión con 
los hermanos. · 

Finalmente, no perdiendo de vista que se dan formas de actuación 
poco escrupulosas, habrá que considerar constantemente que el esti
lo evangélico pertenece a la esencia de la vida cristiana; el Conci
lio nos lo recuerda cuando dice, por ejemplo, hablando de las lícitas 
discrepancias entre hermanos en la fe: "Es preciso que siempre bus
quen, en un diálogo sincero, la iluminación mutua, conservando, al 
mismo tiempo, la caridad y una solicitud primordial por el bien común" 
(G.- S., 43); o cuando, tratando de la presencia de los cristianos en 
el mundo político, afirma: "Actúen con integridad y prudencia con
tra la injusticia y la opresión, contra el absolutismo y la intoleran
cia ... , deben consagrarse al bien de todos con sinceridad y rectitud, y, 
más aún, con fortaleza política" (G. S., 75). 

Las pequeñas comunidades. 

. La vida comunitaria de la propia Iglesia es fuente de otro plura
lismo: el de los pequeños grupos dentro de la gran comunidad del 
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pueblo de Dios. El espíritu nos une o todos y lo fe nos convierte ver
daderamente en hermanos, al margen del mutuo conocimiento con. 
creta que podamos tener unos de otros. No obstante, con vistas 0 
uno octudción eclesial eficaz, es útil que los componentes de la co
munidad mantengan vivos los relaciones interpersonales y estén de 
acuerdo no sólo en lo fe, sino también en algunos consecuentes op
ciones libres. 

Este problema es sentido hoy vivamente y se intento resolverlo 
con los llamados "pequeños comunidades" . Es obvio que estos grupos 
podrán dar lugar o un plurofismo introeclesiol legítimo. Lo intención 
de asumir ·su responsabilidad en lo edificación de lo Iglesia, implicado 
en lo dinámico de estos grupos, es laudable; y es notable el enrique
cimiento que pueden proporcionar o lo Iglesia sus intentos de descu
brir e intrepretor con originalidad lo vida cristiano. 

Poro vivir mejor en lo Iglesia y por lo Iglesia estos grupos debe
rán atender o lo fraternidad cristiano, en su doble dimensión de dar 
y de recibir . Fraternidad dinámico, que significo servir o los hermanos 
de los comunidades más amplios, en los cuales se insertan los gru
pos, y participar octívomente en los decisiones y en lo acción de lo 
comunidad total. Fraternidad humilde, dispuestos o aceptar de los 
hermanos y de todo lo Iglesia el bien que pueden ofrecerles. 

Esto acción de dar y recibir se realizo dentro de uno· Iglesia je
rárquico constituído orgánicamente por voluntad del Señor; los con
dicionamientos indispensables, impuestos por los estructuras, debe
mos aceptarlos, de buen grado, como medio y signo de integración 
en lo comunidad total y como garantía de "no correr en vano" (Go., 
2, 2). Recordemos lo que dijo el Sínodo de Obispos el año pasado : "Los 
pequeños comunidades deben insertarse en lo comunidad parroquial 
o diocesano. de manero que sean, en medio de ellos, como un fer
mento de espíritu misionero (el sacerdocio ministerial, segunda par
te, 11). 

IV LA RESPONSABILIDAD DE HOY 

Tarea común 

Os hemos invitado o reconocer el hecho _ de lo pluralidad en lo 
Iglesia, y hemos querido ayudaros o reflexionar sobre él para captor 
su legitimidad, partiendo del concepto de comunión eclesial que le 
pone, al mismo tiempo, justos límites. El fenómeno es viejo en sí mis
mo, pero hoy aparece como nuevo por su intensificación y por los 
nuevos formas que adopto. Por esto do lugar a tensiones intraecle
sioles que, bien dirigidas, pueden desembocar en una espléndida re· 
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novación de la Iglesia . Para alcanzar esta meta será preciso que to
dos trabajemos porque, en la comunidad eclesial, todos somos res
ponsables, cada cual según ·su ministerio, su cerisma o su función 
perwnal. 

Compromiso episcopal 

Nosotros, obispos, f-4.,1eremos cumplir bien nuestra ''diaconía de 
lo autoridad, es decir, el servicio de la unidad y la presidencia de la 
comunidad en la caridad" (Sín . Obispos, año 1972. Sobre el sacer
docio ministerial, 2 ." parte) . Consecuentemente, queremos actuar con 
respecto paro todos y justipreciando el bien que ofrece cada ex
prlensión de fe, ya en la doctrina, ya en lo vida. 

Al mismo tiempo debemos cumplir el ministerio docente, ins
truyendo sobre la total idcid del plan de Dios, contemplando y aun 
corrigiendo, las expresiones deficientes de la fe cristiana, a fin de 
que ninguna verdad ni exigencia del Evangelio quede preterida, 

ofuscada o negada en la doctrina y en la vida de los fieles, deslum
brados, a veces, por su I ibre opción dentro de la popularidad. 

Nos corresponde, asimismo, discernir el valor pastoral concre
to de cada expresión de fe a fin de asumir y potenciar . las que de
bemos formular, según las orientaciones del Concilio Vaticano 11, 
que señala los objetivos y los caminos de la pastoral de nuestros días 

Todo eso queremos realizarl9 con la colaboración de todos, pres
bíteros y laicos. 

La acción ministerial de los presbíteros. 

A los presbíteros, primeros colaboradores y amigos queridos, les 
pedimos, en estos tiempos de evolución, que se esfuercen, con gene
rosidad, a formarse permanentemente para poder juzgar con acierto 
los nuevos fenómenos de la Iglesia y conocer todos los instrumentos 
de pastoral a fin de utilizar los más adecuados a cada situación, "co
mo padres de familia que sacan de sus arcas lo nuevo y lo añejo" 
IMt., 13, 52). 

Será necesario practicar, ahora más que nunca, la fraternidad 
sacerdotal con un diálogo paciente, en la firme esperanza de obtener 
así luz abundante; piensen, además, en el daño que padece el pueblo 
de Dios, por razón de las discusiones inútiles o indiscretas. 

Respenten al pueblo en su pluralismo y con amorosa pedagogía 
ayudenlo c;i andar por el camino de la comunión en la caridad, sin 
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olvidar nunca las leyes del crecimiento y las etapas necesarias en lo 
evolución de los grupos numeros que hoy constituyen nuestro Iglesia. 

El legítimo entusiasmo por determinadas formas concretas, no 
les induzcan a despreciar los fieles que no las entienden o sigan 
puesto que nadie sabe quién es mejor delante de Dios. Tampoco con'. 
fundan la pluralidad, de que hablamos, con la indisciplino; si bien 
las normas se han hecho hoy. acertadamente más amplias poro dar 
cabida a la pluralidad, sin . embargo, ciertas actuaciones comunes 
uniformes en algún grado, según señale la autoridad} en cumplimien'. 
to de su misión, han de ser observadas fielmente en la liturgia y en 
la plasmación de los planes fundamentales de una pastoral de con
junto. 

Las aportaciones de los religiosos. 

Las instituciones religiosas son -según imagen del Concilio-
cual ramas exubera'ntes del árbol nacido en la semilla que sembró el 
Señor y que ha dado origen a formas muy diversas de vida cristiano 
y a gran variedad de familias, para provecho de sus propios miembros 
y de todo el Cuerpo de Cristo (L. G., 43). Ellas deben ser ejemplo 
luminoso de pluralidad en la comunidad eclesial. 

Los religiosos sacerdotes deben sentirse asociados "a lo misión 
eclesial orgánica en el ~ontexto de la finalidad peculiar y de los es
tructuras del propio instituto" (Sín . de Obispos, 1972. Sacerdocio mi
nisterial, 1 ." parte, 6). 

Exhortamos a todos los religiosos y religiosas a que se mantengan 
serenamente fieles a las opciones propias de su Instituto mientras 
buscan la adaptación a los tiempos nuevos y a que colaboren en lo 
pastoral de conjunto de las diócesis. 

La participación de los fieles. 

Todos fieles deben adquirir conciencia lúcida y serena del mo
mento actual de la Iglesia y de su evolución, lógicamente influído 
por las transformacio'nes socioculturales de la humanidad. Aprendan 
a discernir las novedades que afectan a su vida de creyentes, me
diante una formación actual izada de su conciencia cristiano . Esto 
tarea debe fundarse en la progresiva asimilación de los valores evan
gélicos en la inteligencia y en el corazón, y debe incluir e! estudio 
de la enseñanza actual en la lglesiQ. ' 

Así, serán capaces, de superar temores nada evengélicos, y en un 
clima de confianza fraterna podrá presumir sus responsabilidades 
activas en la comunidad eclesial, sin inhiviciones ni recelos, dando 
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una aportación valiosa a la renovacón eclesial, que debe ser obra de 
todos. 

Al asumir su opc1on libre, entre las distintas formas de vivir la fe 
en la comunión eclesial, según hemos manifestado, deberán mante
ner una actitud de aceptación de las distintas formas legítimas, 
aunque no les plazcan, pensando que todas pueden ser necesarias a 
lo Iglesia, que, en este mundo plural ista, debe "presentar la fe a los 
hombres de hoy, teniendo en cuenta las diversas culturas con la su
ficiente y correcta acomodación a los distintos ambientes" (conclu
sión 3." de la ponencia I de la Asamblea Conjunta . Cfr. G. S., 44). 

En la acción que debe realizarse constantemente, para una justa 
ordenación social, acepten todos los hechos y las consecuencias del 
pluralismo eclesial, que en este punto se hace más notorio. 

A los responsables de guiar e informar al pueblo pedimos inter
preten bien las tensiones de la actual pluralidad intra-eclesial y que 
no las confundan simplemente con disputas de orden político. 

V. CONCLUSION 

El pluralismo en la Iglesia, del cual hemos hablado, exige un 
esfuerzo generoso de discernimiento y aceptación mutua. En nues
tros días la palabra del Papa Pablo VI, solícito servidor del pueblo 
de Dios, debe ser para todos norma constante en este discernimiento 
que él ejerce con autoridad . 

Finalmente, la verdadera comurnon eclesial, garantía, fuente y 
contraste de la sana pluralidad, se mantendrá y se intensificará más, 
cuanto más nos unamos a Jesucristo -en la Eucaristía, en la oración 
y en el servicio fraterno--, por cuyo amor nos salvamos y juntos 
caminamos hacia el Padre. 

Con nuestra bendición episcopal. 

4 de octubre de 1972 

José Pont, arzobispo de Tarragona; Narciso Jubany, arzobispo de Bar
celona y administrador apostólico de Gerona; Ramón Masnau, obispo 
de Vich; José Bascuñana. obispo de Solsona; Ramón Malla, obispo de 
Lérida; José María Cuix. José Capmany y Ramón Daumal, obispos 
auxiliares de Barcelona; Ricardo María Caries, obispo de Tortosa; 
Juan Martín, obispo de Seo de Urgel. 

731 



PABLO VI A UN CRUPO DE OBISPOS ESPA~OLES (25-X-72) 

Tenemos puesta la confianza sobre la Iglesia Española 

El Papa, después de recibir, uno a uno, a los obispos españoles 
de Cartagena·-Murcia, ·Orense, Solsona, Huelva y Salamanca, así 
como al arzobispo vicario general castense, recibió en grupo a 
los seis en su biblioteca _privada, y les dirigió las palabras 5¡. 
gujente: 

"Nos sentimos felíz de encontrarnos con vosotros en ocasión de 
vuestra visita "ad limina apostolorum" . Leeremos con viva atención 
vuestras relaciones sobre la vida y actividades de vuestras respec
tivas diócesis, viendo en ellas no tanto una mera exposición escrita, 
cuanto el celo, la dedicación y espíritu de cada uno de vosotros, como 
pastores de vuestra grey, de vuestros sacerdotes, de los religiosos y 
de los fieles, que colaboran en la misión de hacer presente el Reino de 
Dios entre todos los hombre . Son, sin duda, páginas bellísimas de 
vida eclesial, cuya lectura nos 'llenará de gozo espiritual, y ya desde 
ahora queremos manifestar a vosotros y a todos vuestros colabora
dores nuestra sincera admiración y amor en el Señor. 

Habéis venida a Roma cuando se cumplen diez años de la aper
tura del Concilio, el cual ha marcado la vida de la Iglesia en esos 
años con su luz renovadora. Con particular atención e inte·rés hemos 
seguido el empeño de la Iglesia española en aplicar las normas y el 
espíritu del Concilio a las circunstancias concretas. Las inevitable 
dificultades deben ser aliciente para un empeño cada día mayor, en 
orden a superarlas con fe y unión fraternal, mientras que los grandes 
logros, además de llenarnos de alegría agradecida a Cristo, abren los 
corazones a la esperanza ante las grandes posibilidades de la perenne 
vitalidad del mensaje evangélico proclamado con fidelidad . 

La generosidad apostólica de la Iglesia española, su dinamismo 
tradicional y su fiel espíritu renovador con su gran consuelo para el 
Papa. Os lo decimos con gran gozo y esperanza : tenemos puesta la 
confianza sobre la Iglesia en España; tenemos también una gran 
confianza en vosotros, los pastores, y en los acerdotes y fieles . Pedi
mos al Señor que os asista a todos con sus mejores gracias. 

Os encargamos de llevar a vuestras diócesis nuestro paternal sa
ludo, junto con una especial bendición apostólica ." 

("O. R." 26- 1 O-72; original castellano.) 
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Conclusiones de la XIXI Semana Mariológica Española 

Ha terminado en Zaragoza la XXXI Semana de Estudios Ma
riológicos, organizqda por la Asociación Mariológica Española y que 
presidió el arzobispo de esta ciudad, monseñor Cantero Cuadrado. 

Tras la conferencia de clausura, pronunció el arzobispo de To
ledo y Primado de España, monseñor González Martín, el secretario 
de lo Asociación Mariológica leyó las conclusiones de dicha Semana : 

1. La Virgen Moría ocupa el puesto más alto, después de Cristo, 
y el que más cercano a nosotros. Por eso es digno de un culto espe
cial en la Iglesia. 

2. María Cooperará de un modo singular en lo regeneración de 
los olmos por lo fe, obediencia, caridad y esperanzo; por ello, es 
verdadera madre nuestro, madre de lo Iglesia y debe ser objeto de 
imitación. 

3. A pesar de los reservas y reticencias que algunos muestran 
en la actual idod, e l culto mariano debe ser monten ido tal como lo 
practica lo Ig lesia y lo recomiendo el Vaticano 11. 

4. Moría, como signo de lo Iglesia, represento lo plenitud de lo 
fe y es objeto de nuestro amor que nos ·lleva al encuentro con Cristo. 

5. El culto a lo Vír-gen es también un fenómeno sociológico de 
gran importancia para sí mismo. 

6. Siendo lo devoción o lo Virgen del Pilar uno corocteristico del 
catolicismo español y teniendo en cuento que el culto mariano debe 
tener uno proyección social como expresión de lo íustício y del amor 
fraterno, lo Sociedad Moriológíca Españolo aplaude la iniciativo del 
arzobispo de Zaragoza poro realizar algunos obras de carácter so-
ciol como recuerdo del año del Pilar. 
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Defunciones---~------

Ha muerto en el Señor: 

e El día 31 de octubre D. SATURNINO SOSA-ORTIZ MARTIN. 
Había nacido en Herencia (Ciudad Real) el 15 de febrero de 1901. 
Fue ordenado sacerdote en Madrid el 27 de mayo de 1926. Desempeñó 
en la diócesis los cargos siguientes: 

Coadjutor de San Antonio de la Florida desde junio de 1926 hasta 
agosto de 1939. Coadjutor de Santa~Teresa y Santa Isabel desde agos
to de 1939 hasta abril de 1942. Ecónomo de Cristo Rey desde 1942 
hasta 1957'. Párroco de Cristo Rey desde 1957 hasta 1963. Párroco 
de Ntra. Sra. del Buen Consejo desde 1963 hasta su muerte. 

* * * 
CONCEDELE, SE~ÓR, QUE ASI COMO HA COMPARTIDO YA LA MUERTE DE 

JESUCRISTO, COMPARTA TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCION. 
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CURSILLO DE MEDIO DE 

coMUNICACION SOCIA\L 

PARA OBISPOS 

B1antyre (PA).-Se ha celeb ra
do en una escuela de segunda 
1115eña11za, en Limbe (Malawi) 
an Cursillo sobre Medios de 
Comunicación Social p ara Obis-
pal Lo dirigió el p acb;e M. 
McCarthy en colaboracióñ ·con 
J. L. S. Chakumodzi, d el De
plrlalllento de Medios de Co
municación Social del ~Secre
tlliado Católico. 

Participaron en eL Cursillo , 
d arzobispo de Blantyre, y los 
obispos de Mzur u, Zom b a, 
Qúkwawa, Oedza y el P refe¡:to 
Apostólico de Mangochi. 

Con este Cursillo se ha (l~e
r.do enseñar prácticamente a 
1116 obispos a servirse con ·m ás 
fn!cuencia y efectividad de los 
aedios de comunicación ,, ~oci- 1 
il en la actividad pastoral . Se 
ll'll\aron temas com o : n a tu
nleza de los p rogramas r eli
¡Josos de radio, técnica de la · 
radiodüusión, proceso de las 
Cl!lllunicaciones y escrituras d e 
guiones radiofónicos. 

1A>s participantes elaboraron , 
m plan de ejercicio, algunos 
guiones que luego fueron gra
~os para poder d ar un jui-
ao sobre ellos. Se estudiaron 
también las técnicas d e ~es
~ . a entrevistas y de paz:,. ,.. 
licipac16n en pr ograma d e 
di!cusión. · - • 

'º 

Otro eiercicio importaJ;1te fue 
b redacdón de cartas pasto
rales: a cada obispo se le con -
llllló un tiempo limitado _para 0 
l!dactar una carta pastoral 
lllle luego fue analizad a y 
lllíUiclada. 

!fa Sido, dijo al final mon - r 
lltor Jobidon., obispo d e Mzu-: il Presidente de la Comisión 
lial, edfos de Comunicación So-

todo un acontecimiento ~ :.:i. vida de la Iglesia en 

Vigilancia y eonservaclón del 

bo -'º , .1 

El obispo de Barbostro, Mons. Damión lguacén, ha publica• 
do en el Boletín de su diócesis unas disposiciones para una 
eficaz vigilancia y conservación del patrimonio Artístico Dio• 
cesano. 

1. "E~tó absolut,a y totalmente prohibida la venta, do
nación, cambio o enajenación de imógenes, pinturas, muebles, 
objetos rel igios~s, documentos y cuanto pueda representar 
~lgún valor artístico o histórico. 

2. Los opjetos _de arte sacro que aún sirven para 
cu)to deben,..,estar allí donde siempre han estado y dedica 
a la fi nal idad para la que fueron hechos, siempre que haya 
garantía .normal de ~eguridad y conservación. 

4 . El lugor mós seguro para la conservación, visita·.,!! 
estudio de los objetos que ya no sirven para el culto, es nof..f' 
malmente el Museo diocesano, el cual no se hace propieta 
rio de los mismos, sino depositario y guardión. 

5. 

tüj'gica, . no deben hacerse por propia iniciativa 
n\iso escrito de los Organismos diocesanos. 

u 

º' 6 . Las e'imitas -y copillas antiguas deben canserv~ 
dedicarse ql fih para el que fueron erigidas. Hoy que evitar 
que se destinen a usos profanos, o vengan a mqnos de par-

-' t icúlares. ~ 0 

7 . -Los archivos' porroquiales hon de ser objeto de ~
cial O cuidado, tanto en lo referente a su conservaci6n, como-,-

~ a su catalogación e inventario. Los encargados de las parro-1 
quias guardará~, en la pqrroquia de su residencia, todos r 
libros, papeÍes y documentos de las otras parroquias. lai; 
libros y documentos anteriores al año 1.800 serón reunidos 



NUMEROSO ALUMNADO EN 
EL CENTRO MISIONERO DE 
ADAPTACION PASTORAL 

Madrid (ICIA). - El Centro 
Misionero de Adaptación Pas
toral, que sostiene la Comisión 
Episcopal de Misiones y Coo
peración entre las Iglesias con 
la colaboración de las CONFER 
y la Comisión Episcopal de 
Migración, ha iniciado un hue
vo curso el pasado 2 de oc
tubre, con una matrícula de 
63 alumnos. 

Asisten 27 religiosas pertene
ciente<J a 10 Institutos; 15 re
ligiosos de 10 . congregaciones, 
diez sacerdotes seculares y on
ce laicos en su mayoría ins
critos en la Obra de Coope
ración Apostólica Seglar His
pano-Americana (OCASHA) y 
la Asociación Misionera Seglar 
(AMS). 

El m a y o r contingente de 
alumnos, 55 se prepara para 
ejercer su apostolado en Amé
rica Latina, destinado a la 
Argentina, Bolivia, Brasil, Co
lombia, Chile, El Salvador, 
Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. Uno 
marchará a Estados Unidos!' 

Otro grupo de ocho Irá a 
Africa, con destinos en Mo
zambique, Congo, Rodesia y 
Zatre. 

El curso finalizaré el ,20 de 
diciembre próximo. 

J " 

AUMENTAN LAS SOLICITU
DES DE INGRESÓ EN LOS 
SEMINARIOS DE AUSTRIA. 

.. . !?. rl 

. - JO '.3' I· '.J 
Viena (PA). - En este afio 

académico 1972-73 los semina
rios IIll\YOres austriacos regi~-h 
tran el ingreso de 34 nuevos 
estudiantes, lo que indica un 
ligero aumento con relación al 
afio anterior. Los resppns¡¡bles 
de la formación de los candi
datos al sacerdocio' sé· oponen 
a ver en este aumento una 
tendencia hacia una evolución 
durable y definitiva. 

r ) 

DWITRIOS 1, QUIERE o 
ABONDAR LAS RELACIQN]!:S 
CON EL CONSEJO ECUMENI
CO DE LAS IGLESIAS. 

Estambul (PA).- El nuevo 
patriarca ecuménico Dimitrios I 
ha presentado su programa de 
acción en la primera reunión 
del Santo Slnodo. Recordando 
la obra iniciada por su pre
cesor Atenágoras sefialó que~ 
esta "obra en favor de la uni
dad panortodoxa y pancriirtia
na no debe detenerse". Ha de-

en el archivo histórico diocesano, debidamente clasificados v 

ordenados" (PA). , 

LA SITUACION DEL CLERO HUNGARO, MUY PESIMISTA 

, BUDAPEST ( PA). Basándose en sus contactos perso. 
nales y s~s experiencias de 20 años en la formación de teó. 
legos, el profesor de Dogma en la Academia Teológica de 
Budapest, Dr. Tomas Nyiri, ha presentado en la última edi
ción de la revista católica "Teología" que aparece en Buda
pest, una imagen pesimista de la situación del clero húngaro. 

El profesor Nyiri parte en su informe del hecho de que 
en los últimos 25 años la "cristiana" Hungría se ha conver
tido en un país socialista y durante este tiempo han dejado 
de existir instituciones, y deformados modos de pensar. A 
raíz de esto se han producido "tensiones", escribe el teólogo 
que han tenido efectos sumamente perjudiciales sobre la vi: 
da eclesiástica. La confianza en la formación teológica se 
ha debilitado. Expresa también, la opinión de que ningún 
obispo puede contar ya con el total apoyo de sus sacerdotes. 
Un "elevado porcentaje" del clero húngaro está descontento 
de su actividad sacerdotal y empiezo a desconfiar de su 
labor. 

Nyiri,~'en su i;ór'nunicado sobre lo situación del clero hún
garo, textualmente dice: "La mitad de los sacerdotes viven 
aislados, " apartados, sin contactos personales; están cansados 
y rotos, y no pueden¡ realizarse, ni como hombres, ni como 
cristianos, ni como anunciadores del Evangelio. A esto hay 
que óñbdir, que dos terceros portes del clero húngaro tienen 
más de 50 años; =la escasez de sacerdotes es cado día mayor 
y los ingresos de los sacerdotes no llegan ni al sueldo medio 
de un maestro de escuelo primario" . 

Según se ha sabido en Budapest, estos declaraciones del 
teólogo han causado "sensación" en los círculos del clero hún-

u garo. Afirman los entendidos, que Nyiri no ha citado uno 
de "los !'motivos más importantes" de los tensiones entre el 
clero y los obispos, como es lo oc;tividod de los sacerdotes de 
paz; Esto actividad, se dice, llevo yo "desde hace muchos 

~ años hacia üno creciente.> escisión dentro del clero húngaro. 
~ ~ ~ 

~ 1 

EL ABANDONO DEL SACERDOCIO, SIGNO DE PURIFICA· 
' <;:ION DE LA IGLESIA 

MEJ I CO ( PA) .-" El hecho de que muchos conocidos jesui
tas mejicanos -hayan abandonado el sacerdocio, no consti· 
tuye- Ul}a -crisis, -sirio tól vez, un signo del movimiento '!' 
renovodón y de purificación que se desarrolla en la Iglesia 
tras el Concilio Vaticano 11" . Esto es lo que ha declarado el 
podre >Manuel Aceves, yisitodor de lo Compañía de J~ 

_paro Am~rico Latino, en uno entrevista que ha concedido 
al diario "Excelsior,~ de Méjico. 

El padre Acevez ha añadido que los actividades ~¡~les 
de la Compañía, de Jesús se mantendrán, aunque se dmginín 
exc;lusivomente o los pobres y o los que viven al margen 
de la sociedad. Los Jesuítos qui·eren y deben dirigirse o ~ . 
los hombres. Este compromiso total comporto aspectos bioló· 
gicos, morales, sociales y espirituales. 
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Ecuménico .de 
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~ ecuménico, se prose
,-ri de un modo permanente 
rJ!SPOns&ble. 

De cara a la unidad panor
plo.ta y valorando el' papel 
11 IODl8I' iniciativas que es la 
,itla del ecumenismo, cul
jlllfDIOS sistemáticamente la 
Ílkll<i de todos los cristianos 
ammaremos los diálogos con 
~ grandes religiones mundia-
l 1 especialmente con el Is-
-.·. 
'SIM)lRAMOS CONFUSION 
g DESTRUIMOS Y NO 
IDIFICAMOS. 

!lrbaStrO (PA). - "Podemos 
11111>rar contusión, si desarrai
pmos y no plantamos, si des
lQ!moS y no edificamos, si qui
:amos y no sustituimos por 
ira cosa mejor, si exigimos 
aiesCl'iminadamente a todos 
¡ uusmo nivel de conocimien-
» y de exigencias de fe", , 
lle don Darni~n Iguacén Bo-
11. obispo de Barbastro, en 
11 carta Pastoral que publica 
¡ Boletín Oficial de la dióce- , 
11 y que está dirigida a sus 
motes. 

'Podemos sembrar confusión, 
mlinúa, si nosotros mismos 
• tenemos ideas claras y esta
a inseguros ; si no es el 
ugisterlo de la Iglesia lo que 
ll!nta nuestras ensefianzas. 
!mlbraremos confusión, si no 
nbajamos siempre en vincu
• de comunión con los obis-
11 y con ·tos otros hermanos 
m el sacerdocio. Sembraremos 
imluslón, si nuestra vida está 
ll!Wla por la mediocridad, 
p que la mediocridad en el 
m ote, es un modo de ne-
111 a Cristo". 

La confusión a la que se 
i!liere monsefior Iguacén es 
1 que se causa "a nuestro 
,ieblo sencillo", lo que no 
!liere decir que "de'jaremos 
1t ser fieles a la verdad,,, de 
Cristo". 

'Nuestro sacerdocio encie-
l:l bienes suficientes ~para que 1 
~ llenarnos de· consola
... Y sobreabundfll': de gozo y 
111a que el testimonio de . 
lilSb'l vida ponga de mani
l!slo el verdadero gozo pas
llal. Podemos correr el peli-
111 de la desilusión ; pero no 
~ emos que el descorazona,, '""'° puede ser tan malo o 
~e la abierta deserción, 
,.., .. aclimata en el alma el 
~o. Ciertos pesimismos 

8POStolado implican fal
~ fe Y de esperanza. Por 

de todo no nos apar
~ de la 'fidelidad a la ale-

En Méjico mismo, ha añadido el padre Acevez, la actividad 
educativa de los jesuitas ha favorecida considerobleYnen~ 
el desarrollo es iritual del país. Es en este campa donde la 
Compañía de Jesús se ha comprometida más fuertemente . 

EL CARDENAL ALFRINK: Y LA CONTESTACION EN LA 

IGLESIA: "TEt"ER CONFIANZA Y NO LANZAR ANATEMAS" 

AIX-EN-CHAP~LLE (PA) .- "Ni se puede ni se debe frenar 
el éxodo de la Iglesia, que llevan a cabo muchos jóvenes, 
por hacer concesiones en aquellos que es la esencia misma de 
la fe", ha declarado el Cardenal Alfrink en una alocución 
que ha pronunciad9 en un encuentro sacerdotal, celebrado en 
Aix-la-Chapelle. El Primada de las Países Bajas ha precisado 
sus pensamientos : "Será oportuno pues, preguntarnos por lo 
que en la Iglesia es accidental, y lo que es esencial y con
viene conservar a todo precio. ¿No es, pues, cierto que la 
actitud de la Iglesia en aquello en que es esencial sería 
má-s creible si diera muestras de una mayor apertura en 
problemas secundarios, y permitiera una mayor libertad y 
pluriformidad?". 

-Durante este encuentro, el Cardenal Alfrink ha decla
rado también que había tenido el previleglo de haber pa
sado muchos años en Roma lo que le ha permitido reforzar 
el aprecio que siente por el Papa. 

1 

Ha hecho también alusión a un reciente discurso de 
Pablo V 1, sobre la impresión de muchos que afirman que el 
Concilio Vaticano 11 no había traido la "primavera" a la 
Iglesia, como se había dicho, si no más bien el "otoño". 
Muchos creyentes, en una preocupación sincera por la Iglesia 
temen por -su porvenir. Después de haber recordado que 
todos los grandes concilios habían tenido un tiempo de in
seguridad, el Cardenal Alfrink ha abordado el tema de la 
autoridad en la Iglesia . "Unos, estiman que la autoridad 
se debe ejercer enérgica y rigurosamente; otros, prefieren 
la paciencia y el amor. 

( 

Es muy importante, ha dicho, ser paciente, y el di61ogo 
es primordial. En todo caso, no se debe juzgar como si el pun
to de vista dé ur:ios fuera más católico que el de otros y na 
dudar jamás de las buenas intenciones de aquéllos que pien
san de otro modo. "N6 es necesario tratar a los otros como 
herejes, sino,. te-ner confianza", ha concluido el Primado ho-
landés. , 

1 {J ,. , ... v, 

,CONSTRUCCION, DE NUEVAS IGLESIAS EN POLONIA 
JI '{ 

VARSOVIA (PA) .- Parece que las autoridgdes polacas se 
muestran más favorables a dar la autorización para que se 
construyan nueva_s iglesias en respuesta a las peticiones in
sistentes del Episcopado. 

Esta es_ razón que se ha dado ante la ereci6n de un nuevo 
santuario de Przymorze, en Gdansk, donde el que había 
hasta ahora, resultaba insuficiente. También ha recibido auto
rización para la creación de cuatro nuevas iglesias en Cra
covia y Poznan. 



Poul Guilmot, S. J. 
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¿EL FI~· DE UNA IGLESI~ Cl!.ERICA~? 
Traducción del Francés por D. AGUSTIN GIL LASIERRA, Prólogo , del R. P. Henri 

Holstein, Profesor en e,I Instituto Católico f de.) París. 1 
Un volumen el~ 2 f,S~1 X 13',S- 1~nr~~ "35,1 p&gina~, en rústica, 275,- pesetas 

, Si algo ha cambiado -e,n Teoldgía tl~sde haciz· unos treinta años ; 'es" s1n duda el pro
tilema- de la 4glesia 1 '!¡Qué 1.ejos está el anodin · ·e insípido tratado D e Ecc/esia! Hoy 
la Eclesiblogía ••ocupa 1uh puesto tan estat'aclli, que a" veces se tiene la impresión de 
que se identica .,s in rrias -con la Teolqgía. JSeroejante importancia y actualidad supo-
ne ,por fuerza un camino largo y . accidentaao. , 

¿EL FIN DE. UNA IGLESIA Cl.ERICAL? es . precisamente la historia de esa 
revolución de la •Ecl~iología, a partil 'cl'el año 1945, ~ muy especialmente en Francia. 
Una• obra, por tanto: erniñen'temenfe lñ.stórica. "Y con ello queda expuesta su impor
tancia. La historia ' en efecto, es· imprestindible. Vrené'· 'a ser <e_omo el trazado de una 
carretera en una selva virgen; se pon n hitos, ' se señaliza una ..,andadura. Es un pun-
to- de referencia perenne. ' 

Si siempre es imprescindible la historia, lo es mucno más .en las . cuestiones can
de~tes y, ~~- ,plena evplu~ipn. ~a. 1,his_~orLa qu5pa r..,e_!?asada; pero, ¿qúé ~u~a cabe que 
el senf1:1_P1epto ele esa evol~1ón d~~p.ae ~n-I 9uena yarte del conó'c1m1ento de su 
pasado? _ _, 

0 
n . ,.¡. e 

10 
' Í:os 'problemas ec\(!$iológicos , pod~m~. decir que 0 han experimentado una total 
inversión. ¿Hacia dónde 'ca'fuinan? i,Cuá( es su · futuro? ¡ Una incógnita! ¿No puede 

e,~POJtarnos r !uz_ su, reciente pasadoi i¿No neeesitam·os mucha luz? Tal .es la justifica-
ción de esta obFa . ., 'J ia5 ,,, " o ..Jn 

\v, .. OGRAS 'Dt t~rERE(, o ~,D~~i~- Pham ::,;~ Ir~ 

0 <Jlg! 01 INFORMATICA' PAR:4" US0 DE 'EDUCADORES 
0 ¡"\/"' 'l\.J l -i . V .Jq • l5 

, ~ ., ~ ~ TraJ!ucciÓ'!J del , fra!!cés por Djorki , 
, Un volunten d41, 21,5 ~ •1·~ cms.-. y - 1 54 páginas, en rústica, 140,- pesetas 

¡1c,,~ !-,a ¡nformáti~ 1~tá ,de rmodª. ,.Pero eSI mucho más ,que una moda; es una discipli
; na 1nueva, Cll!a~terística de la segul)Qª mi_tad de ..,nuestro siglo. Como toda disciplina 
nueva, sus fronteras están un tant_ ¡Ímprecisas y¡:.{Iluestra una cierta vacilación. Pero 
es indudable que introduce una modificación en nuestro modo de pensar y de plan
tear los problCII\as 3/ que nosd abre ~posibilidades ?inmensas. 

\l'ales , :posibilidades hay., que.r-ponerlas ,.,al' s'ervicio 1 del hombre. Ahora bien, seme-
, janteJ objefivo es irrealizable, sb los educadores! desde ahora, no están al tanto de los 

progresos cientificos en este terreno )'>' se':- muestran incapaces de influir en este sen
tido en la r-mentalidad de sus"1discípulcís. Si nadie · puede ignorar los problemas que 
la lnffümática: le plantea al' hombre moderno, menos lo pueden a · los 'educadores. 
Toda educación ha de estar abierta al futuro y ha de - aber enfrentarse con las trans-
formaciones del mundo moderno, haciendo que las asimilen los futuros hombres del 
mañana. , 

La obra presente es un intento de alta vulgarización que los problemas que la In
forinática les ' planteá a los educadores. Gracias a ·su talento pedagógico, que, le per
mite explicar en términos relativamente sencios cuestiones bastante complicadas, Y 
a su competencia científica, el profesor Pham ha conseguido poner al alcance de 
un, público, no especializado, los delicados e importantes problemas de esta nueva 
disciplina,. caraeteristica de. nuestro , tiempo. r , 
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(,'UESTIO~S FUNDAMENTA;ES DE . 
LA HERMENUTICA· 
E. Coreth 

,.. 't , [ 
Herder. Barcelona, 1972. 273 págs. 

Extracto del índice.- 8istoriá del problema.' Ese11óia y extructurtt de la i11telecci611. La inte
il'Ción, comprensión de sentido. El mundo de la intelección. El horizonte de la intelección. El 
ll\1llo de la intelección. Sujeto y objeto de la intelección. Estructuras fundamentales de la in
Jkcción. l11telecció11 e historia. Intelección espontánea. Limites de la intelección. Tradición y 
barfollo de sentido. Estractos de sentido de la, intelección. lntelecció11 y verdad. La verdad his
Jirica. Corrección y evidencia. Horizonte del mundo y horizonte del ser. Hermen6utica y meta
sca. Mundo de comprensión y cuestión de Dios. Hermen6utica y teologla. 

1 1 
Contenido.- La hermen6ufca bíblica debe situarse en un contexto mucho más amplio que el 

1 mera ciencia práctica que proporciona sús reglás para la recta interpretación da la Sagrada 
flaitura. ( 11 • ,,., r ' 

Ele contexto viene marcado por el problema filosófico fundamental de la misma esencia, 
1 la estruct¡¡ra de ,intelección, de sus condiciones, de sus límites, Contexto muy amplio y apa-
111ante que es trapscendido, al tratarse de la Revelación, en una dial6ctíca de la fe que 
-r,era lo meramente lingüístico, histórico y antropológico, · pero que en su encarnación hu-
11111 discurre por los caminos de lo - humano, sin que pierda -todo lo contrario-, un llpice 
1 validez cualquier investigación y reflesjón sobre el ,problema general de la naturaleza y modos 
, conocer el hombre. 

Coreth en su obra nos introduce y. profundamente en los problemas previos , a una hermo
iutica filosófica, como presupuesto de cualquier normativa concreta, en el campo general de 
z ciencias del esplritu y más en concreto de la Escritura y de la teologla. En muchos de los 
roblemas teológicos y pastorªles actuales 0 subyace este problema de la intelección, que en el 
l.1!do es el de la verdad y la posibilidad de acceso a · ella. r Y a, muchos problemas tratamos 
& buscar soluciones concretas que resultan con frecuencia, inconsistentes, aunque de momento 
~an brillantes y ·aun geniales, , por, una falta de reflesión profunda en toda la problemática 
¡ie encierra: el concepto de Dios hoy, el diálogo, la Revelación como historia, la tradición, 
a tensión pasado-presente-futuro I y tantas cuestjoñ.es "Jtctuales . deben estudiarse< desde una perspeo-
n amplia; una · base fiJosófica, es imprescindible :Para ser estudio. ., r )" 

Uio.-Pará" estudiosos de la . teologia, Escritúra y Pastoral, con sólida preparácil>n filosóficÍl. 
t t , G.P. 

COMENTARIO A LOS EVANGELIOS 
'' , SINOi,:lCÓs.° " . 

lt. Troadec ' 
·rp·_e~a" 

q b ·-,~~X. · Madrid? 1972. S89 págs. 

·J-;, l . ' 
Brtracto del -fndice.-Los ~ev~gelios y la prediclj.ció1 apostóijc,!l., 

.,:\ ' 

EL EVANGELIO SEGUN ·sAN MATEO. El evañgelio de la infancia. Promulgación de la 
~ de_l Reino ·de los cielos. Consignas para la predicaéíim del Reino de los cielos. El misterio 
• Remo de los cielos. La Iglesia primicia del Reino de los cielos. La próxima venida del Reino 
• los cielos: La pasión · y la resurrección. EL EVANGELIO .SEGUN SAN MARCOS. Jesús 
id _pueblo. Jesús y los suyos. ,Jesús y sus discipulos. Los tres anuncios de la Pasión y de la Resu
Dll'l:ión. Juicio de Jesús sobre Jerusal6n. Pasión y Resurrección. EL EVANGELIO SEGUN SAN :S· Evangelio de la infancia. Preparación para el ministerio de Jesús. Ministerio ·de Jesús en 

. Camino de Jerusal6n. En Jerusal6n. ,. -

Contenido.-Este comentario a los Sipnóticos qúé FAA nos presenta en au colección «Actua
ilail B!blica», nos ofrece un atinado resumen de 1'6 ·thucho que sobre los Sipnóticos se puede 



escribir y hay escrito. El autor opta por dar una visión clara de la escritura interna y centrane feol 
el núcleo sustancial de cada evangelio. El destinatario de la <Jbra no es el especilllis~ aino eu 
cristiano que desea conocer más seriamente la Sagrada Escritura y quiere encontrár en ella : 
razón de ser de su fe. Situada en este plano, la obra prescinde de la problemática mis radica) 
que hoy se debate incluso en plano de divulga9iép y -qu ,la ¡:nayoría de las veces no lleva sino 
a una confusión mayor por falta de la base suficiente para un discernjmiento. Prefiere el 
autor dar un conocimiento sereno, serio y positivo, que después hará posible una mayor pro, 
fundización y ampliación. 

Uso.-Muy útil especialmente para seglares iniciados en el estudio de la Biblia. 
G.P. 

LA BIBLIA Y LA TEOLOGIA DE LA 
HISTORIA oi º" •t 

~, o 
J~ Pikaza r e, r 

FAX. Madrid, 1972. 41() pá~. . 
11 

Extracto del índice.-El Pentateuco y las pro,mesas patriarcales, El Israel -antiguo y las prome
sas primitivas. La promesa de la tierra en -tomR a la gran obra élel Yavista. E~ tema de la pro
mesa en el Deuteronomio y tradiciones afines.' La tierra y las tradiciones de la escuela sacerdotal 
La promesa de la tierra en la Tradición Profética. Amós y la tierra de los pobres. Oseas: 
«Se ·ha prostituido la tierra». La tierra prometida en ·-el I primer • 'Isaías. Tierra y exilio en el 
libro de Jeremías. La antigua y · la nueva' promesa de la tierra en -~zéquiel. 'El segundo Isaías, 
un cainino en el ·desierto. El profetism o· ·escatológic1? c.¡ !a ':tierra núe~a. Del Antiguo al Nuevo 
Testamento, ,.,La promesa de la tierra en él N itevó' Téstamento. tSeñtido dé ·tas promesas en la 
teología de 11ucas; Marcos y- Mateo; se cumple ert'rCristo las .,promesas. ' Las promesas en la 
teología paulina. , La' 1esis actual y ' Cristo. La ultima promesa dé 1a tierra. 

Contenido.-El autor nos explica la génesis de su obra: al estudiar la promesa cristiana 
se encontró cori teorías filosóficas desa'rraigaHas de· la Escritura: Al acercarse a ésta se en
contró con el tema de «la tierra» corrio e.te de las r promés'as ' Y deTlii§' esperanzas bíblicas. «Tierra 
y promesa de Dios» " ha subtifulaélo el libro, tor que nos ··da· rílás ' exacta idea del ' contenido u 
linea central de fa eibra. Es una '1historia "de ·1a :salvaci.6rt la qlle'•se · expresa •en todo el tema 
bíblico de·rJ.a tieITa. Tierra que en el 'cielo pat'fiarcal f.rahfa' ' de ' la ~ rotnesa a Abraham y 
gira '"en tor.rio al territorio de lsraet: QÚe"en ·el cielo pfafético, ante el pecado y destierro, engana 
con Cristo y •fa Iglesia; wmplimiento presente 1Viiscatológieo dé ·1as• promesas. 

JiL!ibro esi1á. J len'o.;~~ su~eí:~n,cias.
1 

Al ,,«te6lo~~», le _h_ar( r~ph-ar 
1
!)~ .~ire distipto del un tanto 

articioso de las polémicas de escuela. A • tooos<'l nos ;:proporciona un .eiem_plo concreto y bello de 
teología biblica, de penetración ért la palíi.bra de1 Dios. Temas co'mo este de la tierra sobre 
el que hemos -pasado tantas veces sin comprendernla. hondurá rf riqµeza que encierran, son los que 
constituyen el entramado de la revelación. · 

Uso.-Para personas con una preparación no elemental en Sagrada Escritura. 

ECLESIASTES. QOHELETH 
A. Barocq 

FAX. Madrid, 1971. 209 págs,. 

Extracto del índice.-lntrod~cción. Traduc
ción y comentario.-BI eterno rélorno. El mo
mento propicio. La jungla humana. ·El dinero. 
Reflexiones sobre la sociedad y la sabiduría. 
Sentencias diversas. ·Reflexión final sobre el 
término de la vida. Qoheleth y elrpensamien-
tp ;udío. ¡ • · . ,. , 

Contenido.-El Libro del Eclesiatés es un 
ejemplo típico de la literatura sapiencial. No 
trata de ahondar en el problema metafísico 
de la existencia, ni de su valor en función- de , 
un valer absoluto de eternidad. «Como rbuen 

---- -------- -· -

• semita ~-nos dice el autor de esta obra-, se 
acanton'.'r ~n) a. esfera de la experiencia terres· 
tre»; en todo aquello que como un especia· 
dor experimentado contempla lo que pasa cha· 
jo el sol». La condición humana: el placer, 
la riqueza, la sabiduría, el poder, son contem· 
piados con ojos irónicos por Qoheleth, no 
tanto para dar un juicio racional. y tras.ceo· 

" 1dental dél.ellos) coroo pat a ,descubnr su ,efimo
ra consistencia. 

: El ·aut<ir, después de una ' amplia u:itrodu~ 
ción sóbre el libro, nos da una propia Y VI· 

gorosa traducción , del texto, seguida de _un 
.. comentario en el que analiza la forma lite
raria, su sentido literal, su relación con el 
contorno bíblico. Y logra una obra atrayen· 
te, "fácil pero seria. 

Usn.-Para ya iniciados en Sagrada Escri· 
P. tura. 
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H. Rondet 

Herder. Barcelona, 1972. 314 págs. 

Extracto del í11dice.-lntroducción metodológica. Los oríge11es. Los PP. Apostólicos y los 
AJ!Ologistas. El gnosticismo y la teología de San Irineo. El mileranismo y el mqntanismo. Ori-
11nes y el orige11ismo. Las controversias trinitarias y cris¡ol6gicas. Eclesiología, Gra<;ia y Pecado. 
1A época carolingia. La Edad Media. Rupturas de la unidad. La reforma y el Concilio de Tren
~. Del Concilio de Tren/o al Vaticano l. La teología postridentina .. Jansenismo y galicanismo. El 
oogma de la Inmaculada Concepción. Del Vaticano I al Vaticano II. La Iglesia y las nuevas ideas. 
La crisis modernista. Del modernismo al Vaticano 11. 

Co11tenido.-El autor es bien conocido para los estudiosos de la tuologia. La Historia del 
dogma que ahora edita Herder es una valiosa síntesis sin pretensión de investigación en que 
iiguiendo el desarrollo histórico del peqsamiento cristiano trata, de «situar las contraversias y los 
¡roblemas y móstrar en compendio cómo nacieron las decisiones doctrÍI\ales». Más que en el pro
"50 evolutivo interno de la doctrina, insiste el autor ~n el marco externo -que naturalmente 
no es extrínseco- de esa evolución que ha ido cristalizando en las distintas definiciones de la lgle
lia. Indudablemente cada época ha vivido con peculiar atención unos problemas, asi los grandes 
ICIIIBS trinitarios, cristológicos, gracia y pecado, justificación, sacramentos, encuentran en determi
nados periodos históricos una intensidad especifica. El autor en páginas en que se leen fácilmente 
de.lcubre ese marco y esboza' «el hilo conductor» de los dogmas. 

f • 1 

No to~qs los capítulos tien~n el mismo valor; destacan como más valiosos aquellos que 
amstituyen la especialidad teológica del P. Rondet: .. , 

Uso.-Para estudiantes de teología y cqmo síntesis de alta dibulgación. 
j l¡ P 

1 01 

rt H. 

¿PODEMOS CREER EN LA 
IGLESIA HOY? ' 

( 

G. Baum. 
r • 1, 

,•I 

FAX. Madrid, 1971. 278 págs. 
: f'i 

Extracto del índice.-La Iglesia abierta. El 
IClltido de «Iglesia». EL pecado del mundo. El 
misterio redentor. La Iglesia y .las Iglesias. 
Lasociedad enferma y el Espíritu. Análisis de 
11 males de la Jgles)!l, Patolpgía social, en el 
llleVo Testamento. La Iglesia Católica y la pa
tología social, el movimiento ecuménico. La 
,po/ogética ayer. La prueba histórica. La prue
ba de los cuatro votos. La credibilidad de la 
ldtiia hoy. La pretensión católica. La tensión 
llllre unidad local y universal. La tensión en
~ pasado y el presénte. La Iglesia del mañana. 
L..:lglesia inquieta. Un nuevo modelo escato
'11C0 para la Iglesia. 

~ ' 
Contenido.~omo respuesta a la salida de 

la Iglesia dei "teólogo Ch. Davis y a su libro 
«una cuestión de conciencia», G. Baum, pro
fesor de teologia en la Universidad de Toron
to, escribe estas páginas llenas de sinceridad. 
El tema de la credibilidad de la Iglesia no es 
de hoy pero, presenta unas características pe
buliares¡¡ El auto.r recoge explicita o implici
tamerite las acusacione's de Davis y desarro
lla en este ensayo J mi.as perspectivas de la 
Iglesia atenta a sus propias flaquezas, al hom
bre <;!.e_ ~oy, a ,«l~~i~nos de los ,tiep:i~s». 

La obra 'no pretende ser un análisis -exhaus
tivo de la lglesilDdé)bb'y;se ciñe á álgúnas fa
cetas, destacando las nuevas posturas y con
ciencia nacidas del Vaticano 11. En esta linea 
aporta sugerencias, sin dogmatizar, con un 
sentido constructivo y sobre todo invita a una 
reflexión · en búsqueda de -una mayor auten
ticidad cristiana. 

Uso.-Para persona~ con cierta formación 
r inquietud. 

A. 



LA BIBLIA DEL DOMINGO 

11,4 X 17,6 cm. - XXXVIII 
834 páginas 

Tela. 380 pesetas , 

Al fin puede Vd. tener en un solo libro: 

Todos las<f lecturas de las misas 

de lbs domingbs y fieÜás (ci-· 

cl~s ~, B y C) , con el texto 

del leccionario aprobado por el 
Consejo de Presidencia de 1<¡1. 

Comisión Mixta (CELAM-Es-

paño). _, 
J, UJ'I. 

Valiosos comentarios elaborados • 

por 36 expertos qué, danáo 15s "' 

..,¡ ... , 

Catequesis 

LO AUDIO-VISUAL Y LA FE 
P. Babin y equipos Mundo y Fe 

Marova. Madrid, 1972. 221 págs, 

E,xtractd riel índice.-Audio-visudl y fe. La 

problemática. El problema audio-visual en ca

.ti¡quesis ay~r y hoy. El hombre audio-visual. 

¿Es apto el lenguaje audio-visual para expre-

,,. sar la fe? Las bases del lenguaje. Lo audili

n , .. , 11 vo y Jo"1 visulil, El r elemento sonoro en el mon

taje audio-visual. Análisis estructúral de la 

imagen. Los criteríos catequéticos. Audio-vi
sual y expe'riéncia de1 grupo. Práctica y pros-

indiéaciones indispensables, ,fo- . I 
J' IJ n... ' 1 

.. pectiva. Dire<:lrices ar a una iniciación. Eta· 

pas 'oara el equioaniento audio-visual. Clasifi-
cjlita.n la lectu~a, c~mpr,ensión .¡ 

y exposjción de 1 los textos 

gidos para ria liturgia. 

Calen,dario litúrgico Tabh-guía , ,
1
¡, 

para hallar los textos y comen- l~l 

torios correspondier t,es ~ éeter- . 

J: minada fecha . Bibliografía su-

maria . Tablas cronológicas. Pe-
' ' 

queñÓ voq:ibula'~iQ bíblico. · º ¡ 

En suma: 

' 

f•IO•.• 

~ 1' 1 

- 872 páginps bien aprove- , 
chódas que facilitacán a 
Vd. la preparación y , oele
ción dominical de la litÚr- ' . ( ' 

, gia de, la palabra. 
,., r; 

• ' ._ J ,,.. t 

ES UN APORTE P.RAéf 1co·, tOM-
- Q(j f •• I 

PLETO, Y ECONOMICO DE 

? ,. 

EDITORIAL HERDER, -S. A. 

Provensa, ·388 

Barcelona-13 

' r. 'r n, 
cación. de fotos y diapositivas. Bibliografía. 

·c ont~nido.-La imagen y el sonido se im-
1 r. 

'ponen en nuestro mundo. La enseñanza y la J b ., 

propaganda están ec,hando mano de las téc-

,nicas audio-xisua~es
1 

IIJ~ avanzadas para lle

var a niños y adultos su mensaje. El educador 
l< - o ., • . . 
de la fe · se encuentra quizás muy desproVIS· 

to ante la revolución cultural y té~nica que 

la imagen y el sonido están yroduciendo. ¿Es 
." y ' I 

apto el lenguaje audio-v.isual para expresar la 

fe? ¿Para trasmitirla? ¿Cómo usar los me· 

dios audio-visuales en la enseñanza en general 

y, en concreto, en la tarea catequistica? El 

autor, bien conocido en el campo de la peda· 

gogía religiosa, nos resume de un modo alra· 
1 " 1 yente,. realista y,, práctico, e1 panorama Y os 

caminos de una catéquesis audio-visual. Una 

~bfü' q~ e llena -un{ laguna en nuestra biblio

grafía catequética y, que merece amplia difu· 

sión. 
1 

, I 

Uso.-Para educadores, cátequistas e intere· 
sados en los medios de comunicación social. 

~1 l. H.F. 

uoi; 
W.B 
Herd 
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-MEDIOS AUDIOVISUALES Y 
CATEQUESIS 
CELAM-CLAf 
Marova. Madrid, 1972. 206 págs. 

Extracto del índice.- La cultura de la ima
gen: análisis, valoración y perspectivas cate· 
quéticas. Valor antropológico de lo imagina· 
tivo. Elementos para una teologia biblica de 
la imagen. Medios de comunicación: ¿instru· 
mentos de cultura? Los medios de comunica· 
ción social en el proceso de desarrollo de 
América Latina. Medios de comunicación so· 

cial: perspectiva pastoral cl\tequisbca. Cine ,educación de la fe. El cine al sevicio del desarrollo. 
papel de las revistas en América Latina. La foto en catequesis. El «documento» en la catequesis 
de adolescentes. El montaje audio-visual en u grupo de adolescentes; opciones y métodos. 

Co11tenido.-Se recoge en la obra una serie de artículos de distintos autores aparecidos en 
revistas no siempre accesibles. La selección es valiosa; y aunque el título parezca restringir el 
campo en realidad se aborda toda la temática de los medios. Qued\Ul muchos aspectos que me· 
~n atención en la prob)em_ática que a la evangelizaciqn presentan los medios, J.)Ci:o los artl· 
culos con su carácter fragmentario aportan en su conjunto una visión real . y muy práctica que 
ayudarán a la reflexión y a la acción evangelizadora y concretamente en )a catequesis. 

Uso.- Para sacerdotes y formadores cristianos. G. P. 

MANUEL DEL CATECISMO 
HOLANDES• 
W, Bless. __:_ H. van Leeuwen · r 

Herder. Barcelona, 1971. 282 págs. 

Extracto del índice.-Parte primera: Con
sideraciones teóricas. Parte segunda: Material 
auxiliar: Predicaciones. Reuniones de forma
ción y diálogo. Parte tercera: Informes so
bre iniciativas. Parte cuarfa: Plan de' 1lectura 
del Nuevo .Catecismo para adultos según el 
año litúrgico. 

1 
Co11te11ido.-Como ~uede apreciarse , esta 

obra es complementaria del Nuev o Catecis
mo para adultos (Catecismo Holandés) que 
1an altas cifras de venta alcanzó en todo el 
mundo. " 

cuatro, ofrece material práctico e i,nmediata
mente utilizable. Se divide en t,rcs secciones: 
material para predicación (fundamentalmente 
homilías sobre tiempos fuertes del afio litúr
gico), reuniones de formación y grupos de 
diálogo, 

La tercera contiene una serie de impresio
nes sumarias sobre iniciativas a nivel local o 
regional llevadas ya a la práctica y la cuarta 
presenta un esquema de distribución de todo 
el contenido del Catecismo para ser leido a 
lo largo de las distintas semanas del Año li
túrgico . . 

FOTOPALABRA- 3. ELEVAN
GELIO HOY (11) 
P. Babin y otros autores 
Marova. Madrid, 1972. 26 págs. Se trata de una carpeta de trabajo para fa

cilitar una utilización concreta ,.y variadaff del 
referido Catecismo. · 

• ir 48 fotografías 

Las cuatro partes en que se dividen, rese: 
fiadas en nuestro Extracto del indice, expre-
san suficientemente todo el material -que este • .., 
hbro aporta. La ,p¡imera parte, muy breve, " 
contiene, de acuerdo con su:, título, -unas con
sideraciones teóricas sobre lo que podría ser 
el camino ' recto para resolve los proolemas 
~anteados por la catequesis de adultos. '" .,,.. 

La segunda, que es la más extensa de las 

LA PALABRA VIVA DE DIOS 
A. Jones 

En la ·serie de carpetas que Marova edita 
~on guiones y material fotográfico para la ca
tequesis, ésta se ha seleccionado con vistas a 
una actualización viva del Evangelio, centra
das en el tema de la resurrección. Huelga de
cir;. que .,suponen un conocimiento del sistema 

l par.a. un uso adecuado da! método y del ma
terial. 

J. 

Extracto del índice.- La palabra es una se
milla - La palabra elegida - La palabra 
salvadora - La palabra que elige - La pa• 
labra constante (I y Il) - La palabra en los 
evangelios - El evangelio de la palabra -
La palabra entre los Testamentos - La pa
labra hecha carne - La palabra en la Igle
sia - La palabra inspirada. 

Contenido.-El titulo, del libro sugiere ya 
su contenido: se trata de una serie de ensayos 

sobre la palabra viva de Di_os, revelación ofrecida a todos pero no de una vez; ni de un modo 

Verbo Divino. Navarra, 1971. 290 
páginas l'l 



Thierry Moertens y Jeon Frisqué 
1 ,1 ' 

1 

' «No 110s rcst(I si¡11l rcco11iclidarla ti n a vez má~ como 1111q valiosa ayuda por las 
pcrs¡icctivns que abre ,m sus come11tarlos y C1gradC'cer a la Editorial Marova su cui
dada prcsC'lltació¡1 al ptíblico de habla espa,ióla» (Estudio Agustiniano, Año 1971 , 
Vol. VI fase. 1). 

«El co11J111110 de la obra creemos sale ven tajoso frente a cualquier otra publicació11 
r,cttthl del género. Por ello recomendamos muy e11carecidq_n¡ente» (Sinete. Septieft!bre
Dlci •mbra, 1972). 

• • 1 , 

La Nueva Guia de ,la Asn mble!j cristiana constituye un instrumento de trabajo in
di nen able pa~a lqs que desean de verdad vivir el dí a del Señor o ayudar pastoral
mente a los demás a vivirlo. 

Gracias a la unidad de su orientació n, a la riqueza de sus elementos y reflexio
n \ ayud,a enormemente a s.acerdotes y seglares a descubrir cada vez más hasta qué 
punto la celebración de la Eucaristía debe e~tar siempre en el centro de toda vida 
ri tiana y misionera. 

Tomo 1. Del primer domingo de Adviento ol primer domingo de Epifonía. 

" 
Tomo 11 . 

Tomo 111. 

Tomo IV. 

Tomo v . 

Tomo VI. 

Tomo VII. 

Tomo VI 11. 

Tomo IX. 

(2.ª ed ición ). 326 páginas. •180,- pesetas . 

De lo primero o lo octovo 'sl3moría y' del segunda al attavo do
mingo (tiempo "per annum"). 373 páginas . 180,- pesetas. 
De la semana de teniaa, al do.,;lngo de Pastua, 328 páginas. 
180,- pesetas . ¡ 

TiempO' pastual. - Pentetostés, - Fiesta de la Santísimo Tri
nidad. - Corpus Christi. - Sagrado Corazón. 360 páginas. 
180,- pesetas. 

Del noveno al vigésimo primer domingos después de PentetoStés, 
336 páginas. 180,- pesetas. 

De la novena a la vigesimo primera semana (tiempo "per 
annum"). 336 páginas. 180,- , pesetas . 

Del vigésimo segundo ol trigésimo tuorto domingo después ele 
Pentetostés. 328 pág inas, 18q,- . pesetas. 

De la vigésima segunda a lo1 trigésimo' tuarta semana (m mpo 
"per onnum" ) . 3 12 páginas. 180,- pesetas. 

Fiestas solemnes. - lndites del Nuevo Lettionario. - Calell
dario y biografía de los santos. - Indices generales de la Gióa, 
224 páginas. 180,- pesetas. 
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,tillÍl',fJ sino como semilla que va creciendo, es decir, como palabra que va revelando todo su 
~ o a medida que la historia avanza y conforme va desarrollAndose la oconomla de la .....,n. 

Son muchos los problemas que plantea una adecuada y exacta interpretación de la palabra de 
l)iDI: mentalidad semita en la que se ha encarnado temporalmente la palabra eterna de Dios, 
anmulidad por cierto bastante lejana de la nuestra, helénico-occidental, problema de fondo lite
~ e histórico y de formas li terarias, unidad a los cuatro evangelios, autoridad de la Iglesia y au
~,ídad de la Escri tura, etc. Todo esto lo trata el P. Jones en los doce capltulos de su libro con 
aadiáón y brillante a la vez que con un estilo sencillo y asequible a todo el que posea una 
gu;,ueña preparación sobre e.stas cuestiones. 

Uso.-De utilidad para todos aquellos que se interesen en saber cómo pueden y deben entender 
la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. 

R. R . 

¡QUIEN CREE EN ESTE 
CRISTO? 
Valentín Lohr 

Sal Terrae. Santander, 1972 
Z18 págs. 

Cmtenido.-El subtítulo de este libro: M e
dít'Jliones Bí bliaas expresa mejor aún que el 
ltilllm su contenido. Se trata efectivamente de 
UI1Jl serie de reflexiones en torno a numerosos 
lllDlll5, cuarenta y ocho en total, tomados del 
~ y agrupados según el ritmo del año 
lfuíngico, pero sin ceñirse exactamente , a nin
llllllllJ de los tres ciclos actuales de lecturas pa
Inl na liturgia dominical. 

11.a figura de Cristo sirve un poco como rl:e 
a¡¡jlntmante de todas las consideraciones o co
lTilll cañamazo sobre el ue se va tejiendo y 
lllllimjiendo las ideas. 

ffll.R>.-Es en definitiva una obra sencilla, rr 
utdlimble para ser meditada o empleada co- ' 
mm lectura espiritual. 

R. 

. , 

~o del índice.- Esbozo de la esperan
zm. &p:ranza consciente. Encuentro con la es
lJBlll8a. Centro de la esperanza. Cotidianidad 
dltlla. a_peranza. Espíritu de la esperanza. Fu
'lllm • la .esperanza. 

d'immidQ,-Se trata de una serie de medí
~ teológicas sobre la esperanza. El men
ll!lt llllis primigenio del Nuevo Testamento es 

que «con Cristo» o mejor «en Cristo» se ha 
abierto Pílfª el hombre una dimensión entera
mente nueva: el cielo. Desde entonces el hom
bre ya no puede ser comprendido únicamen
te por su existencia terrena. Su vida está pro
yectada hacia el cielo, hacia una condición 
cercana y sin embargo todavía futura. Todavia 
no vivimos realmente. El mundo y el hombre 
únicamente entra en su plenitud cuando entra 
en el cielo, mientras tanto su existencia oons
tituye un intersticio cargado de tensión, un 
espacio de libertad para la obediencia y la 
desobediencia, para la esperanza y la resigna
c\ón. - Pero el cristiano sabe que aunque toda
v1a viva intranquilo y en actitud · de búsque
da, el destino del mundo ya se ha decidido en 
la resurrección de Cristo. 

J;.ste es en resumen el mensaje que el lec
tor encontrará en esta serie de meditaciones 
sobre eso que constituye ahora la entrafi.a y la 
razón de ser, del vivir cristiano : la esperanza. 

R. R. 

' SI DIOS EXISTIERA 
Helmut Thielicke 
Desclée de Brouwer. Bilbao, 1971. 
231 págs. 

Extracto del í11dice.-Retorno a la fe. Re
torno al amor. Retor,no a la esperanza. 

Contenido.--Como el mismo autor indica en 
la introducció[!, este libro lo ha escrito pen
sando especialmente en contemporáneos su
yos para quienes «el problema de Dios» es 
todavía una cuestión pendiente . 

La intención que le mueve es mostrar a qué 
nivel de la vida nos movemos cuando conta
mos con Dios. En otras palabras: se trata de 
hacer la experiencia del «como si» para des
cubrir el esplendor de esa nueva vida que su
J?One el volver a creer, esperar y amar. 

En una palabra, el objetivo fundamental de 
esta obra estriba en mostrar qué terreno pi
samos. cuando optamos por Dios. 

R. 
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• ~ Et sabi~ extgeiá1'y fraductor de 1 la Sagrada Biblia, mi vener;do amigo, Rvdo. Pa
c4e José Mar(a Solé, Misionero Cl~ritiano, quiere que prolongue este su lib{o y no 
puedo negarme con todo y que su sencill~~ 1/ humildad me lance fuera de ~i- órbita. 

, Estas acabadas , e~é1>esis, en efecto, · 1as compuso a peti ión roía, no precisamente 
, .. i , ·, ,r r ~ ~ Ci . , t 

.Rara ser, publi.cada:i ,;-pues esto lo pensamos después de escritas y predicaaas-, sino 
para ayudar a los sacerdotes y religiosos de la Asociación a poder bien . cumplir con 

- nuestro fih institucional de proporcionar a los fieles cristianos una predicación exacta, 
J • • 1 

sabia y e(icaz. · 

El predicador;> debe poner alma.,y vida, con1:>cimiento y' corazón, su propio conven· 
cimiénto y deds1ón person'at ' en ~ tá' transmisíó'n de ta- Divi.Íl.a Palabra, hacer cierta 
aqueÚa sentencia del px:ecepto <f~-Horacio: «Si 1quie~r5 hacerr,ie ·llorar, antes llora tú 

mismo»; en una palabra, debe vaciar su inteligencja y su corazón, en el de los oyentes . 

.i>or el,ló', .en ' general, es imucho más eficienfe; ta predicación que ta misma lectura, 
.... ... p - • ., 

co.mo . claran;iente parece deducits5 "del ,, dicho de San -Pablo de que por el oído fe 
engendra la ·fe, ?Y ,del hecho de que el mismo Señor mandó predicar y no leer o 
escribir. r¡ u 

La dificultad de estudio que todo esto entraña aumentó para muchos sacerdotes 
con la flor ción... de tex: s a predicar que nos trajo la SACROSA,NTUM • CO.NCI· 
LIUM pues ya no . e,ran utilizados antiguos planes y síntesis doctrinales y precisába· 
mos todos de un conocimiento exegético más ariiplio y profundo, en mayor conexión 
con otros textos inspirados y . de ' mayor adaptición . a esta época tan Ooreciente en 
valores humanos. 

Tal esfuerzo difícilmente podíamos llevar a cabo los que llevamos continuamente el 
-peso d~I dfa y del calor•en medio del pueblo sirl especialización precisamente en la exége
sis 1ságrada. Sin embargo, nos e¿a: preciso y urgente esa guía fundamerítat, clara, com· 
pleia y sabia por la que fácllinente pudiéramos presentar con toda garantía el texto 
sagrado a1ad_irle"' ~uest'ras exP,er,ienéi~, la urgencia de las almas a nuestro cuidado, 
Y,'J3SÍ, exponer doctrina verda~ra y cierta y acción sana y viable. 

Todo esto lo ha conseguido de una manera completa y admirable el buen P. José 
Solé, C. M. F., en estas exégesis que presentamos hoy, salidas de su pluma. (Del 
'Prólogo). 

'(' 
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Matrimonio 
NUEVA PASTORAL DEL 
MATRIMONIO 
B, Caballero: - J. Sáiz 
p, S. Madrid, 1971. 2SS págs. -~~----------------

Extracto del íttdice.- Pastoral del sacramen
to del matrimonio. Liturgia del sacramento del 
matrimonio. Catequesis prematimonial: cate
quesis: ternas de diálogo y mesa redonda con 
novios y jóvenes. Catequesis matrimonial: ca
tequesis: temarios para reuniones y equipos. 
Celebraciones: comunes; especiales. 
Comenido.-Entre la ya abundante bibliograíla 
en torno a la patoral matrimonial y facilidad 
de adaptación a las diferentes circunstancias 

Algunos temas que aparecen demasiado esquemáticamente pueden ser tratados fácilmente amplia-
dos. 

Uso.-Sacerdotes y seglares que participan en cursos de preparación prematómonial. G. P. 

¿ACASO NO ME AMAS? 
J. M. Champlin 
Sal Terrae. Santander, 1972. 
296 págs. 

/11dice.-EI amor es algo maravilloso. Las 
hombres y las mujeres son distintos, ¿real
mente lo son? La elección de tu compañero. 
Amor y vida. ¿Por qué esperar hasta el ma
trimonio? ¿Hasta dónde podemos llegar? La 
nueva generación hace oír su voz. Empezar 
de nuevo. Planificando el futuro. 

Co11te11ido.-La obra del Padre Champlin, 
producto de doce años de experiencia en el 
trato con parejas de enamorados, es un ale
gato, sincero, valiente y al mismo tiempo rea
lista del código de moral cristiana sobre el 
sexo y toda al problemAtica en tomo al mis
mo. 

En este libro se abordan cuestiones tan ac
ruales y tan debatidas como las que se plan
tean en los capítnlos titulados : «¿Por qué 
esperar hasta el matrimonio?> y «¿Hasta 
dónde podemos llegar?>. 

El autor procura no evadirse ni limitarse 
a nuevas divuJgacioms abstractas en tomo a 
estos problemas; por el contrario desciende 
todo lo posible al terreno de los casos y si
tuaciones concretas. 

Su postura frente a las relaciones sexuales 
de la pareja pueden sintet:izaise en estos prin
cipios y otros parecidos que el autor expone 
casi axiomática.mente: «Negativamente recha
zo el enfoque casual. el sexo como placer. Po
sitivamente sostengo que el sexo está hecho 
Por Dios, es bueno, afectuoso. hennoso, tier
no, sagrado. Sostengo que el sexo debe ser 
una expresión del amor y que utilizarlo a,mo 
mero placer es hacerlo egóJSta e ioduso pel"
iudicial para el desarrollo de la madwez de 
Dila JICDODD. 

Toda la argumentación del P. Champlin pa
ra sostener sus afirmaciones se apoya mis en 
rv.ón de onleo psicol6gia, que teológico. con 

lo que el libro gana en universalidad, esto 
es : vale para todos los jóvenes cualquiera 
que sea su confesión religiosa. 

PROBLEMAS DEL 
MATRIMONIO 

.. ,. 

R. R. 

PROBLEMAS DE LA ~ 
Jolande Sacobi 
Studium. Madrid, 1971 

Extracto del índice.-Problema de la mujer. 
Mujer y alma. La doble siJueta. Problema, 
del matrimonio: La madre. La doble silueta. 
Formas de matrimonio de antaño y de ahora. 
Lucha y competencia. La mujer que trabaja.. 
desavenencias y divorcio. Los planos de la re
lación matrimonial. 

Conlenido.-Una de las grandes revobJáo.. 
nes que nos ha lr.údo el liÍg10 XX a la amn
cipación de la mujer y Ja com:spoodímt.e Y 
total transformación de su posíci6n en 1a so
ciedad. en la vida pr-ofesional y en 1a tdaá6n 
con el hombre y ~ misma. &la pmíáóo 
conquistada por primera vez despo& de mi
les de años, entraña ventajas -e íncoovmimta 
y sobre todo IIDDICCOSOS problemas aun por 
resolver. La grao expeóeocía de la auloCI de 
este libro. obtenida tanto de m Pl'OJJÍa wla 
como de sus largos aiím de pdc6ca pkoll,
gica,, ha sido puesta al semáo de la Ím'ab
gación minuciosa y c:s:p1icaci6n de a;m pro
blema!. 

o se dan cn:a:tao para la IOluci6o de 
esos pr-oblemas. La autora trata sola1mmle de 
pr-esenrar sus pmdm de vida,. ~ 
que para a1guoos p¡u~;io :re,roJuc:iomario¡ 
e incluso euga:ado¡, IIÓl:lmllr.lS que Olbrm b 
aeeran superados baoe ya 6anpo. 

El libro rime íotaá pua d p:im)op so
bre todo y 2Úll para cualquier la:ttor" imttae
sado por mas cuesttioJmes. !lii bien dado sim ica

raaec e:mínmtaDmle ámlffico, DO raudi1a fSl
cil de leer y ~ pan aallquii=' tmpl) 
de pelSOD3. 

R.. ll.. 



ESPINOSA 

(AP·-1003) 
,¡,,., t ,.~ .m:,J 

e. Segundo serie de himnos ,.de lo nuevo Liturgia de los Horos, iniciado con el cassette 
"CANCIONES DEL HOMBRE NUEVO" (AP- 1002) . 

Los comu¡, idodes rel igiosos, los parroquias, los colegios, el pueblo cristiana de hoy, 
tienen en estos nuevos canciones uno ayudo imprescindible paro todo clase de cele. 
brociones, o lo hora de exoresor su fe cristiano, con un ritmo actual y hondamente 
religioso. 

e Se sigue el mismo sistema empleado en cassettes anteriores, con el fin 9e ofrecer 
un método fácil paro acompañar convenientemente di c;hos hirrinos. 

' 
Coro 1 : Uno ciudad poro todos . ,¿Qué ves en lo n0che? Alegre lo moñona . Hora de 

lo tarde. Nacidos pe lo Cuz. Luz que te entregos. 

Cara 2: Los mismos títulos, pero solamente en versión orquestal paro acompañamiento. 

PRECIO : 280 pesetas. 
" ' 

(~os _partituras ,correspondientes o estos c011tos se encu~otr0n en el libro "UH.A 
CIUDAD ~ARA TODOS"). ~ 

11 
!:J ~l"• 

OTRAS CASSETTES 

:, L'l.J I J 1 10 

Tt l 'l, 1 1 

.J.l ' L 'l 

, ,t 1 

MADRE NUESTR. (AP- 100 1). (Ocho canciones, voci;s con ,orquesto y play-back.) 

aparición: 

CANCIONES ~DE LUCHA Y ESPERANZA l_AP - 1004 ) . (Sie te canc iones, voces con ., 

EL SEÑOR ES MI FUERZA ( AP- 1005 ) . 1 Doce conciolies, sólo ploy-back. ) 

' e En prepar,ocion: " 
.l ¡• 

CAMINO. (Doce canciones, sólo voces con orquesto . ) 

Editorial 

Apostolado de la Prensa, S. A. 
Velázquez, 28 - Madrid-1 
Adngaro, 451 - Lima-1 

., 
Editorial 
Hechos y Dichos 
Paseo Maria Agostin, 2 
Zaragoza 
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Varios 
LA VOZ DE DIOS EN LAS 
VOCES DEL TIEMPO 

R, Régamey, O. P. 
Sal Terrae. Santander, 1971. 
232 págs. 

Extracto del í11dice.- Hacc tiempo que se 
enreda la voz de Dios. ¿Exigen las mutacio
nes unas metamorfosis? Contestaciones radica
les. La llamada del macedonio. 

Contenido.- La Editorial «Sal Terrae» nos 
ofrece este nuevo titulo de la colección «Es
píritu y Vida», en el que se aborda una vez 
más (dentro de esta misma colección ya han 
aparecido varios volúmenes dedicados al mis
mo tema) el problema de la renovación de 
la vida religiosa. 

La obra 'del dominico francés P. Régamey que estamos presentando parte del supuesto de 
que Dios ciertamente quiere que la Iglesia sufra cambios profundos, pero rechaza la hipótesis, 
iostenida por no pocos contemporáneos, de que la vida religiosa haya de pasar por una aut6ntica 
metamorfosis. Precisamente con ocasión del Concilio Vaticano -enseña Régamey- «la Iglesia, 
¡xir primera vez desde su origen ha formulado la carla de toda «vida religiosa». 

Tras unas reflexiones generales sobre aquellas realidades del momento actual que afectan mis 
directamente a los cambios en la vida religiosa, el autor expone y da respuesta a unas cuantas 
/e las muchísimas dificultades que se ponen hoy al estado religioso. 

La obra concluye desarrollando el tema de la inserción de los religiosos en la vida de sus 
rontemporáneos a fin .de cooperar espiritualmente con ellos, haciendo que sus empresas ese 
orienten al Señor y no sean así «vanas». 

DE VIAJE CON UNA MONJA 

G. Costa, S. J. 
Sal Terrae. Santander, 1972 
160 págs. 

Extracto del índice.- En órbita - Cantos, 
!grimas y poesías - La suegra - Grandes 
maniobra~ - El Papa Juan - El «aggior
W11ento~ - Después del capítulo espe
aal - ¿Qué diría la Madre Fundadora? -
Matusalén - Despedida. 

Co11tenido.-Un viaje que dura quince años 
ton un acontecimiento destacado: la celebra
ción del Concilio Vaticano II con todo lo 
o,ue ello ha supuesto de exigencias de reno
ración también para la vida religiosa. El re
torrido lo hace una monja desde superiora 
lical a consejera general. 

Mediante un lenguaje muy vivo su autor, 
d P. Costa, hace desfilar por las páginas de 
~te libro todas las péqueñas o grandes peri
l'Cias que pueden ocurrirle a una superiora 
de una pequeña comunidad de ,monjas. Con 
ISte motivo ofrece sus consejos sencillos, ati
lldos\ casi siempre de sentide común, so,bre 
d me1or comportamiento de una superiora en 
as variadas circunstancias en que su cargo de 
l!SPonsabilidad puede situarla. 

Es un libro que se leerá con gran facilidad 
J que puede ser bastante provechoso para 
'1Uellas a quienes se destina: superioras las 
: lo son, las que lo serán o simplemente 

que tienen ganas de serlo. 

JI .., ) ~ 

LOS DEMAS 
Asociación para la Formación 
Social 
P.P.C. Madrid, 1972. 180 pág.t. 

R. 

Extracto del indice.-Nosotros - Y de tra• 
bajar ¿qué? - Discutir - Viva la hl,er
tad - Libertad, ¿para qué? - Lo tuyo - Me 
las pagarás - No hay derecho - La ca
lle - Tus amigos - Un pueblo que es de 
todos - ¿Eres segregacionista? - Bncueo
tro con el hombre - Emigrantes - Otros chi
cos - El transitor y la tele - La propagan
da te quiere dominar - La Asamblea te es
pero. 

Contenido.-Fichas de vida social para chi
cos de 11 a 14 años, asi re2.a el subtitulo de 
esta obra preparada por la Asociación para la 
Formación Social y magníficamente editada 
por P.P.C. Las '180 páginas de que consta 
quieren ser una conversación abierta con 
adolescentes de 11 a 14 años que empiezan 
a tener inquietudes de carActer social. Me
diante un material enormemente sugestivo pro
cedente de fuentes históricas, periodisticas, asi 
como del mundo del cine y del disco, dejan
do siempre abierta una o muchísimas interro
gantes a fin de que los jóvenes destinatarios 
aprendan a formularse dudas y criticas so
bre las realidades que les rodean, intenta ayu
dar a los adolescentes en su despertar a la 
vida a ir descubriendo el verdadero sentido 
del trabajo humano, del diálogo, de la amis-



tad, de la libertad no falsificada así como de 
los problemas que tarde o temprano les van 
a afectar . a medida que se vayan introducien
do en la trama compleja del vivir humano 
el racismo, los medios de comunicación so
cial, la propiedad, la justicia, eL hambre, eto.' 

Padres y educadores encontrarán en esta 
obra un instrumento útil para abrir a los ·ado
lescentes, de cuya formación humana ha'n I de 
sentirse responsables; el mundo de los probleLl 
mas sociales -y para hacedes sensibles a las 
preocupaciones de «los demás». · 

~ 

SAGRADA ESCRITURA 

Cuestiones fundamentales de la 
hermenéutica. ' ' 

Comentario a los evangelios sjnóp5 
ticos. 

la Biblia y la Teología de la His
toria. 

Eclesiastés. Qoheleth :. 

tEOLOGIA 

Historia del dogma. 
¿Podemos creer en la Iglesia hoy? 

CATEQUESIS 

Lo audio-visual y la fe. 
Medios audio-visuales y catequesls. 
Manuel del Catecismo holandés. 
Fotopalabra. 3. El Evangelio hoy 

( 11). ,. 
. , .}n. 

ESPIRITUALIDAD 

la palabra viva de Dios . 
. ¡Quién cree en este Cristo? 

. , Somos futur9. 
Si Dios existiera. 

Nueva Pastoral del Matrimonio. 
¡ Acaso no me amas? 
Problemas de la mujer. Prqblemas 

del matrirr,onio. 

VARIOS 

la voz de Dios en las voces del 
. tiémpo. 

, De viaje con yna 
Los demás. 

u 

. 
ULTIMAS NOVEDAfle 1 

COMENTARIO A LOS 
EVANGELIOS SINOPTicos 

Henry Troadec 
«ACTUALIDAD BIBLICA» 17 

(22X14) XXXII-592 págs. R<ist. S30; 
tela 590 ptas. 

Muy pastoral. Maravillosa síntuil 
exegética moderna y sólida, que cala 
- aplicándolo actualmente- en el men
saje central evangélico gracias a un 
acertado análisis estructural. Ahorra 
muchas consultas y lecturas. Además 
amplias introducciones e índices deta
llados. 

LA BIBLIA Y LA TEOLOGIA 
DE LA HISTORIA 

Javier Pikaza ' 
«ACTUALIDAP BIBLICA» 28 
' (22XÚ) 416 págs. Rúst. 430; 

tela 490 ptas. 
La incidencia de la divina Promesa 

en la historia concreta del hombre, al 
hilo -agudamente captado- del AT 
y del NT. Su sentido P,.ara el cristiano. 
En definitiva, una magnífica teologla 
bíblica de la esperanza. 

LA HOMOSEXUALIDAD Y SUS 
DIMENSIONES 

, Dr. J. Corraze 
(2~X14) 280 págs. Rúst. 300 ptas.; 

tell\ 360 ptas. 
., Ayúda 'Seria para cuantos tienen que 

atender a este problema. Completo, cien· 
tífico, revelador. ..Ybciología, dimensio
nes orgánicas, conductas, personalida-

)J dei, génesis y patología .de la homose
xualidad. Tono, ayudador, respetuoso y 
serio. 

PRIMEROS AUXILIOS PARA 
LA SALUD MENTAL 

Dr. J. Merloo 
(22X14) 360 págs. Rúst. 380 ptas.; 

tela 430 ptas. 

Ante todo, práctico: directores de con• 
ciencia, educadores, técnicos sanitarios ... 
Análisis de los elementos de la vida 
diaria que solapadamente dañan nues-

J Ira salud mental. Y un gran reperto
rio de remedios sencillos y eficaca. U· 
bro que enseña a conocer y a ayudar 
a las personas. Estilo atractivo. 

Ediciones FAX 
,1 Zurbano, 80 - MADRJD.3 

ca 
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Sección 
Oficial ____________ _ 

JORNADA DIOCESANA DEL TEMPLO PARROQUIAL 

(24 y 25 de diciembre) 

HABITO ENTRE NOSOTROS 

Hermanos : 

Dios es el Padre que está en los cielos. Pero no es un espectador 
que desde su trono contempla la vida y la actuación de sus hijos. 
Desde el primer instante de la existencia del hombre, Dios está me
tido en su vida. Y aún después del pecado, Dios quiso poner su mo
rada junto a la de los hombres. 

Dios, hecho hombre, JESUCRISTO, es el centro y la clave de la 
historia de la humanidad que no tiene explicación ni sentido sin su 
Presencia. Y El, que vivió durante varios años como un hombre, qui
so quedarse en medio de ellos, aun después de su ascensión a los cie
los. Y puso su omnipotencia al servicio de su amor instituyendo la 
Eucaristía. 

Dios es el Padre que está en los cielos. Pero El se ·entrecruza cons
tantemente en nuestro camino para que nosotros no nos olvidemos de 
nuestra trascendencia y de nuestro fin y para que proyectemos sobre 
nuestro vivir y nuestro obrar su Palabra que es fuente de luz, de ver
dad, de belleza y de verdadera vida. 

Es cierto que el contacto del hombre con Dios se hace en lo más 
intimo del ser : "el reino de los cielos está dentro de vosotros", nos 
advirtió el mismo Jesucristo. Es vano y superfuo todo lo exterior en 
el orden religioso si no está animado y autenticado por la voluntad: 
por el amor que busca agradar a Dios y ponerse en comunión con El 
por esas cosas externas. Pero los hombres, por nuestra misma condi-
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c1on, necesitamos también de lo exterior com_o recuerdo, como estí
mulo, como expansión, incluso como garantía de nuestro amor. 

Por eso tienen importancia los templos; los actos litúrgicos exter
nos; la oración vocal; las mismas estructuras jurídicas que externa y 
legalmente nos configuran en comunidad de creyentes que da testi
monio colectivo de la fe, de la realidad religiosa que creemos y ·vi
vimos. 

Quizá en algunos tiempos ha prevalecido el factor externo sobre 
el interior: los templos suntuosos sobre los templos devotos y religio
sos; los actos rituales sobre . el compromiso personal; la oración vocal 
sobre el diálogo interior con Dios. Pero con· ser todo esto un peligro, 
era, a la vez, ,un estímulo y un recordatorio para muchos. 

' Ahora se pretende suprimir todas las exterioridades para salvar, 
dicen, la autenticidad de la fe y de lo vida cristiana. Y desprecian al
gunos la oración vocal, terminando fácilmente por olvidarse de to
da oración; juzgan innecesarios los lugares destinados al culto : los 
templos, y terminan por dejar la misma postura de Gdoración, propia 
del hombre ante Dios; exaltan el compromiso pe fe en el orden huma
no y casi marginan lo sobrenatural. Es, sir:i duda, más peligroso este 
exceso que el anterior, aunque tenga que reconocerse que lo funda
mental es el compromiso interior: El reino de los cielos estará siem
pre dentro de nosotros. 

* * * 

Nuestra diócesis de Madrid tiene muchos problemas planteados. 
Algunos, de una necesidad y urgencia extraordinarias. Y entre ellos 
quizá el mayor es el de atender debidam~nte o toda la gran comuni
dad de fieles que va aumentando cada año en un número considera
ble, siendo muchos de estos que llegan "hombres arrancados de su 
medio ambiente" que van a encontrar en la gran ciudad dificultades 
enormes para su adaptación. 

Para atender a los millones de fieles que integran nuestra comu
nidad es indispensable fraccionar la gran comunidad en comunidades 
relativamente pequeñas --a nivel humano- en las que fácilmente 
pueda crearse un clima familiar y en las que el sacerdote pueda aten
der a todos y cada uno de los miembros de las mismas. Hoy todos 

738 

' ) 

est 

est 
en 
gió 
ble 
cua 
mo 

róc 
con 
lab 

mis 
suc 
fici 
cae 
eso 
de 
con 
real 

te 
cual 
gar 
hog 1 

pod 

han 
ram 
cion 
dio 
caci 
y 



e 

están convencidos, además, que la educación ha de ser personalizado 
-también la educación en la fe- y que el grupo pequeño es la de
fensa de la sociedad masificada que atenta a nuestra propia perso
nalidad. 

La Iglesia instituyó las Parroquias -hace ya muchos siglos- con, 
esta finalidad. Si al · principio, las comunidades cristianas se reunían 
en torno al Obispo y exclusivamente en las ciudades, la realidad exi
gió otra institución que se hiciese presente en aquellos núcleos de po
blación que no podían acudjr a la Iglesia del Obispo. Es, entonces,. 
cuando surge la Parroquia, primero en el campo y, después, en la mis
mo ciudad episcopal. 

La parroquia, según la voluntad de la Iglesia, ha de tener el ca
rácter que tiene la familia -el hogar- en el orden humano. Ha de 
constar, pues, de todos los elementos indispensables para realizar la . 
labor propia de la familia o del hogar espiritual. 

Una parroquia necesita un Padre: el sacerdote encargado de la. 
misma. Necesita de los "medios de salvación" establecidos por Je
sucristo para que los hombres tengan vida y vida abundante: el sacri
ficio y los sacr:amentos. Necesita de un el ima apropiado para la edu
cación en la fe y para conseguir el crecimiento y la maduración en, 
esa fe que ha de conyertirse en vida. Necesita también de un local,. 
de un "hogar" en el que pueda reunirse la familia para ponerse en 
contacto comunitario o familiar con el Padre e incluso para sentirse· 
realmente miembros de una misma comunidad o familia. 

Una familia humana sin casa, sin hogar, ni puede vivir dignamen-· 
te ni puede realizar su misión. Por esto uno de los fines primarios de· 
cualquier sociedad bien organizada es el de disponer de casas, de ho
gares adecuados para todas las familias. Una parroquia sin casa, sin, 
hogar, sin templo o lugar de culto, no puede vivir normalmente n ~ 
podrá realizar su labor. 

* * * 

En Madrid se crearon de una sola vez muchas parroquias. Y se 
han de continuar creando constantemente por el crecimiento verdade
ramente asombroso de su población. El Sr. Arzobispo que quiso solu
cionar un problema acuciante con la creación de tantas parroquias se 
dio cuenta perfectamente de que la solución no tendría verdadera , efi
cacia hasta que cada familia parroquial no tuviese su propio hogar, 
Y para conseguirlo creó la colecta pro templos. 
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La labor que se ha real izado desde entonces, en este campo, es 
verdaderamente extraordinario. Durante mi breve estancia en la dió
cesis he tenido ocasión -gratísimo, por cierto- de inaugurar mu
chos templos parroquiales nuevos y de iniciar lo construcción de al
gunos otros. Pero ni se ha resuelto el problema que provocó aque
llo creación de parroquias ni hoy medio de solucionar por ahora las 
·Crecientes necesidades que van surgiendo en este campo. 

Es nece.:;orio que todos los sacerdotes y fieles se den cuenta que la 
-constru'cción de lugares de culto -de templos u hogares parroquia
les- es una de los necesidades más urgentes que tiene nuestra dió
·cesis s i queremos tomarnos en serio lo labor pastoral que hoy es im-
prescindible. ' 

Esos grupos de cristianos que van integrando nuevos barrios, ne
,cesiton ver que Dios ha querido acampar y vivir en medio de ellos. 
Junto a sus cosos han de ver lo CASA DEL PADRE que es el hogar 

familiar. Y ton sólo eso presencio visible -lo del templo- es una 
predicoéión y un testimonio de mucho valor porque entenderán que 
Dios debe estor en lo vida y que nuestro vida sobre lo tierra no tiene 
-sentido si no se dirige o Dios. 

No queremos templos suntuosos, sino funcionales, aunque sabe
rnos que Dios todo se lo merece. Pero queremos sentir o Dios más cer
·CO de nosotros, más o nuestro altura y o nuestro nivel, podríamos de
·cir, poro sentirnos verdaderamente hijos suyos, hermanos de su Hijo 
Unigénito que inició lo familia de los hijos de Dios en el mundo. Ne
,cesitomos templos, con los servicios indispensables poro eso tarea de 
-educar en lo fe o los que quizá están esperando nuestro llamada. 

El templo no solo no es uno coso superfluo, es oigo -indispensable, 
·normolmenJe, poro crear lo comunidad y poro atenderlo debidamente. 
Hasta como recordatorio, estímulo y garantía de lo presencio de Dios 
,en nuestros vidas. 

* * * 

Codo familia necesito su propio hogar. Y debe procurarselo, pero 
existen no pocos familias que necesitan de lo ayudo de la sociedad 
poro conseguirlo : no se bastan o sí mismos. Y todos están de acuerdo 
en que es un deber de lo sociedad y del Estado el procurar un hogar 
digno -ayudando en lo que seo necesario- poro codo familia que 
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se constituyo. Es éste un clarísimo deber social. Lo sociedad debe pro
veer o los que no puedan solucionar el problema por sí mismos. 

Codo familia parroquial necesita su propio hogar espiritual : su 
propio templo. Y debe procurárselo, en cuanto seo posible. Pero es 
evidente que los nuevos grupos parroquiales que se forman, en su 
inmensa mayoría, no pueden bastarse a sí mismos. Muchos de ellos 
no tienen conciencio de la importancia de eso comunidad familiar 
nuevo que se ha formado. Muchos, además no tienen medios para 
construirse su propio hogar parroquial. 

Es éste un clarísimo deber eclesial. Las parroquias constituídas, 
quizá, algunas de ellas, con sobro de medios o, al menos, con sus pro
blemas básicos solucionados, y los distintos grupos de cristianos que 
siento su responsabilidad eclesial, deben sentir como propio esto obli
gación. La diócesis, agotando todos los recursos que de alguna mane
ra lleg,on hasta ella, ha podido empezar el camino; difícilmente lo po
drá continuar aun al ritmo seguido hasta ahora que es insuficiente, 
si no multiplicamos esos recursos. Y estos han de llegar, evidentemen
te, de los comunidades ya constituídas, de los cristianos consecuentes 
de su responsabi I idad eclesial. No tenemos otra fuente de ingresos 
normales, aunque hemos de agradecer la ayudo que Corporaciones e 
Instituciones Públicas y privadas han prestado hasta ahora, facilitán 
donos terrenos y ayudándonos en algunas ocasiones. 

Pero es esto una tarea plenamente eclesial que la Iglesia -todo 
la Iglesia: Obispos, sacerdotes, religiosos y seglares- ha de solucionar 
aunque seo con sacrificio. Y eso es la finalidad de estas Jornadds 
pro-templo parroquial que se celebro codo año: alertar a todos sobre 
una necesidad perentorio y urgente con el fin de estimular su gene
rosidad que es indispensable. 

Todos los días se nos presentan cosos urgentes, inaplazables, mi
rados con un criterio pastoral. Pero lo economía no entiende de nece
sidades pastorales. Y con harta peno hemos de dar una negativa, 
cuando vemos claramente que el deber pastoral nos está exigiendo 
cualquier sacrificio para atender o esos peticiones. 

Otro problema conexo es el de la conservación de tontos templos, 
algunos de muchos años, y de los reparaciones extraordinarias que 
no se pueden aplazar. El problema económico con respecto al proble
ma de los templos es francamente agobiante. Y sin ellos, sin templos 
adecuados y suficientes, la Iglesia de Madrid-Alcalá no podrá aten
der a los fieles que le piden su ayuda y menos podrá acoger o los 
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centenares de miles de cristianos que vienen de otros portes y que 
necesitarían uno acogido fraternal de nuestro porte. 

No · es agradable pedí r. Pero, o veces, es indispensable. El Obispo 
debe hacerlo por uno obligación ineludible de su deber pastoral para 
servir adecuadamente al pueblo de Dios. 

Quizá, en algunos ocasiones, no se ha tenido suficientemente en 
cuento lo necesidad general y se han empleado en algún templo de
terminado cantidades, no absolutamente necesarios, que hubieran po
dido servir poro remediar otros necesidades. Algunos veces no se pue
den remediar esos fallos. Pero hemos de estor todos dispuestos a re
mediarlos. Y digo todos, porque no basto lo voluntad firme de la dió
cesis en este sentido. Son los sacerdotes y los comun idades parroquia
les quienes deben tener conciencio de que se trato de una necesidad 
general y que el bien común de lo gran comunidad diocesana exige 
que codo parroquia no se cierre sobre sí mismo, intentando solucio
narse su problema según su propio capacidad, sino que todos tenemos 
el deber de levantar todos los templos que hagan falto para que cada 
familia parroquial tengo su propio hogar, aunque seo modesto. 

* * * 

Dios quiere estor en medio de lo vida de los hombres. El templo 
--que es lo Coso de Dios : lo Coso del Podre- es el testimonio visi
ble de eso voluntad de Dios. Es, al propio tiempo, el hogar de la fa. 
milio parroquial en el que han de encontrar todos los miembros el 
color y lo vida que necesitan y que ha de ser poro ellos el lugar de 
la fracción del pan, de lo celebración de lo eucaristía,. que es vínculo 
de unidad del pueblo de Dios. 

Dios está al fin de lo vida del hombre: hacia El hemos de dirigir
nos y o El hemos de acudir continuamente poro no desviarnos del ca
mino del Reino. El templo, cosa de oración -de diálogo del Padre con 
los hijos- es el estímulo poro que no olvidemos nuestro trascendencia 
que puedo quedar como obnibulodo por el brillo y fascinación de los 
cosos de lo tierra. 

El "reino de los cielos está dentro de nosotros". Pero los hom· 
bres necesitamos exteriorizar nuestros sentimientos internos y nos va· 
lemes de esos medios externos, principalmente de los comunitarios 
que se realizan en el templo, poro fomentar nuestro disposición in
terior. 
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'(o quisiera repetiros que sin la colaboración de todos, sin que las 
parroquias constituídas se sientan obligadas a hacer el máximo es
fuerzo para solucionar este problema eclesial, es totalmen!'e impo
sible que la diócesis pueda afrontar este problema. Y que si no so
lucionamos , este problema sará cada vez más difíci I real izar una 
pastoral eficiente que debe empezar por la educación en la fe y 
debe reunir a los grupos de creyentes en torno al altor donde se ce
lebro la eucaristía. 

Es una realidad que ha ido bajando la cuantía de la colecta en 
estos últimos años. Son varias las razones que lo explican. 

Ha bajado la cuantía de la colecta, pero va creciendo cada vez 
más la necesidad porque cada día hacen falta nuevas parroquias. No 
os extrañe que impulsado por esa necesidad creciente y por la obli
gación pastoral os insista con mayor vehemencia pidiéndoos compren
sión y ayuda para ese problema urgentísimo y acuciante de los nuevos 
templos parroquiales. 

El Señor nos bendiga a todos y la Santísima Virgen, la Madre 
de la Iglesia, mueva los corazones a la generosidad para dar cobijo 
a los grupos cristianos que no tienen hogar. 

Madrid, noviembre de 1972 

t Vicente, Cardena~-Arz. de Madrid-Alcalá 

DISPOSICIONES SOBRE LA "CAMPA~A DE TEMPLOS 

PARROQUIALES" 

1 .ª - La campaña se celebrará en los días 24 y 25 de diciembre. 

2.ª - En todas las celebraciones eucarísticas que se celebren en 
esos días incluso las de la víspera del día 23 deberá instruirse 
a los fieles sobre las motivaciones de la Campaña, debiendo 
hacer las preces de los fieles por estas intenciones. 

3.• - En todos los templos~ y en cada una de las misas, se hará una 
colecta extraordinaria para estos fines que se entregará sin 
descuento alguno en el Secretariado de Templos Parroquiales. 

4.• - La recaudación obtenida en equellas parroquias que tienen sin 
resolver el problema de tu templo, la entregarán igualmente 
pero será adjudicada a su propio templo. 
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HOMILIAS DEL SR. CARDENAL-ARZOBISPO EN LA ORDENACION 

EPISCOPAL DE LOS TRES NUEVOS OBISPOS AUXILIARES 

El Ministerio Apostólico 

HOMILIA: Ordenación Episcopal. Mons. OLIVER DOMINGO 

(l 2-X-72) 

Hermanos : 

Vuestro gozo, légítimo, por la elección para el episcopado de un 
miembro de vuestra comunidad diocesana, ~stá ensombrecido por el 
dolor. El Padre y Pastor de esta diócesis, el que durante varios años 
ha sido entre vosotros testigo de la Fe, Maestro de verdad y dispen
sador de los misterios de Dios, el que había de considerar como coro
na de su ministerio episcopal a este sacerdote que había sido llama
do para formar parte del Colegio Episcopal, no ha podido presenciar 
esta ceremonia ni ha poqido imponer sus manos consagradas al que 
podía considerar como hijo predi.lecto de su paternidad espiritual. 

Era natural vuestro gozo por el servicio que prestaba a la Iglesia 
esta comunidad cristiana ofreciéndole a uno de sus hijos como Suce
sor de los Apóstoles; y es lógico, a la vez, que os sintáis consterna
dos por la horfandad en que os ha dejado, de momento, la muerte de 
Mons. Ricote. 

Pero los que vivimos nuestra fe, los que sabemos que nuestra per
manencia en este mundo no es más que una peregrinación camino 
de la verdadera Patria, los que esperamos confiadamente que la Igle
sia caminante ha de conseguir su plenitud y su perfección en la Igle
sia del cielo, no podemos dejarnos dominar por la tristeza; no pode-
mos dar cabida en nuestros corazones a la desesperación . ' 

1 

La despedida que hace la Iglesia, en las exequias, a los hijos que 
van a la casa del Padre, aunque dolorosa -está justificado y es muy 
humano, además, el dolor por la separación, aunque sea temporal Y, 
en este caso, por ,el vacío que el Padre deja siempre en el hogar
está penetrada de la seguridad de la resurrección que pone alientos 
y hasta un gozo interior en nuestros corazones afligidos. 
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Yo creo, hermanos, que el mejor recuerdo del pontificado de vues
tro Obispo, que ha sido llamado recientemente a la Casa paterna, el 
r.,ejor homenaje de veneración a su sagrada pe¡sona, la oración más 
eficaz que podemos ofrecer por él, es esta Eucaristía que estamos ce
lebrando con motivo de la ordenación episcopal de un hijo de esta 
diócesis que va a llenar, en el Colegio Episcopol, el lugar que él ha 
dejado vacío con su muerte . 

* * * 

Vuestra oración por su alma ha de unirse en esta celebración a 
:a plegaria por este hermano vuestro, que ha compartido las fatigas 
de vuestra peregrinación, que ha ejercido su ministerio sacerdotal en 
medio de vosotros y que hoy va a ser elevado al honor, realmente ex
celso, y a la responsabilidad, verdaderamente abrumadora, del minis
terio episcopal como Sucesor de los Apóstoles. 

Jesucristo, el Salvador del mundo, el que instituyó la Iglesia como 
"señal levantada entre las naciones" y "sacramento del mundo", el 
que quiso1 que a través de ella se perpetuase su sacerdocio redentor 
hasta el fin de los tiempos, "la pi.edra que desechada por los cons
tructores se ha convertido en la piedra angular", se dignó compartir 
con los Doce Apóstoles la misión de fundamento del Pueblo de Dios. 
Por eso dirá San Pablo a los fieles de Efeso: "Por tanto, ya no sois 
extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y familia 
res de Dios, edificados sobre el fundamento de los Apóstoles y de los 
Profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien bien 
trabada se alza toda la edificación para templo santo del Señor" (2, 
20-21 ). 

El Colegio de los Doce Apóstoles es, pues, por voluntad de Jesu
cristo, el que ha de dar unidad y cohesión al templo de Dios, al cuerpo 
místico de Cristo, el que ha de asegurar y defender la Fe del pueblo 
cristiano, el que ha de continuar a través de los tiempos la misión 
santificadora del Redentor, el que da la seguridad a los hombres de 
su pertenencia a la Iglesia, de su comunión con Cristo. 

Esto misión que recibieron los Apóstoles ha de perpetuarse hasta 
que' lo Iglesia, terminada su peregrinación en este mundo, sea con
sumado en la Iglesia celestial . "El evangelio que ellos han de propa
gar -dirá el Concilio-- es en todo tiempo el principio de toda la vida 
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de la Iglesia". La consecuencia es clarísima: consecuencia que subra
yará el mismo Concilio : "Así como permanece el oficio que Dios con
cedió personalmente a Pedro, príncipe de los _Apóstoles, para que fue
se trasmitido a sus sucesores, así también perduro el oficio de los 
Apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ejercer de forma perma
nente el orden sagrado de los Obispos. Por eso, este sagrado Sínodo 
ense'ña que los Obispos han sucedido, pór institución divina, a los 
Apóstoles, como pastores de la Iglesia, de modo, que quien los escu
che, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo y 0 
quien le envió" (LG., 20) . 

El Colegio de los Obispos -no un obispo concreto ciertamente, sino 
el común de los obispos- en comunión con el Romano Pontífice que 
es el sucesor de Pedro y, por ello, el Vicario de Cristo en la tierra, es 
el que ha de dar unidad y cohesión al Pueblo de Dios, el que da a los 
cristianos la seguridad de su pertenencia a la Iglesia y de su comu
nión con Cristo. 

Es cierto, hermanos, que los Obispos -hombres como los demás, 
con las limitaciones y fallos propios de la naturalez.a humana- po
demos no sólo equivocarnos sino, incluso, desf@lecer en la fe. Pero 
no es menos cierto, hermanos, porque Jesucristo lo ha querido, que 
los obispos -el orden sagrado-de los obispos, como dice el Concilio-
unidos a Pedro -hoy, -a Pablo VI- somos -no, por nuestras cuali
dades personales, por nuestra ciencia o por nuestra virtud, 'sino sim
plemente por la garantía que nos da la asistencia del Espíritu sobre 
su Iglesia y la seguridad que nos ofrece la presencia de Jecucristo: 
"Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos"- el eco 
auténtico de la palabra de Jesús, los maestros autorizados ---autén
ticos- en materias de fe, de moral y de vida cristiana, los que tene
mos el deber y la responsabilidad de guiaros fielmente por el camino 
que conduce a la Patria. 

"Quien escucha a los Obispos, ·escucha a Cristo. Quien despreció 
a los Obispos, desprecia a Cristo y a quien lo envió", al Padre que es
tá en los cielos. 

Y no digo estas cosas, hermanos, aprovechando la coyuntura de 
esta ordenación episcopal para subrayar la dignidad o el poder de 
quienes, ·sin ningún mérito de nuestra parte, hemos sido elevados al 
episcopado. Bien comprendéis que el reconocimiento de esa dignidad 
y de la responsabilidad que le va aneja es más bien motivo de humi
llación para nosotros que nos sentimos tan pequeños, tan débiles, ton 
sin méritos propios, que el honor nos abruma y la responsabilidad ca
si llega a vencernos en algunas ocasiones. Tan sólo apoyándonos en 
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el Señor y sabiendo, como decía el Apóstol Son Pablo, que "todo lo 
podemos en Aquel que nos conforto"· y que Dios "se complace en es
coger o los humildes para confundir o los fuertes y en elegir a los 
ignorantes poro confundir o los sabios", es como podemos aceptar 
esa elección y realizar, con temor y con temblor, nuestro ministerio 
episcopal. 

* * * 

Hoy, hermano, por la imposición de los manos vas a ingresar en 
el Colegio Episcopal . . Vos a tener el nombre excelso y el honor ver
daderamente extraordinario -como dice el Papa en la Bula de tu 
nombramiento-- de Sucesor de los Apóstoles, de Obispo de la Iglesia 
de Dios. 

En tu persona, como concreta también el Concilio al describir el 
ministerio episcopal, estará presente el Señor Jesucristo, Pontífice Su
premo, en medio de los fieles. A través de tu ministerio será Et, Jesús, 
el que predicará la Palabra de Dios a todos las gentes y administrará 
continuamente los sacramentos de lo fe a los creyentes. Por medio de 
tu oficio pastoral irá agregando nuevos miembros a su Cuerpo con 
regeneración sobrenatural. Por medio de tu sabiduría y de tu pruden
cia, dirigirá y ordenará al Pueblo del Nuevo Testamento en su pere
grinar hacia la eterna felicidad ... "De modo visible y eminente has 
de hacer las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Pontífice y 
has de actuar en lugar suyo" (Cfr. LG., 21 ). 

Será excelso tu nombre, será elevada tu dignidad, será extraor
dinario tu honor. Tendrás el poder de atar y desatar con lo seguridad 
de que cuanto atares sobre la tierra será atado en el cielo y que el 
Señor Jesús ratificará cuanto tu hagas en su nombre y con su auto-
ridad. · 

Pero ¿te das cuenta, hermano, de lo que significa recibir un ho
nor en la Iglesia, de lo que significa ser elegido en ello paro un cargo 
de responsabilidad, de lo que exige ejerce en el Pueblo de Dios uno 
función de orden y de gobierno? 

"Et que quiero venir en pos de ' mí, dijo el Maestro, rneguese a sí 
mismo, tome su cru.z; y sígame". La aceptación de la cruz de Cristo, lo 
participación en su oblación redentora, es la condición previa que po
ne el Señor para que alguien puedo llamarse su discípulo. Y la razón 
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es cloro; todo lo obro de salvación radico en lo pasión, muerte y re
surrección de Cristo y ton sólo aceptando y participando en su pasión 
muerte y resurrección se obtiene lo salud. Porque lo pasión y muert~ 
de Cristo se perpetúo o través de los tiempos; debe ser siempre actual 
poro que los hombres puedan salvarse por ello. Y si Cristo quiso per
petuarlo en lo Eucaristía poro que fluyese continuamente el manan
tial de lo gracia, quiere también que sus discípulos se incorporen a 
El y, por lo tonto, o su pasión, o su muerte, a su resurrección. Porque 
está completo lo pasión de Cristo en su Cabeza, pero ha de comple
tarse en sus miembros, según la frase de San Agustín. Y no se puede 
ser cristiano más que siendo miembro del Cuerpo de )Cristo. 

Por eso cualquier honor, cualquier dignidad, cualquier oficio en 
lo Iglesia no puede tener otro ,final idod más que potenciar lo reden
ción de Cristo, esto es, participar en la fecundidad de su dolor y de 
su muerte. Y por eso cuando se sube en dignidad, cuando · se recibe 
un carisma especial, cuando uno es elegido· poro dirigir o ese pueblo 
de Dios, se inserta -se debe insertar- uno más plenamente en el 
sacrificio de lo obro redentora de Cristo. Es lo que ha puesto en claro 
el Concilio cuando al referirse al carisma de la vocación religiosa di
ce que él inserto más plenamente a los religiosos en el misterio de 
Cristo y de su Iglesia por eso hoce consistir lo esencia de lo vida re-
1 igioso --que es Jo consagración a Dios- en la oblación total. 

Por eso San Pablo, el Apóstol escogido de manera maravillosa por 
el Señor poro que llevase su nombre a todos los gentes, no encuentra 
mejor justificación para su apostolado que el "cumplir en su carne lo 
que falto o lo pasión de Cristo". Y dirá con esas frases tajantes que 
gusta de proferir : "Absit gloriari nisi in cruce Domini Nostri lesu
christi". 

Es necesario, hermano, que sepas yo desde el primer momento en 
qué consiste el honor, lo dignidad, la excelencia y la responsabilidad 
que vas o recibir: en participar más directo y plenamente en los hu
millaciones, en los sacrificios, en la angustia de Getsemaní, en los 
dolores de lo pasión y de lo cruz. Tú te comprometes desde hoy o 
llevar la cruz con alegría y con garbo "pro eis", por tus hermanas 
los hombres, paro que ellos tengan vida abundante y sean santifica
dos en la verdad. 

Este es el honor, hermano, que nadie te podrá arrebatar en el que 
consiste, precisamente, la grandeza de qué vos a verte revestido por 
la ordenación episcopal. Ton sólo así serás verdaderamente Cristo en 
medio de los hombres y podrás ejercer su magisterio, su autoridad, su 
misión santificadora. Como Cristo has de reinar y has de presidir des· 
de lo Cruz : "regnav i t o I igno Deus". 
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Por eso los Obispos, como el Maestro, no hemos sido constituídos 
en el ministerio "para ser servidos, sino para servir". No podemos 
buscarnos a nosotros mismos : nuestra comodidad, nuestros intereses, 
ni aun directamente nuestra salvación personal, sino que hemos de 
hacer de nuestra vida una entrega total , absoluta, contínua, "ha
ciéndonos todos para todos para ganarlos a todos para Cristo", co
mo nos enseña San Pablo. 

En esto ha de consistir tu grandeza, tu honor, tu dignidad, la ex
celencia que la Iglesia te concede delante del Pueblo de Dios. 

en- Yo te aseguro, hermano -veintisiete años de episcopado me dan 
de autoridad para saber lo que lleva consigo este ministerio-- que te 
ibe encontrarás muchas veces sólo, ir:icomprendido, angustiodo como el 
blo Maestro, sin que en muchas ocasiones te sea lícito defenderte y sin 

el que nadie -más que Dios- te agradezca la angustia y el dolor que 
aro aceptas gustosamente por ellos. Aun el mismo desahogo, tan huma-
di- no, nos está prohibido algunas veces a los obispos si queremos ser, 
de ante todo y sobre · todo, vínculo de unidad y de paz entre los mismos 
re- que te critiquen, precisamente porque no quieres convertir en prin~ 

cipio disgregador, apoyando posturas o criterios que aun siendo acep
tables ~n sí mismos y siendo sustentados con rectitud de intención, 

por pueden ser motivo u ocasión para que se divida el cuerpo de Cristo 
tra o se produzca la confusión en los creyentes. Pero, no olvides, este es 

lo nuestro honor, esta es nuestra mayor dignidad. Este es, aunque no lo 
que parezca, el beso que da Dios a los elegidos. 
SU· 

en 
,Jod 
hu
los 

Y no te digo estas cosas, herrr,ano, para atemorizarte, sino para 
alentarte. Para que entiendas tod9 la fecundidad que puede tener y 
que tendrá, sin duda, 19 misión que hoy recibes para servir a la Igle
sia. Desde que Jesucristo quiso redimir a los hombres sufriendo y mu
riendo en crui, abrazándose con la humillación, con el dolor, con la 
incomprensión de los hombres -hasta de sus mismos discípulos- no 
hoy otro camino para ser instrumento de salvación. Y no lo olvides, 
el Obispo no tendría razón de ser si no fuese para los hombres instru
mento de salvación y, por ello, si no sabe estar crucificado con el mis
mo Cristo en la Cruz, como decía de sí el Apóstol Pablo. 

No te digo estas cosas, hermanos, para atemorizarte, sino para 
alentarte. Porque tu elección es señal evidente de que Cristo quiere 
hacer fecunda tu vida y tu trabajo, no con la fecundidad material que 
constantan los hombres, sino con una fecundidad interior que incluso 
puede parecer externamente un rotundo fracaso . . Porque también en 
esto es verdad -y lo será siempre- lo que dijo el Maestro "que uno 
es el que siembra y otro el que recoge" . Pero yo también te aseguro 
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por mi experiencia episcopal que el episcopado es una tarea que mere
ce la pena, que nos ofrece la única satisfacción que es verdaderamen
te limpia, extraordinaria y verdaderamente sublime en el mundo, la 
de sentirse instrumento de salvación y saberse bienhechor de los her
manos en lo que atañe a l.a eternidad. 

Hermano, vas a recibir la plenitud del Espíritu Santo para el ser
vicio y la salvación del Pueblo de Dios. "'.as a ser ordenado Obispo po. 
ro qué seas el puente -Pontífice- entre el mundo y el Padre que 
está en los cielos. Vas a participar más íntimamente en la oblación 
redentora de Cristo para que el mundo, este mundo que se organiza 
un poco al margen de Dios y que corre desalado tras los bienes y goces 
materiales, encuentre la salvación. Con temor y temblor, pero con el 
corazón abierto a la esperanza y con la seguridad de que el Pontífice 
o quien representas será siempre tu aliento, tu fortaleza, tu consuelo 
y tu alegría, empieza tu tarea episcopal convencido de que por tu me
dió recibirán los hombres la ayuda del Señor. 

Y vosotros, hermanos, pedid con fervor par este hermano vuestro 
que asume con gozo la responsabilidad de vuestra salvación, de la 
salvación de los hombres. Si vosotros necesitáis de los Obispos para 
la seguridad de vuestra fe también nosotros necesitamos de vosotros, 
de vuestra oración, de vuestro afecto, de vuestra colaboración entu
siasta. 

Dios quiera, hermanos, que este nuevo Obispo que va a ser orde
nado, unido real y afectivamente al orden episcopal y protegido por 
la oración y el afecto del pueblo cristiano sepa hacer p~esente a Cris
to, camino, verdad y vida para que el mundo crea que -Jesucristo, el 
enviado del Padre, es el Salvador de todos los hombres. 

Así sea. 

El Obispo Auxiliar 

HOMILIA: Ordenación Episcopal, Mons. ESTEPA 

(Madrid, 15 · 10 · 72) 

Hermanos: 

Nuestra diócesis de Madrid-Alcalá está de enhorabuena. Vuestra 
obispo se siente hoy especialmente satisfecho al imponer sus manos 
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sobre este presbítero que va a compartir su tarea y su responsabilidad 
en esta porción del pueblo de Dios. 

Todos deseáis, como es lógico, que el Obispo esté cerca de vos
otros; que comparta las preocupaciones y las inquietudes de los pres
bíteros; que dé aliento con su presencia a las distintas comunidades 
de fieles. Todos exigís -y tenéis derecho a exigirlo..- que el Obispo 
que está a vuestro servicio pueda conocer personalmente vuestras ne
cesidades y vuestras angustias para que os sirva tal como vosotros 
deseáis. 

No es posible que una sola persona pueda hacerse presente en las 
distintas comunidades de una diócesis tan inmensa como la nuestra 
y mantener un contacto personal con todos y cada uno de vosotros. 
Y, sin embargo, esa presencia es conveniente y hasta necesaria. Y es 
necesario ese contacto personal para que la comunidad de los cre
yentes se sienta segura en su fe y vinculada por medio del Obispo a 
la gran familia de los hijos de Dios que presente en toda la tierra, no 
tiene más que un Padre, un Maestro, un Pontífice, un Salvador. 

El Señor ha sido pródrigo con nosotros, al concedernos esos tres 
Obispos auxiliares. Es justo que manifestemos nuestro gozo pública
mente, con ocasión de esta ordenación episcopal de uno de ellos. 

Este presbítero va a ser agregado al orden episcopal por la impo
sición de las manos de los obispos aquí presentes, que representamos 
al colegio de los Obispos. Desde este momento tiene una misión pro
pia y especial en la Iglesia. Y no tan sólo en esta iglesia local a la que 
viene destinado, sino en la Iglesia universal, ya que habrá de sentir 
la "solicitud por todas las iglesias", como de sí mismo decía el Após
tol San Pablo. 

El hecho de que sea obispo auxiliar y de que haya sido vinculado 
a esta diócesis concreta no disminuye en lo más mínimo su dignidad 
episcopal ni su condición de verdadero Pastor y Pontífice de lo Iglesia. 
Es obispo con todo lo dignidad y con todo la preeminencia que el Se
ñor ha querido conceder o los Sucesores de los Apóstoles y asume to
da la responsabilidad de los que han sido puestos por el Espíritu San
to paro regir a lo Iglesia de Dios. Porque "en la consagración episco
pal --dirá el Concilio-- se confiere la plenitud del sacramento del 
orden ... La consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, 
confiere también el oficio de enseñar y de regir ... Y uno es constituí
do miembro del Cuerpo episcopal en virtud de lo consagración sacro-
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mentol y por lo comunión jerárquico con lo Cabezo y con los miem
bros del Colegio" . 

No siempre se ha tenido un criterio justo sobre lo que son y signi
nificon los obispos auxiliares. Los fieles, y quizá los mismos sacerdo
tes, podían fácilmente considerarlos como obispos de segunda cate
goría porque no tenían lo jurisdicción pleno de uno diócesis deter
minado. Como si no mereciesen la mismo consideración, idéntico res
peto y lo mismo adhesión que Jos obispos residenciales o como si no 
tuviesen una misión propia, con lo responsabilidad consiguiente, en 
el pueblo de Dios : 

Des·pués del Concilio no se puede mantener ese criterio ni sería 
razonable eso conducto. Se entro en el Colegio Episcopal por la con
sagración sacramental, como hemos oído al Concilio, y desde enton
ces "los obispos -todos los obispos- en cuanto sucesores de loo 
Apóstoles, reciben del Señor, o quien ha sido dado todo poder en el 
cielo y en lo tierra, lo misión de enseñar o todos los gentes y de pre
dicar el evongel io o todo criatura". 

Los obispos tienen por su o·ficio uno m1s1on universal, católica, 
aunque paro el buen régimen de·, 10 Iglesia y por voluntad del mismo 

· Cristo deben ejercerlo, normalmente, en uno diócesis determinada 
o siendo auxiliares de un obispo concreto. 

En nuestro coso existe, además, otro rozón que conviene subra
yar. 

No se han nombrado nuevos obispos auxiliares --como os decía ya 
públicamente en lo Pastoral en que señalaba los características de la 
nueva etapa que se inicio en lo diócesis- poro reforzar el órgano 
central de gobierno, sino paro hacer posible la presencio del Obispo 
en todos y cado uno de los Zonas de lo diócesis y "potenciar de la 
mejor manero posible, la participación y lo corresponsobilidad de los 
postores y fieles en lo tarea común". 

Si no ero aconsejable que se hicieron varias diócesis independien
tes en uno misma ciudad porque podía ponerse en peligro la unidad 
del magisterio y del gobierno que es imprescindible en una concentra
ción urbano, ero hasta necesario y, o mi juicio, urgente descentralizar 
el pastoreo paro que todos se sintiesen suficientemente atendidos y 
paro que a nadie faltase lo palabra, el consejo, lo ayudo, el alient~ 
espiritual del Obispo. 
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Cada uno de los obispos auxiliares va o ser Obispo-Vicario de uno 
Zona, con todos los atribuciones necesarios poro que puedo realizar 
un pastoreo eficaz: Yo sé que definitivamente, tengo yo lo responsa
bilidad supremo y que debo mantenerlo poro conseguir lo unidad in 
dispensable. Pero también sé que codo uno de estos obispos debe hacer 
presente o Jesucristo en su Zona y que o cado uno de ellos se le en
comiendo en su demarcación respectivo "el testimonio del evange
lio de lo gracia de Dios y lo glorioso administración del Espíritu y de 
la justicio". 

Refiriéndose al nombramiento de obispos auxiliares dice el Con
cilio en el Decreto "Christus Dominus": "En el gobierno de lo dióce
sis .. . el bien de lo grey del Señor ha de ser siempre lo ley supremo ... 
Para procurar debidamente este bien, algunos veces han de ser nom
brados obispos auxiliares, porque el Obispo diocesano no puede des
empeñar por sí mismo, tal como pide el bien de los olmos, todos los 
funciones episcopoles, oro por lo excesivo extensión de lo diócesis o 
el excesivo número de sus habitantes, oro por los peculiares circuns
tancias del apostolado o por otros causas de distinto índole" . Todos 
comprenderéis que los condiciones de esto diócesis de Madrid-Alca
lá con cerco de cuatro millones de habitantes imponían el nombra
miento de varios 'obispos auxiliares. 

'.'ero el bien del pueblo de Dios no se conseguiría plenamente si 
estos obispos no tuviesen los facultades indispensables poro el ejerci
cio de su misión pastoral o no viéseis en codo uno de ellos al Postor, 
al mismo Cristo, al que ellos tienen el deber de hacer presente en sus 
propias comun idodes. 

Yo puedo deciros paro vuestro satisfacción que lo inteligencia en
tre nosotros y lo integración de todos en uno comunidad, verdadero 
equipo de pensamiento y de acción, se ha iniciado yo con magnífi
cos augurios al programar juntos las nuevas actividades y que estoy 
seguro de que será coda día más íntima la compenetración de todos 
nosotros en beneficio vuestro. 

* * * 

"Y tú, querido hermano, elegido por el Señor, recuerdo que has 
sido escogido entre los hombres y puesto al servicio de ellos en los 
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cosas de Dios". Porque "el episcopado es un servicio, no un honor; por 
ello, el obispo debe, ante todo, vivir para los fieles y no solamente 
presidirlos" . 

Es necesario que estés convencido -y que lo estén a la vez to
dos los demás : presbíteros, religiosos -y seglares católicos de la dió
cesis- que tú has sido elegido por el Señor. No soy yo quien te ha 
elegido, aunque es natural que se tuviese en cuenta mi parecer, ya 
que debías compartir mi min isterio y mi responsabilidad. No has ve
nido de auxiliar a Madrid por voluntad de los hombres, sino parvo
luntad de Dios. Ha sido el Señor el que te ha elegido "porque ha que
rido". Es El quien se ha fiado de ti para que le representes y actúes 
en su nombre y con su autoridad en esa porción del pueblo de Dios que 
vas a pastorear. 

Tu gratitud ha de ser para El, por esa prueba de confianza que te 
ha dado al elegirte Sucesor de los Apóstoles. A Dios también habrás 
de dar cuenta del ejercicio de tu misión episcopal. A Dios, y a los 
presbíteros, religiosos y fieles para cuyo servicio has sido nombrado. 

Comprendo tus vacilaciones y ha,sta tu desazón interior al asu
mir esa responsabilidad en la Iglesia. Pero puedes, hermano, sentirte 
seguro, a pesar de tu peque.ñez porque el Señor da siempre, con la elec
ción, gracia abundante para cumplir santa y eficazmente el oficio para 
el que elige y yo te puedo asegu.rar por la experiencia de muchos años 
de episcopado que el Señor Jesús está verdaderamente con nosotros, so
bre todo, en los momentos decisivos y cuando el peso de la cruz parece 
que va a agobiarnos. ¡ Cómo se nota, hermano, la presencia de ese 
Cirineo -Cristo-- que carga con lo · más pesado de nuestra cruz y 
que nos da aliento y hasta gozo interior cuando te rodean los incom
prensiones o te sientes inútil, quizá fracasado. 

Pero has de sentirte, a la vez, como "siervo inútil". No han sido 
tus méritos la causa de tu elección. "No me habéis elegido vosotros 
a mí, decía el Maestro a los Doce Apóstoles; he sido yo quien os ho 
elegido a vosotros". Y continuarás siendo siervo inútil durante los 
años que Dios quiera concederte porque es el Espíritu Santo el que 
rige a su Iglesia. Nuestra misión consiste esencialmente en abrirnos 
a sus inspiraciones y a sus luces, en no querer que prevalezcan nues
tros criterios, en procurar que desaparezca lo personal para que seo 
el Señor el que actúe sin que no,sotros le estorbemos. 

Y te ha elegido no para que los demás te sirvan, sino para que tu 
vida sea un servicio al pueblo de Dios y aun a todos los hombres. "El 
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episcopado no es un honor, es un servicio" . Es verdad que la Iglesia 
también concede honores a los obispos. Pero no olvides, hermano, 
que los honores, la dignidad, los poderes que se nos conceden son ex
clusivamente para servir mejor. 

Yo te aseguro, que tendrás ocasiones sobradas para manifestar 
tu voluntad de servicio. Y te advierto que en algunas ocasiones te pa
recerán excesivos los servicios que te pidan y te resultará difícil man
tener esa actitud de entrega. Tan sólo mirando a Dios y apoyándote 
en El encontrarás fuerza para superar esos momentos difíciles. 

Y te encontrarás también, hermano, con quienes no agradezcan 
tus servicios y aun te supongan intenciones extrañas, quizá que te 
buscas a ti mismo, ·cuando tendrás que hacer un sacrificio heroico pa
ro cumplir tu misión episcopal. 

Ser obispo, hermano, aceptar esa entrega absoluta y continua por 
los demás, es difícil, muy difícil. No me extraña que muchos se sien
tan sin fuerzas para aceptar el episcopado y que los mismos obispos 
nos vemos, algunas veces, acosados por la tentación de rehuir ese cá
liz. Es difícil, pero es glorioso. Darse totalmente a los hombres por 
amor de Dios, hacer de la propia vida un servicio a la Iglesia para 
que cumpla su misión de ser sacramento del mundo, es el mayor ho
nor a que puede aspirar uno en este mundo. 

Tu vida ya no te pertenece, hermano: "has de vivir para loo fie
les". Habrás de sacrificar muchas de tus aficiones, costumbres, ilu
siones. Habrás de ordenar tu vida, no como a ti te convenga, sino 
cómo convenga a los demás. Habrás de sufrir con los dolores de to
dos cuando quizá te veas obligado a devorar interiormente los tuyos. 
Tu vida ya no te pertenece; pertenece a los demás : a los presbíteroo, 
a los fieles. 

* * * 

Hermanos: nos hemos reunido para asistir a la ordenación epis
copal de este hermano nuestro y para ser testigos de la transforma-
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c,on interior que se producirá en él por la impos1c1on de las manos, 
signo de la plenitud del Espíritu Santo que va a rec;:ibir . 

Alegrémonos con él. Pero pidamos mucho por él. Le podemos exi
gir mucho desde ahora. Pero le hemos de dar mucho también porque 
necesita mucho de todos. 

Necesitará, ante tpdo, las oraciones de la comunidad cristiana. 
Para no desfallecer bajo el peso de la cruz y para que siendo obispo 
según el corazón de Cristo sea para todos el Puente, el Pontífice, que 
os una con El. 

Necesitará de vuestro afecto. También late en su pecho un cora
zón de carne que necesita sentirse amado. El sentirá la paternidad es
piritual que se alimenta también del cariño de los hijos. 

Necesitará de vuestra comprensión. Comprensión para sus limi
taciones y sus flaquezas ya que continuará siendo hombre con todas 
las limitaciones propias de la naturaleza humana. Y comprensión an
te las actividades o decisiones que os parezcan menos convenientes. 
Aun con rectitud de intención y con buena voluntad se pueden tener 
fallos. ¡ Cuántas veces los tenemos! Haréis bien haciéndole llegar 
vuestro criterio que puede disentir del suyo, pero sin atribuir sus fa 
llos a intenciones menos rectas y sin que se aminore vuestro respeto 
al Obispo por esos fallos que son inevitables. 

Y necesitará, finalmente, de vuestra colaboración. Es todo el pue
blo de Dios, presidido y guiado por sus Obispos, el que ha recibido la 
misión de Cristo de predicar el evangelio y de hacer llegar a todos, 
los frutos de la redención . Vosotros, presbíteros -seculares y reli
giosos- próvidos colaboradores del orden episcopal ; vosotros, reli 
giosos y religiosas que os habéis entregado plenamente a Dios para 
servir más eficazmente a la Iglesia; vosotros, católicos seglares que 
sentís la responsabilidad de vuestro bautismo y queréis ser también 
instrumentos de salvación. Todas debéis colaborar sincera y generosa
mente con el Obispo para que la Iglesia pueda realizar su tarea en 
estos momentos trascendentales . que estamos viviendo. 

Dios quiera, hermanos, que unidos todos los miembros de esto 
Iglesia local de Madrid-Alcalá alrededor de los Obispos, teniendo to
dos un sólo corazón y una sola alma, sepamos ser instrumentos fieles 
del Espíritu para la salvación de todos los hombres. 

Así sea. 
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El Oblispo en lo actual situación de cambio 

HOMILIA 

(ORDENACION EPISCOPAL, MONS. INIESTA: 22-X-72) 

Hermanos : 

¡Demos gracias a Dios! La ordenación de un nuevo obispo es, 
siempre, un don de Dios a su Iglesia. Jesucristo que prometió estar 
con nosotros hasta el fin de los tiempos y que es la piedra angular de 
la familia de Dios en la tierra, se hace presente en las comunidades 
cristianas por medio del Obispo, como ha recordado el Concilio y ha 
constituído al Colegio Episcopal, Sucesor del Colegio Apostólico, fun
damento con El de la Iglesia. Un nuevo obispo es una actualización 
más de su presencia, es una piedra más de ese fundamento. 

Dad gracias a Dios, vosotros particularmente, los miembros de es
to comunidad diocesana de Albacete, porque el Señor ha querido es
coger otra vez o uno de vosotros como Obispo de la Iglesia, Maestro, 
Pastor y Pontífice del pueblo de Dios. 

También la Iglesia de Madrid-Alcalá y yo, en primer término, su 
Obispo, hemps de dar gracias o Dios porque nos hoce el regalo de un 
nuevo obispo auxiliar paro hacer más fácil y fecundo el pastoreo de 
esa porción, verdaderamente inmensa, del pueblo de Dros que es lo 
diócesis o. que va destinado el que hoy recibe lo plenitud del sacer
docio. 

Los Obispos, por voluntad de Jesucristo, son con el Romano Pon
tífice, Cabezo del Colegio Episcopal y Vicario de Cristo, uno pieza 
clave de la igl~sio peregrinante. Al margen del Papa y del Episcopado 
que está en comunión con El, no se puede mantener lo fe, no podrá 
lograrse lo unidad visible del pueblo de Dios, no podría la Iglesia cum
plir su misión ·evangelizadora. 

Y si siempre ha sido importante paro lo vida de la Iglesia lo figuro 
y lo acción del Obispo no cabe duda, hermanos, que en los momentos 
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actuales que está viviendo la Iglesia, inmersa en este mundo en pro
ceso acelerado de , desarrollo, la misión del obispo ha adquirido una 
trascendencia singular que hace más difícil su tarea y que le confiere 
una mayor responsobi I idad. 

Permitidme, que aprovechando la coyuntura de esta ordenación 
episcopal haga una reflexión en voz alta que pueda servir para orien
tar a este nuevo obispo que habrá de empezar en seguida su actua
ción en la gran concentración urbana de Madrid y que nos ayude a 
todos a valorar justamente lo que significa ser obispo en estas cir
cunstancias y a reconsiderar el deber que incumbe a todos los cris· 
tianos de compartir los afanes, las preocupaciones y la responsabili
dad de los que han sido puestos por . el Espíritu Santo para regir lo 
1 glesia de Dios. 

* * * 

l. - "La Iglesia .. . se siente íntima y realmente solidaria del gé
nero humano y de su historia", ha dicho el Concilio. "Para cumplir 
esa misión (de servir a los hombres), continúa, es deber permanente 
de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretar- · 
los a la luz del evangelio, de modo que, acomodándose a cada gene
ración, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la 
humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la futura y so
bre la mutua relación de ambas" . 

El obispo debe denunciar los males de todo orden que se producen 
en el mundo. Debe sentirse preocupado ante la crisis de fe que se do 
actualmente, ante la crisis de moralidad porque se ha perdido la 
conciencia del pecado, ante todos los pecados y todas las injusticias 
que retardan y dificultan el plan de Dios sobre sus hijos, los hombres. 

Pero la misión del obispo, particularmente en estos momentos que 
estamos viviendo, no puede ni debe limitarse a ese aspecto que podría
mos llamar negativo de su tarea. El mundo, con su colosal desarrollo, 
nos está interpelando. Y nuestro deber, sacratísimo y urgente, es res
ponder positivamente a esa interpelación. 
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Es el mismo Concilio el que nos ha dicho: "Es propio de todo el 
pueblo de Dios, pero principalmente de los Pastores y de los teólogos, 
auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las 
múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la Palabra 
divina, a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, me
jor entendida y expresada en forma más adecuada" . 

Lo primero que debes hacer, hermano -y lo dice también el C0n
cilio y, principalmente, en el Decreto sobre el deber pastoral de los 
Obispos- es conocer a los hombres de hoy, recoger sus aspirociOnes 
y sus deseos y tener en cuenta las características actuales de lo S()l

ciedod en la que conviven. "Como sea propio de la Iglesia, dice el 
Decreto Conciliar, entablar diálogo con la sociedad en que vive, de
ber es en primer término de los obispos dirigirse o los hombres y en
tablar y promover el diálogo con ellos". 

Ese diálogo lo habrás de real izar, ante todo, dentro de la Iglesia: 
con los sacerdotes, religiosos y religiosas y con los militantes seglares 
yo qu_e ellos pueden aportar datos, por una porte, sobre la realidad 
social y deben, por otra, formar juicio contigo sobre esas realidades 
en orden a planificar la labor pastoral. Pero es necesario ampliar más 
el campo de nuestros observaciones. Habremos de dialogar también 
con los alejados y tener muy en cuenta todos los fenómenos sociales 
-literarios, científicos, técnicos- que son realmente la expresión 
del espíritu y de la voz del hombre y de la sociedad actuales. 

Y será necesario, además, que ese diálogo, base de una reflexión 
honrada y serena, esté acompañado del testimonio de tu persona y del 
testimonio público de la Iglesia como enviada de Jesucristo, el Sal
vador. Hoy es indispensable, hermanos, que toda la Iglesia, en sus 
celebraciones, en sus instituciones, en la vida de sus comunidades 
pequeños o grandes, por medio de todas sus manifestaciones visibles, 
de sus compromisos, es decir, a través de toda su realidad visible, ma
nifieste a los hombres, a todos los hombres de cualquier clase o con
dición, a los universitarios y a los obreros, a los creyentes y a los ale
jados, que Dios salva a los hombres, es decir que la plenitud de la 
vida se alcanza en su Hijo Jesucristo por la fuerza exclusivo del evan
gelio y no por medio de otras apoyaturas humanas por muy legítimas 
que porezcan. Tan sólo desde esta postura es posible y será eficaz el 
-diálogo con los hombres de hoy. 

Y no es fácil, hermano, mantener la serenidad y el recto juicio 
en medio de la vorágine del mundo y de los cambios verdaderamente 
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asombrosos que se producen en todos los órdenes de pensar y del vi
vir. El discernimiento que pide el Concilio es absolutamente necesa
rio para no dejarse arrastrar por el espíritu descralizador de esta ci
vilización técnica y para no desmedular la misma fe, con la excusa de 
la modernidad. Porque una pastoral de masas, dirigida certeramente 
a plantar y hacer crecer ,una fe verdaderame.nte popular, pero gené
rica, debe encarnarse en la sociedad de nuestro tiempo, pero sin des
truir lo qúe es auténtico, aunque sea antiguo, sin despreciar el po
sado, sin dejarse llevar, en fin, de las utopías futuristas de una Iglesia 
que es escatoJógica, precisamente, porque valora el presente y vive 
su situación de peregrina. 

Ese conodmiento del mundo y del hombre debe tener en estos 
mom!:!ntos ' una dimensión especial: "El género humano, como ha di 
cho el Concilio, se halla en un período nuevo de su historia, caracte
rizado por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se 
extienden al universo mundo ... Tanto es así, que se puede ya hablar 
de una metcimorfosis social y cultural, que redunda también sobre lo 
vida religiosa" . 

Pero este período de la historia tiene todavía las característicos 
de una época de transición . No es fácil prever cómo cristalizarán de 
una manera estable esos síntomas que ahora se manifiestan. Y sería 
interesante saberlo. Porque la Iglesia debería hacer lo posible para 
adelantarse a esa nueva época para ser el fermento de salvación .' 

Y somos nosotros, los que tenemos autoridad en fo Iglesia, los 
que tenemos la obligación de prever, en cuanto nos sea posible, para 
que no nos sorprendan, como en otras ocasiones, fenómenos sociales 
amplios y universales, que nos obliguen a improvisar las adaptaciones. 
Las improvisaciones siempre son peligrosas. 

Y esto, hermano, no se puede conseguir sólo con el diálogo, con 
la reflexión y con los otros medios humanos de que podemos disponer. 
Es necesario que, ahora más que nunca, estemos los obispos -y to
dos los cristianos-- a la escucha de las inspiraciones del Espíritu. Qui
zá porque pretendemos guiarnos excesivamente por nuestra razón y 
por nuestra lógica --que es necesaria, pero no suficiente, para las 
cosas de Dios-- no acabamos de entender algunas de las afirmacio
nes del Concilio que nos obligan a un cambio de mentalidad que, 
aunque nos resulte costoso es indispensable para esa labor de adap-
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tación de lo Iglesia o lo nuevo culturo, y aun o lo nuevo civilización 
que se está preparando. 

Nos hoce falto ciencia, pero nos hoce falto también mucho hu
mildad poro dejarnos guiar por el Espíritu y poro que el Señor nos 
revele lo "que ha escondido o los sabios y o los entendidos'.' y ton 
sólo revelo o lo gente sencillo . 

Y nos hoce falto, después, fortaleza y hasta audacia para se 
cundar el plan de Dios, siguiendo las inspiraciones del Espíritu, su 
perando las dificultades que necesariamente hemos de encontrar. 
Hemos de ser "hombres de Dios", como decía San Pablo al Obispo 
Timoteo, pero siendo a la vez muy hombres de nuestro tiempo. 

11.-Pero el Obispo tiene una misión propia, específica, peculiar 
dentro de la Iglesia que en los momentos actuales adquiere un ma
tiz que conviene subrayar. 

Es casi un lugar común afirmar que la Iglesia, particularmente 
desde el Concilio Vaticano 11, está en una época de renovación. 
Y que este hecho está provocando tensiones y hasta divisiones dei;itro 
del mismo pueblo de Dios y aun entre los mismos sacerdotes. 

Es lógico que esa realidad entrañe no pocos peligros e ·incluso 
que el "enemigo" -lo denunciaba Pablo VI hace algunos meses
aprovecha esos peligros para producir la confusión. 

Permitidme que, ante la imposibilidad de desarrollar amplia
mente este aspecto, me limite a hacer alguna afirmación que juzgo 
imprescindible, en orden a la tarea episcopal. 

Teóricamente, todos aceptamos el hecho de la renovar.ion . Prác
ticamente, sin embargo, es difícil ponernos de acuerdo para saber en 
qué ha dé consistir dichq .renovación y qué ritmo deba tener para 
ser fleles a las mociones del Espíritu. 

Y aún me atrevería a decir más: Todos estamos de acuerdo en 
lo necesidad de la renovación pero cada uno queremos hacer la nues- ' 
tra, la que se conforme con nuestros criterios o nuestras posturas 
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--o con los criterios y posturas de nuestro "grupo"- con lo cual 
c.asi la hacemos imposible. 

Es necesario establecer un princ1p10 inconcuso : La renovación 
autentica ha de estor necesariamente encauzada por la Jerarquía, 
por el Papa, Vicario de Cristo en la tierra y Maestro y Jerarca 
universal y por el episcopado en comunión con él. 

El Espíritu Santo sopla donde quiere, lo sé. Y los obispos habre
mos de estar atentos a los carismas que reciban los distintos miem
bros del pueblo de Dios. Pero la reformo o renovación no será le
gítima si no está avalada definitivamente por los que tienen la mi
sión de regir la Iglesia. 

Esto nos da a los Obispos una. máxima responsabilidad. Pero te
nemos un medio magnífico para cumplir adecuadamente con ella. Es
tar atentos a las orientaciones del Romano Pontífice procurando 
orientar nuestra tarea renovadora en conformidad con las directrices 
que de él emanen. 

Es cierto que, aun así, no desaparecen todas las dificultades. 
Pueden darse opciones legítimas dentro del cauce señalado por lo 
legítima autoridad. Y puede producirse la división dentro del mismo 
pr esbiterio y dentro del pueblo de Dios. 

El Obispo es y ha de ser principio de unidad. Ha de ser el víncu
lo de unión de todos los cristianos. Especialísimamente de los sacer
dotes que son sus colaboradores necesarios. Esto no significa, sin 
embargo, que el Obispo hoya de ser neutral, cómo algunos piden, 
aun tratandose de opciones legítimas. Ni puede quedarse en un pa
pel de árbitro como si dírigiese desde fuera lo pastoral que realicen 
los sacerdotes, los religiosos o los fieles. El . obispo ha de ser el 
primer comprometido en la misión de la Iglesia y, por lo tanto, en 
la acción pastoral que haya de real izarse. 

Pero no debe ser "parcial" en sus juicios, ni puede imponer 
sus peculiares puntos de vista. El Concilio ha dicho que "a fin de 
promover más y más el servicio de las almas, tenga a bien el obispo 
llamar a coloquio ... a sus sacerdotes, señaladamente sobre temas pas
torales y ello no solo ocasionalmente sino, de ser posible, en tiempos 
fijos". Y recomienda, además, que se constituyan los consejos pas
torales diocesanos para institucionalizar también el diálogo de 
Obispas con los religiosos y religiosas y con los seglares. 

Yo me atrevería a decir, hermano, que en el Concilio se ha se
ñalado un nuevo camino paro el ejercicio de la autoridad en la Iglesia. 
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Sin disminuir un ápice la autoridad personal que tiene el Obispo se le 
aconseja que, generalmente, tome sus decisiones después de un diá
logo honrado con todos sus colaboradores y aun con todos los hombres, 
en cuanto esto sea posible. Y misión del Obispo será encauzar ese 
diálogo para conseguir la unidad, dentro del pluralismo legítimo, y 
señalar las líneas fundamentales que deben seguirse en toda la acción 
de lo Iglesia, con lo que podrá conseguir ser vínculo de unión entre 
todos comprometiéndose él con los demás en las actividades pastorales 
que se realicen . ' 

Claro está que el diálogo no sería fructífero --quizá ni posible
si todos, no sólo el Obispo, no se ponen en actitud abierta y compren
sivo mirando exclusivamente al bien del pueblo de Dios y aun de toda 
lo humanidad. Pero esto es lo que nosotros hemos de procurar con todo 
nuestro esfuerzo intentando dar siempre testimonio de comprensión, 
de humildad, de aceptación de las sugerencias ajenas, de disponibili-
dad absoluta para seguir las inspiraciones del Espíritu . \ 

* * * 

Hermanos : Por la imposición de las · manos de los Obispos aquí 
presentes va a ser agregado este hermano nuestro al orden episcopal. 
Porque el Señor lo ha elegido va a ser desde este momento testigo cua
lificado de la resurrección de Cristo, Maestro de verdad, Pontífice y 
Pastor del pueblo cristiano. 

Nosotros, los que compartimos su gozo y su temor, el gozo por 
la gracia que él recibe y el temor por la responsabilidad que asume 
en la Iglesia, ,hemos de ayudarle con nuestras oraciones, con nuestra 
comprensión, con nuestra amistad, con nuestra colaboración estusias
to. El Obispo no preside desde fuera, no manda en el pueblo de Dios 
desde un plano distinto. El Obispo es un miembro de ese pueblo y si 
manda es para servir a sus hermanos y facilitarles el camino de salva
ción. Nunca debemos considerarle como un extraño sino como algo muy 
nuestro, muy ~ercano a todos los fieles que tienen, precisamente, el 
deber de compartir las angustias de todos e incluso de hacerse todo pa
ra todos, según la frase de Sari Pablo, para llevarlos a todos a Cristo. 

A todos interesa que los Obispos seamos fieles a la gracia de 
Dios y nos entreguemos totalmente a los hombres. Pedid por nosotros 
y pedid particularmente por este nuevo obispo a fin de que1 su pon
tificado sea fecundo en frutos de salvación . 

Así sea. 
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Proviso rato 
Vicaria 

TRIBUNAL N.º 1 

SEPARACION CONYUGAL GARCIA DIAZ-SOARES DA SILVA 

Por la presente se cita a Don José Luis Soares da Silva Nobre, en 
ignorado paradero, para que comparezca a prestar declaración el 
día 11 de diciembre próximo a las diez de la mañana en la causa de 
separación conyugal García Díaz-Soares da Silva, a instancias de su 
esposa y del Ministerio Fiscal. 

Madrid 17 de noviembre de 1972 

Dr. Moisés García Torres Ante mí: Juan Fernándes 

TRIBUNAL N.º 3 

NULIDAD DE MATRIMONIO FERNANDEZ AlONSO-TUOSTO 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a Don Miguel Angel Tuesto Puertas, que reside actualmente en ig
norado paradero, para que se persone en los autos sobre nulidad de 
matrimonio que insta contra el anté este Tribunal su esposo Doña 
María Flor .Fernández Alonso por causas comprendidas en el canon 
1087 del/ vigente Código de Derecho Canónico. 

Y especialmente lo citamos para que personalmente o por medio 
de Procurador debidamente designado ante Notario Eclesiástico, com
parezca en la Sala de Adiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito 
en Madrid, calle de Bailén, núm. 8, el día 30 de noviembre a las .11,45 
para el acto de la contestación de la demanda y para fijar el dubium 
en esta causa o al menos para suscribir el siguiente: 

Si consta de lo nulidad de este matrimonio por el capítulo de 
miedo padecido por la esposa, en este caso. 

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

r 
s 

d 
s 
a 

o 

e 
t 



recer en lo formo, día, hora y lugar expresados se fijará el dubium en 
su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará o los autos el curso 
que corresponde. 

Dado en Madrid, o 30 de octubre de 1972 

.P. Marcelina M. de Castro Rafael Cañada 

A Don Miguel Angel Tuosto Puertos, en ignorado paradero. 

TRIBUNAL N.º 3 

SEPARACION CONYUGAL RAMON MENDEZ-ARRIOLA 

A Don Juan Antonio Arriolo Polenzuelo, demandado en lo causo 
de seporoción conyugal Ramón Mendez-Arriolo en ignorado paradero, 
se hace saber, que ha sido declarado rebelde por no comparecer al 
acto de contestociór. de lo demando, y que se le ha concedido el plazo 
de diez días, que comenzarán o contarse desde lo publicación en el 
Boletín del Arzobispado poro que puedo purgarse de lo rebeldía, y 
oponer al dubium los excepciones que estime pertinentes. 

Madrid, 24 de noviembre de 1972 

D. Marcelino M. de Castro Rafael Cañada 

EDICTOS DE COMPARECENCIA 

En virtud de los providencias dictadas por el M. 1. Sr. Provisor de 
este Arzobispado se cito, llama y emplaza a los señores que a con
tinuación se indican y cuyos actuales paraderos se desconocen, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde su pu
blicación en este Boletín, comparezcan en este Provisorato y Notaría 
los infrascristos, con el objeto de conceder o negar a sus hijos, abajo 
expresados, el consejo necesario para los matrimonios que pretenden 
contraer con la_s personas que tambi~n, se indican, apercibiéndoles 
que de no comparecer se dará al expediente el curso que corresponda. 

1.-~-Don Francisco Váquez Solazar. Hijo: Angel Vázquez Linares. 
Contrayente: María Angeles Gómez Parral 

El Provisor: Dr. Moisés García Torres 
El Notorio: Nicolás Sans 
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Santa 
Sede 

Sagrada Congregación para el Culto Divino 

DECLARACION SOBRE LA CONCELEBRACION 

En la celebración de la misa "cada uno tiene el derecho y la mi
sión de ejercer su participación de distinta forma, de acuerdo con la 
diversidad del orden y del cargo ... , a fin de que de la misma ordenación 
de la celebración, aparezca constituida la Iglesia en sus diversos 
órdenes y ministerios". Los presbíteros, a causa del especia sacra
mento del orden, cumplen con su deber propio en la celebración de 
la misa cuando, bien individualmente o bien en unión de otros pres
bíteros, realizan el sacrificio de Cristo por medio · del acto sacramen
tal, lo ofrecen y participan del mismo por la comunión. 

Es conveniente, pues, que los sacerdotes celebren o concelebren 
la misa, a fin de participar en ella más plenamente y según su modo 
caracterítico, y no se limiten a comulgar de la forma que lo hacen 
los laicos. 

Habiéndose presentado muchas peticiones en torno a la recta in
terpretación de la "Institución general del Misal Romano" (nn. 76, 
158), La Sagrada Congregación para el Culto Divinó declara lo si
guiente: 

1.-Los capitulares y miembros de las comunidades de todo Ins
tituto de perfección, que tienen que celebrar por el bien pastoral de 
los fieles, pueden también celebrar en el mismo día la misa conven
tual o de la "comunidad". En las comunidades ha ºde ser tenida en 
gran estima la concelebración Eucarística. La concelebración fraternal 
de los presbíteros pone de manifiesto y fortalece los lazos mútuos y 
de toda la comunidad, porque en esta celebración del sacrificio, en lo 
que todos participan consciente y activamente y en la forma carac
terística de cada uno, aparece más clara la acción de toda la comu
nidad y se consigue la manifestación principal de la Iglesia en lo 
unidad del sacrificio y del sacerdocio, en una única acción de gracias 
en torno a un altar. 1 
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2.-Los que concelebran en la misa principal con motivo de uno 
visita pastoral, o una reunión especial de sacerdotes, por ejemplo, 
reuniones de pastoral, congresos, peregrinaciones, según el criterio 
del número 158 de la Institución general del Misal Romano, pueden 
celebrar otra misa para utilidad de los f ieles. 

3.-Sin embargo, deberán observarse las prescripciones siguientes: 

a) Los obispos y los superiores correspondientes deberán preo
cuparse diligentemente de que la concelebración en las comunidades 
y en las reuniones de sacerdotes se realice con dign idad y con verda
dera piedad. A este fin, y para conseguir más plenamente el bien 
espiritual, deberá mirarse siempre por la libertad de los concele
brantes y favorecerse la participación exterior mediante un auténtico 
y completo orden de la celebración, de acuerdo con los normas de .. lo 
Institución general del Misal Romano", la ejecución de todos los portes 
de la misa, según la naturaleza propia de las mismas, lo distinción 
de los cargos y oficios, cuidando la importancia del canto y del sagra
do silencio. 

b) A los sacerdotes, que celebran por el bien pastoral de los fie
les y concelebran otra misa, no les está permitido bojo ningún con
cepto percibir estipendio por la miso. 

c) Aun cuando lo concelebración es uno formo excelente de lo 
celebración Eucarístico que ha de ll evarse a cabo en los comunidades, 
también lo misma celebración sin lo participación de los fieles "si
gue siendo e l centro de toda lo Iglesia y como el corazón de lo exis
tencia sacerdotal". 

Por lo tonto, conviene se respete lo libertad que asiste a todo sa
cerdote de celebrar uno miso privado; y poro favorecer esta libertad 
deben prepararse tt:x!as aquellos cosos, en cuanto a l tiempo, lugo.-, 
ayudo del ministro y todo lo concerniente o lo celebmción, que hagan 
fácil esto celebración. 

El Sumo Pontífice Pablo VI, con fecho 7 de agosto de 1972, 
conside.-ó válido, confirmó e hizo de derecho público esto declomción, 
preparado después de oír los pareceres de los Sagrados Congregaciones 
o los q ue concie rtle est e asunto. 

Dado en el edificio de lo Sagrado Cong.-egación para el Culto 
Divino, 7 de agosto de 1972. 

Artum, cardenal Tobera, prefecto; H. Bugnini, arzobispo titula.
diocletiono, secreto.-io. 

("A. A. S.", An. et vol. LXIV; 31-Vlll-72 original latín, tr~ de IEC
CLESIA.) 
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Iglesia 
Espaiiola 

\ . 

Año del Pilar 

ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA DEL At-tO DEL P!LAR, 
por el que se convoca el Concurso de artículos radiofónicos sobre el 

tema "EL P-ILAR DE ZARAGOZA EN LAS RUTAS DE LA FE" 

Con motivo del Centenario de la Consagración de la Basílica del 
Pilar de Zaragoza, que se conmemora en esta población del 1 O de 
octubre de 1972 al 19 de octubre de 1973, la Comisión Ejecutiva del 
A"10 DEL PI LAR, que preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de 
Zaragoza, ha acordado difundir y resaltar esta manifestación de fe y 
devoción marianas. 

El Ministerio de Información y Turismo ha estimado conveniente 
aportar su patrocinio y colaboración económica en el otorgamiento 
del Premio que ha de concederse en dicho concurso, que se regirá por 
las siguientes Bases : 

PRIMERA.-Podrán participar en este concurso los autores de 
artículos emitidos a través de las emisoras españolas del 1 O de octu
bre de 1972 al 19 de octubre de 1973 y que versen· sobre el tema 
" El PILAR DE ZARAGOZA EN LAS RUTAS DE LA FE". 

SEGUNDA.-Se establece un Premio de 50.000 pesetas. 

TERCERA.-EI Premio está destinado a galardonar aquél artículo 
que sea considerado por el Jurado calificador, como el de mejor con
tenido doctrinal y mayor impacto literario. 

. CUARTA.-Los aspirantes lo solicitarán en escrito dirigido al Sr. 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Año del Pilar, Residencia Ar
zobispal, Plaza de la Seo, 5, Zaragoza, durante el mes de noviembre 
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de 1973, acompañando por triplicado el artículo emitido durante las 
fechas indicadas, y señalando la emisora en que se emitió y un cer
tificado del Director de la Emisora en que se especifique la fecha y 
hora de su radiación . 

QUINTA.-EI fallo, que será inapelable, lo dictará la Comisión 
Ejecutiva del Año del Pilar a la visto de las propuestas del Jurado 
calificador, haciéndose público en el mes de diciembre de 1973 . 

SEXTA.-EI Jurado calificador estará constituido por destacadas 
personas cuyos nombres serán dados o conocer una vez dictado el 
fallo. 

SEPTIMA.-EI artículo premiado posará a ser propiedad de la 
Comisión Ejecutiva del Año del Pilar. 

OCTAVA.-Los artículos que no obtengan premio, podrán ser re
tirados de la Secretaría General del Año del Pilar dentro de los sesen
ta días naturales después de haberse hechó público su fallo. 

Este trámite podrá hacerse bien por escrito o personalmente. 

Zaragoza, 1 O de octubre de 1972. 

r, 

El Presidente de la Comisión 

Ejecutiva del Año del Pilar 
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D a funolonaa ________ _ 

Ho muerto en el Señor: 

e El 15 de noviembre Sor ANA MARIA DE LAS MERCEDES CA

LLEJA MART IN, de las RR. Jerónimos del Corpus Chrístí, a los 85 

años de edad y 64 de vida relig ioso. 

CONC1!1DELE, SEROR, QUE ASI COMO HA COMPARTIDO YA LA MUERTE DE 

JESUCRISTO, COMPARTA TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCIO '· 

/ 

770 



21 

lea 

BO~ETI• DFICIAL 

aazOB18PADD DE 

MADRID-ALCALA 

aacclon atlclal 

Decreto d erección de lo Pio Unión " Pro Ecdesío" .. 773 

Dt--creto de erección de lo parroquia de Ntro. Sra. del Cerro, de 
Getofe •.. . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 773 

Decroto de rectificación de limites de lo parroquia de Son Sebos-
ti6n, de Getofe ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .•. ... ... ... 775 

Decreto de rectificoción de limites de lo parroquia de Sonto Mar-
garita, de Getofe ... . . . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 777 

Edicto poro lo provisión de un beneficio con cargo de Organista 
primero en lo Sonto Iglesia Catedral ... ... ... ... ... ... ... 77 8 

Edicto poro la provisión de un beneficio con cargo de Tenor en lo 
Santo Iglesia Catedral 780 

canclllaria-aacretarla 

Adoración . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. 783 

proviaora•o-vlcaria 

Nulidad de matri monio: Fernóndez Alonso-Tuosto ... ... 784 

Separación conyugal : Colleja-Rodríguez 784 

Separación conyugal : Llanos-Oso .. . .. . 7 84 

delegaciones u eecra•arladoa 

Horarios de lo Oficina TécnictJ ... ... ... ... ... ... 785 

iglaala aapaftola 

XVII Asombleo Plenario de la Confederación Episcopal 
Discurso inaugural del Sr. Cardenal Presidente D Vicente 
Enrique y Tarancón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 786 

Compaña Pontificio do Epifanía 797 

Apottolodo do lo Oración. Dirección Nacional 
• lnt,m:oslonos mi:m11u0lc§ poro el año de 197 3 recor ndodos 

por S.S. Pablo VI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 798 

defunelanau ,,, ,,, ,, i,0 1 .. 



Saccló~ 
Otlclal ___________ _ 

Decreto de Erección de la Pía Unión "Pro-Eccl1sia" 

Atendidos los ruegos que Nos ha manifestado lo Directora Ge
neral de la Obro " Pro Ecclesia", Srta. Asunción Moix Fábregat, 
solicitando que d icha Obra sea erigida en esta Archidiócesis de 
Madrid-Alcalá como Pía Unión con todos los derechos y obligaciones 
establecidos en el Código Canónico, y examinados los Estatutos que 
presenta y hallados en todo conformes con las prescripciones del vi 
gente Derecho Canónico, venimos en aprobar y APROBAMOS dichos 
EstatutQS, y en erigir y ERIGIMOS en PIA UNION la dicha Obra 
"PRO ECCLESIA", que radicará en el Oratorio semipúblico de lo 
propia Obra, Ciudad de los Angeles, Bloque 92., 3." C, en la demar
cación de la Parroquia de San Mateo. Y nombramos directora de lo 
misma o lo Srta. Pilar Prat. 

Dado en Madrid o veintiún días del mes de Noviembre del Año 
del Señor mil novecientos setenta y dos. 

t Vicente, Cardenal-Allli:. ele Madrid-Alcalá 

Decreto de Erección de la Parroquia de Ntra. Señora del 
Cerro, de Getafe, desmembrado de la de San Sebastián 

y Santa Margarita de Getafe (Madrid) 

NOS DR. D. VICENTE, del Título de San Juan Crisóstomo in 
Monte Sacro, Presbítero Cardenal ENRIQUE Y TARANCON, 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Examinando el expediente de división de las parroquias de San 
Sebastián y Son Margarita de Getofe (Madrid), y creación de lo 
de NUESTRA SE"10RA DEL CERRO en lo Zona de Getofe (Madrid), 
Vicaría 5.\1, Arciprestazgo de Sto. Morfo Magdalena. 
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RESULTANDO: Que se ha habierto este expediente por inicia
tiva Nuestra para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes 
de la Zona antes citada: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a Nuestos Excmos. Sres. 
Vicarios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva 
parroquia, después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuen
ta las nece,sidades, espirituales de los habitantes· de dicha barriada; 

.. . ' f i ' 

RESULTANDO: Que hemos solicitado los oportunos informes so-
bre la conveniencia de la división y sobre los límites de 1-a proyec
tada parroquia al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. De
legado Pastoral de. la Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas 
de las parroquias desmembradas y de · las limítrofes, y todos los die
rdn favorables y cor.isicleraron necesaria y urgente la div.isión y erec-
ción de la nueva citada; · , - , 

RESUL TANQO ~ Que ha · si'do considerado todo el expediente pór 
el Ministerio Fiscal de este Arzobispado y la ha encontrado conforme 
con la legislación c;:onónica y 'dispüesto para dar sobre el mismo el 
oportuno Decre,to; ··· · · · · 

¡ , ,, r , 

CONSIDERANDO: Que el Código d'e Derecho Canónico otorga 
las necesarias facultade·s at Ordinario del lugar, según el canon 1247, 
para .dividir las parroquias que consten de núcleos de pobl·ación muy 
numerosa situados, como los de la Zona citada, a larga distancia 
del templo, parroquial, y por eso , .no 1pueden ser convenientemente 
atendidos. , · ,. 

CONSIDERANDO : Que , los •límites . propuestos por Nuestros Ex
celentísimos Sres. Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Ex
celentísim0 Cabildo Catedral y por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral 
de la Zona, Arcipreste y Curas Párrocos de las desmembradas y de las 
po.rroquias limítrofes, deben aceptarse · sin enmiendo, puesto que 
aseguran la asitencia religiosa de una zona muy poblada, con una 
población actual de diez mil habitantes, que vá en aumento, pobla
ción que prodrá proveer de congrua canónica, con las libres aporta
ciones de los fieles y la asignación' que se espera del Estado; 

CONSIDERANDO : Que el artículo 11 del actual Concordato con 
la Santa Sede exige que, cuando la creación de una nueva ·parroquia 
implica un aumento de la contribución del Estado, ambas potesta
des han de ponerse de acuerdo; y que la dotación de las nuevas pa
rroquias, del párroco y coadjutores, es a base de la asignación del 
Estad<:> y, por consiguiente, hay que comunicar este Decreto al Mi
nisterio de Justicia; 

\ 

CONSIDERANDO: Que la nueva parroquia que se erige, por el 
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número de sus feligreses, debe ser clasificado de término con de
recho o cuatro Coadjutores~ 

VISTOS los cánones 1427 y 1428 del C. 1. C. hemos decidido 
DIVIDIR y DIVIDIMOS el territorio de los parroquias de Son Se
bastián' y Santo Margarita, de Getofe, del Arciprestazgo de Santo 
María Magdalena, de lo Vicaría 5.ª, desmembrando de ellos lo por
te ·que o continuación se describe : 

LIMITES: "Partiendo de lo Plazo de Américo hacia el Suroeste, 
continuación por lo Avda. de España hasta lo calle Alicante, y por 
ésta, en dirección Sureste, hasta lo confluencia con lo calle Arogón, 
por la que siguen hasta la calle sin nombre al Norte del Parque de 
Transmisiones, por lo que se prolonga, en dirección Este, hasta el fe
rrocarril Madrid-Alicante, por el que continúan, en dirección o Ma
drid, hasta lo confluencia con la Cañada de los Molinos, y por el eje 
de esto Cañada hasta los límites del término municipal de Villoverde 
Continúo por dicho término hasta lo altura correspondiente o una 
línea recta imaginaria que va desde dicho término de Villoverde 
hasta la plaza de Américo, . punto de partida". 

Y DECRETAMOS LA EREC½ION, en el territorio citado, de uno 
parroquia enteramente libre de su motriz, con título de NUESTRA 
SEÑORA DEL GE~RO. 

DOTAMOS o lo nueva parroquia con lo nómino del Estado -y los 
derechos establecidos por el Arzobispado, provenientes de los libres 
aportaciones de los fieles, y mondamos que este · Decreto se publi
que en el Boletín Oficial del Arzobispado, y que su porte dispositivo 
se fije en los canceles de la parroquia matriz, como también orde
namos que lo nuevo parroquia comience o regir el día ocho de di
ciembre de mil novecientos setenta y dos. 

Dado en Madrid, o siete del mes de diciembre de mil novecientos 
setenta y dos. 

t Vicente, Cardenal-Ars. de Mc;idrid-Alcalá 

Decreto de Rectificación de límites de la Parroquia de 
San Sebastián, de Getafe 

NOS DR. D. VICENTE, del Título de San Juan Crisóstomo in 
Monte Sacro, Presbítero Cardenal ENRIQUE Y TARANCON, 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Examinado el expediente de rectificación de límites de lo Parroquia 
de San Sebastián d~ Getafe. 

775 



RESULTANDO : Que se abrió este expediente para fijar mejor 
los límites de la Parroquia citada, que por creación de otras Parro
quias nuevas y por las características especiales de aquella Zona, 
son necesarios para la atención espiritual de los fieles. 

RESULTANDO-: Que Nuestro Ecxmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo Sr. 
Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a 
quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expe
diente, encontrándolo adecuado a las necesidade~ de la respectiva Pa
rroquia y conforme con las prescrinpciones del Derecho Canónico. 

1 ' f 

CONSIDERANDO : Que los Ordinariqs de lugar tienen facultades 
para rectificar las . demarcaciones cuando así lo reclame la mejor 
atención pastoral de los fieles. · 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso e'xiste causa legíti 
ma canónica para verificar dicha rectificbción. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban ·10 Parroquia de San Sebastián de' 
Getafe fijándolos en lo sucesivo_ en la siguiente forma: 

Partiendo de la confluenc'ia de la calle de Madrid y de la calle 
Castoñcr-s siguen en dirección Oeste por el eje de toda esta calle 
hasta la calle de Jacinto Benavente, donde toma la dirección Nor
este y siguiente por el eje de esta calle hasta el ferrocarril Madrid-Ba
dajoz. Toma aquí la dirección Norte y,. continúa por el mismo ferro
carril hasta 10 calle de Mogollones, por el eje de esta calle se prolonga 
por la calle de Valverde, continúa por la de Sánchez Morate, Doctor 
Marañón, calle de Cataluña hasta su confluencia con la calle de 
Gerona y por dicha calle cruzan la Avda. de España, y se prolongan 
por la calle Alicante hasta su confluencia con la calle Aragón, y por 
ésta en direción Sureste hasta la Avda. de los Angeles por la que 
llegan hasta la Plaza de España donde toma la Avda. Juan de la 
Cierva, por cuyo eje continúa hasta el cruce con la calle de Villa
verde, donde toma la dirección Sureste y sigue por el eje de lo misma 
calle de Villaverde hasta la calle de los Huertos; continúa por esta 
mismci calle en dirección Noreste hasta la calle del Vinagre, · donde 
tomo la dirección Oeste, saliendo a la calle Madrid, por donde con
tinúa en dirección Sur, hasta la calle de Castaños, punto de partida. 

Publiquese est~ Decreto en el Boletín Oficial del Arzobispado, 
y dese copia autentica a Los señores Curas Párrocos_ a quienes afec
ta la rectificación, pdra que los coloquen en los canceles de sus respec-
tivas iglesias. · 

Dado en Nuestro Palacio Arzol:>ispal dé Madrid~ a 7 de , diciem-
bre de 1972. t Vicente, Cardenal-Árs. de Madrid-Alcalá 
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Decreto de Rectificación de Límites de lo Parroquia 
1 

de Santa Margarita, de Getafe 

NOS DR. D. VICENTE, del Título de San Juan Crisóstomo in 
Monte Sacro, Presbítero Cardenal ENRIQUE Y TARANCON, 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Pa
rroquia de Santa Margarita, de Getafe. 

RESULTANDO : Que se abrió este expediente para fijar mejor 
los límites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parro
quias nuevas y por las características especiales de aquella Zona, 
son necesarios para la atención espiritual de los fieles. 

RESULTANDO : Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. 
Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. 
Sr. Delegado Pastoral de la Zona y los Rvdos. señores Curas Pá
rrocos a quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemen
te el expediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la res
pectiva Parroquia y conforme con las prescripciones del De'recho Ca
nónico. 

CONSIDERANDO : Que los Ordinarios de lugar tienen facultades 
para rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor aten
ción pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causa legítima 
canónica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho 
Canónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de Santa Margarita de 
Getafe, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: . 

Partiendo de la confluencia de la calle de Madrid con la calle Mo
gollones, sigue en Dirección Oeste, por el eje de estq calle hasta el 
ferrocarril Madrid-Badajoz. Toma aquí la dirección Norte y continúa 
por el mismo ferrocarril hasta la confluencia con la carretera Modrid
Toledo. Por ·el eje de esta carretera continúa hasta el término muni
cipal de Villaverde y por dicho término en dirección Este hasta la al
tura correspondiente a ur:,a línea recta imaginaria que va hasta la Pla
za de América, donde toma la Avda. de España hasta la calle Gero
na, continúan · por ésta hasta 'ta calle Catalufia, siguen por ésta hasta 
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la del Doctor Marafíón y por el eje de esta calle hasta la del Doctor 
Sánchez Morate por la que sigue en dirección Norte hasta la calle 
Velarde y por ésta y su prolongación, calle ,Magallanes, hasta su con
fluencia con la calle Madrid, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
PADO, y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes 
afecta la rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus 
respectivas iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 7 de diciembre 
de 1972. 

t Vicente, Cardenal-Ars. de Madrid-Alcaiá 
l 

_ Edicto poro lo .proviJión de un Beneficio con cargo de 
Organista frimero, vacante én esta Santo Iglesia' Catedral 
de Madrid, con plazo de cuarenta días hábiles que ter-

mina el día 3 de febrero de 1973 a las 13 horas 

NOS, EL DR. D. VICENTE, CARDENAL ENRIQUE Y TARANCON 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, 

ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

HACEMOS SABER: Que por defunción del Rvdo. Sr. D. José Ma
ría Mancha y Mancha (é¡ . e. p. d .), se halla vacante en nuestra Santo 
Iglesia Catedral Basílica de Madrid un beneficio ·con cargo de organis
ta primero cuya provisión Nos corresponde en turno de oposición y li
bre colación. 

En su virtud, lfamamos por el presente Edicto a todos los sacerdo
tes diocesanos y extradiocesanos que, reuniendo las condiciones exi
gidas por el Derecho Canónico y el vigente Concordato, quieran opo
sitar a este Beneficio, para que, en el plazo de cuarenta días hábiles 
a contar de la fecha de este Edicto, ·que Nos reservamos prorrogar, si 
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lo estimáramos conveniente, presenten en la Secretaría Capitular ca
tedralicia la correspondiente solicitud, el título o certificado del últi 
mo Orden recibido, los certificados de sus estudios y de sus grados 
académicos, si los tuvieren, y de méritos y servicios y, si no fueren 
de esta diócesis, las.._letras testimoniales y licencia escrita de su Ordi 
nario para opositar y, caso de ganar la oposición, para tomar posesión 
del dicho Beneficio. 

Transcurrido el plazo señalado y el de prórroga si la hubiere, los 
oposito~es admitidos practicarán en los días que oportunamente se 
fijarán los ejercicios siguientes : 

1 l Desarrollarán por escrito, sin libros ni apuntes, en el tiempo 
máximo de tres horas, dos temas : uno doctrinal-dogmático señalado 
por el Tribunal de entre los puntos que se contienen en el "Credo del 
pueblo de Dios" de S. S. Pablo VI y otró la solución razonada de un 
caso de moral, presentado asimismo por el Tribunal. 

2." Ejecutar una obra estudiada, previa entrega de una copia de 
la mismo al Tribunal . 

3." Repentizar una obra presentada por el Tribunal y transpor
tarla después al tono que se le designe. 

4.~ Improvisar un Ofertorio, una Elevación y tres versos en las 
condiciones que se impongan. 

5.º Armonizar, para órgano un bajo-tiple. 

6.º Realizar una composición para órgano (30-40 compases) con 
tema dado. 

Estos dos últimos ejerc1c1os se harón en la forma que indique el 
Tribunal y estando incomunicados los opositores. 

El agraciado, además de las obligaciones comunes a todos los Be
neficiados, compatibles con las de su cargo, tendrá las específicas que 
siguen : 

a) Tocar el órgano o en su caso el armonium, alternando por 
semanas con el segundo organista y suplir a éste en ausencias iegíti 
mas, enfermedades y vacantes; 

b) Realizar la misma función en todas las solemnidades que lo 
acuerde el Cabildo, dentro o fuera de 19 Catedral; 

c) Cuidar de la afinación y conservación de los órganos de la 
Catedral. 
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Tendrá, además la carga pastoral de una hora de confesionario 
los sábados y vísperas de fiesta ad nutum del Excmo. Cabildo. 

El que obtenga este Beneficio disfrutará de la dotación y demás 
derechos que correspondan a los de su clase. 

Dado en Madrid, a 15 de Diciembre de 1972 

+ Vicente, Cardenal Enrique y Tarancón, 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Dr. Francisco Herrero 
Arcadiano-Presidente 

Dr. Joaquín Blázquez 
Secretario Capitular 

' ,.._ .. r. 

Edicto poro lo provisión de un Beneficio con cargo de 
Tenor, vacante en esto Santo Iglesia Catedral Basílica de 
Madrid, con plazo de cuarenta días, que termina el día 3 

de febrero de 1973, a las 13 horas 

NOS, EL DR. D. VICENTE, CARDENAL ENRIQUE Y TARANCON, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, 

ARZOBISPO DE MADRID-ALCÁLA 

HACJ:MOS SABER : Que por haberle sido conferido otro Benefi
cio al Rvdo. D. Saulo Jiménez Pardo, se halla vacante en nuestra 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, 'el Beneficio con cargo de 
Tenor, cuya provisión Nos corresponde, previa oposición y presenta
ción al Jefe del Estado, en conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 5." del Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno Español pa
ra la provisión de ber:ieficios no consistoriale·s, incorporado en el vi
gente Concordato, artículo X. 
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En su virtud, llamamos por el presente Edicto a todos los sacerdo
tes diocesanos y extradiocesanos que, reuniendo las condiciones exi 
gidas por el Derecho Canónico y el vigente Concordato, quieran opo
sitar a este Beneficio, para que, en el plazo de cuarenta días hábi 
les a contar de la fecha de este Edicto, que Nos reservamos prorro
gar, si lo estimáremos conveniente, presenten en la Secretaría Capi 
tular Catedralicia la correspondiente solicitud, el título o certificado 
del último Orden recibido, los certificados de sus estudios y de sus 
grados académicos, si los tuvieren, y de méritos y servicios, y, si no 
fueren de esta diócesis, las letras testimoniales y I icencia escrita de 
su Ordinario para opositar y, caso de ganar la oposición, para tomar 
posesión del dicho Beneficio. •A esto añadirán certificado médico, da
do por el facultativo señalado por el Excmo. Cabildo, de no padecer 
afección crónica que les impida el ejercicio del cargo y ministerio, y 
además partida de nacimiento, que acreditará que no tienen más de 
treinta años de edad. 

Los aspirantes han · de tener la voz en condiciones de cantidad y 
calidad que el desempeño del cargo exige y la extensión de Do grave 
a La agudo, en tono de Capilla, con la pericia correspondiente que 
demostrará en los siguientes ejercicios : 

1.f' . Cantar con acompañamiento de (?'rgano una obra religioso 
de su gusto y elección, que podrán ensayar previamente. 

2.~ Cantar de improviso, y con igual acompañamiento, otro 
obra en latín o castellano, a sólo, que le será presentada. 

3." Repentizar la parte de tenor en una obra de conjunto que 
ejecutará· la Capilla, y 

4.P Demostrar conocimientos de música de polifonía clásica. 

Desarrollarán, además, por escrit o, sin libros ni apuntes, en el 
tiempo máximo de tres horas, dos temas : uno doctrinal dogmático 
sobre el punto señalado por el Tribunal de entre los que se contienen 
en el Credo del Pueblo de Dios, de S. S. Pablo VI, y otro la solución 
razonada de un caso de moral presentado asimismo por el Tribunal. 

El agraciado tendrá las obligaciones siguientes : 

Cantar e~ todos las funciones ordinarias y extraordinarias o que 
asista el Cabildo la parte de tenor; desempeñar en el canto de la 
Pasión la parte vulgarmente llamada Texto o Cronista, en la forma. 
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acostumbrada en esta Santa Iglesia; poner en la Capilla de mus1ca 
sustituto idóneo, a juicio del Director de equélla, siempre que por 
cualquier motivo no pueda personalmente desempeñar su obligación; 
sustituir en la dirección de la Capilla al Maestro en ausencia o en
fermedades y en vacante, y, sobre estas cargas específicas, cumpli
rá también las comunes a los Beneficiados de esta Santa Iglesia, que 
no sean- incompatibles con las particulares de su oficio. 

Tendrá, además, la carga pastoral de una hora de confesionario 
los sábados y vísperas de fiesta ad nutum del Excmo. Cabildo. 

El que obtenga este Beneficio disfrutará de la dotación y demás 
derechos que correspondan a los de su clase . 

Dado en Madrid, a 15 de dic iembre de 1972. 

/ 

Dr. Francisco Herrero 

Arcediano-Presidente 
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Cancillería 
S~cretaria __________ _ 

ACLARACION 

En el B. O. del Arzobispada de fecha 1 de octubre de 1972 n.º 16 
página 617, 7 ... línea, y por error de transcripción se omitió un ren 
glón del Decreto de nombramiento del limo. Sr. Pro-Vicario General 
del Arzobispado. Deberá, pues, leerse : 

"... y Vi.carios Generales le hagan reconocer y considerar como 
tal; y .rogamos al Excelentísimo Cabildo de Nuestra ... " 

Madrid, 9 Noviembre 1.972. 

EL CANCILLER SECRETARIO 

Antonio Gorcía del Cueto 
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Provlaorato 
Vicaria 

NULIDAD DE MATRIMONIO: FERNANDEZ ALONSO-TUOSTO 

A DON MIGUEL ANGEL TUOSTO PUERTAS, demandado en la 
causa de nul idod de matrimonio Fernóndez Alonso-T uosto, en igno
rado paradero, se hace saber qu~ ha sido declarado rebelde por no 
comparecer al acto de contestación de lo demanda, en el que se 
fijó el dubium en los siguientes términos: "Si consta de l·a nulidad de 
este matrimonio por el capítulo de miedo g·rave padecido por lo es
posa, en este caso". Y que se le concedió el plazo de diez días, que 
comenzaran a contarse desde la publicación en el Boletín del Ar
zobispado, paro que pueda pl,lrgarse de lo rebeldía y oponer al du-
bium los excepciones que estime pertinentes. · 

Madrid, l de diciembre de 1972. 
Morcelino M. de Castro Rofael Coñodo 

SEPARACION CONYUGAL: CALLEJO-RODRIGUEZ 

A DON FELIX RODRIGUEZ FERNANDEZ, demandado en lo causa 
de separpción conyugal Callejo Torquemada-Rodríguez, en ignorado 
paradero, se hace saber que ha sido declarado rebelde por río com
parecer al acto de contestación de la demanda, en el. que se fijó la 
fórmula de dudas siguientes : "Si · procede conceder a Doña Luisa 
Callejo Torquemada la separación coyugol en contra de su esposo 
Don Félix Rodríguez Fernández por la causa de sevicias por parte 
del esposo", y que se le concedió el plazo de diez días, que comen
zaran a contarse desde la publicación en el Boletín del Arzobispado 
para que pueda purgarse de la rebeldía y oponer al dubium los ex
cepciones que estime pertinentes. 

Madrid, 1 de diciembre de 1972. 
Morcelino M. de Castro Rafael Cañada 

SEPARACION CONYUGAL LLANAS PASTOR - OSA 

Por la presente se ciro a DOl'JA GLORIA DE LA OSA LLONA 
para que el día 9 de enero de 1973 a las l O horas de la mañana, 
comporezca ante este Nuestro Tribunal, sito en Bailén, 8, Madrid, 
paro prestar declaración en la causa de separación conyugal Llanas 
Pastor-Oso, que por demanda de su esposo se instruye contra ello, 
de no presentarse consideramos que renuncia a su declaración. 

Madrid, 11 de diciembre de 1972. 
Dr Morcelino Martín de Castro Lic. Rafael Cañada 
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Oalegaclilnea y 
Secretariado 

Horario de la Oficina Técnica 

.. ' '. 

"LA OFICINA TECNICA del Arzobispado, calle Martín de los 
Heros, 43 (hotel), teléfono 247 44 37, está abierta todos los días 
de 9 o 2 . 

Por motivos de organización interna, el Director de lo misma recibe 
miércoles y viernes de 9 a 1,30, reservando el resto de los días para reu 
niones especiales o comisiones de trabajo dentro o fuera de la oficina. 

En el caso de ser necesarias estas reuniones especiales, pueden 
llamar al . teléfono indicado para concretar lugar, día y hora" . 
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Iglesia 
Española 

XVII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

(27 noviembre - 2 diciembre) 

Discurso inaugural del Sr. Cardenal-Presidente 

D. · Vicente Enrique .y Tarancón 

Hermanos: 

Los Conferencias Episcopales que hoce unos años iniciaban su 
andadura con dificultades, vacilaciones y temores, van adquiriendo 
codo día mayor consistencia y solidez. Y va apareciendo coda vez 

/ con mayor claridad su importancia en lo vida y en lo actuación de 
lo Iglesia. 

Nuestro Conferencio que yo celebro ahora su XVII Asamblea 
Plenario -es ésto lo tercera etapa de su vida- ha cumplido uno 
misión re.levante y va teniendo cado día mayor repercusión en lo 
opinión público nocional. 

Si lo vitalidad de uno Institución y lo transcendencia de sus acti
tudes se reflejan normalmente en lo atención que le prestan los me
dios de comunicación social, todos hemos podido darnos cuento del 
interés que despierto en esos medios el sólo anuncio de uno nuevo 
Asamblea Plenario -no digamos lo .preparación inmediato de lo 
mismo- y los comentarios de todo .orden que suscitan sus docu
mentos y sus acuerdos. 

Y si he querido subrayar este hecho al ir¡icior los trabajos de 
esto Asamblea no es por un prurito de vanidad, como podéis com
prender, sino por el deseo de llamar vuestro atención sobre un peli
gro que este mismo hecho encierro. 

Es necesario, o mi juicio, que todos tomemos conciencio de lo 
grave respOnsobilidod que pesa sobre nosotros -sobre todos y cado 
uno de nosotros- al estudiar y resolver los temas vitales que durante 
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estos días se van a poner a nuestra consideración y que van a ser 
objeto dé nuestras decisiones; responsabilidad que este hecho que 
subrayo pOne de manifiesto. 

La intervención de los medios de comunicación social en la eta
pa previa a la celebración de la Asamblea puede ser un bien, Pue
de orientar a la opinión pública y puede servirnos tamoién a nos
otros ol presentarnos unos aspectos, o ciertas motivaciones, que pue
den sernos útiles a la hora de juzgar o de decidir. Y hemos de agra
decer a los periodistas -aprovecho gustoso la ocasión para hacerlo, 
ya que estáis aquí presentes- esa colaboración que muchas veces 
nas prestan. 

Pero encierra también un peligro: que nos dejemos impresionar 
excesivamente por las disquisiciones periodísticas. Dando por descon
tada la honradez profesional de todos los informadores y aún su 
mejor deseo de prestar un servicio a la Iglesia y a lo sociedad con 
sus intervenciones, es lógico que sus comentarios y sugestiones lle
ven siempre una carga subjetiva --quizá afectiva- y se inspiren 
en unas razones y en unos móviles que, aún· siendo legítimos, no 
coincidan plenamente con la visión exclusivamente pastoral que he
mos de tener los Obispos. Ellos captan mejor las impresiones de los 
distintos grupos sociales que han de obedecer muchos veces o ro
zones de orden temporal, importantes en sí, pero no definitivas poro 
nosotros. Y corremos el riesgo de prestar demasiada atención o de 
dejarnos influir excesivamente por esas razones que aún siendo le
gítimas en sí mismos, repito, y plenamente justificados desde el 
punto de vista periodístico, deben tener poro nosotros, como Maes
tros y Pastores de la Iglesia, un valor secundario. Razones y mó
viles útiles poro matizar nuestras deliberaciones, pero que por sí solas 
ni deben condicionar nuestros decisiones, ni deben ocupar un pri
mer lugar en nuestras motivaciones. 

Esta consideración tiene singular importancia en estos momen
tos y al iniciar esta Asamblea por dos rozones principales: 

1.".-La Conferencia Episcopal Española desde el primer momen
Lo de su existencia, ha querido ser fiel al Concilio y o las orienta
ciones de Pablo VI . Ha iniciado claramente un comino de renova
ción, y si es cierto que toda renovación puede encontrar resistencias 
-siempre existirán los que instiotivamente se asustan de cualquier 
novedad en la vida y en la actuación de la Iglesia-, es de esperar 
que los obstáculos serán mucho mayores o medido que se progrese en 
eso toreo renovadora. 

Ante la celebración del Concilio y, particularmente, ante los 
distintos maneros de interpreLor y opli-:or sus orientaciones y con-
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signas han ido surgiendo, como era lógico e inevitable, posturas 
distintas, criterios diversos y hasta dispares que inspirados -ho 
puedo ni debo dudarlo- en el amor a la Iglesia y en el deseo de 
servir mejor a nuestro pueblo cristiano, han de juzgar de distinta 
manera los pasos que vaya dando la Conferencia. Y tenemos el pe-
1 igro, acosados por las sujestiones o las , críticas de unos y otros, de 
fijarnos en ciertos matices, perdiendo casi sin darnos cuenta, la vi
sión en profundidad de los temas que hemos de estudiar y resolver. 

Es lógico que en .las etapas previas a la celeqración de las Asam
bleas ·aparezcan esas posturas y esos criterios distintos y que cada 
una subraye su propio matiz, soslayando quizá, o dando, al menos, 
una importancia secundaria al fondo de la cuestión : al problema 
teológico y pastoral que subyace necesariamente de esas cuestiones. 

Nosotros debemos estar prevenidos para actuar siempre como 
Pastores de la Iglesia, Obispos de todos los sectores del pueblo de 
Dios, sin dejarnos presionar por criterios o actitudes pa,rciales, sir
viendo lealmente .a la Iglesia y, aunque teniendo en cuenta los ma
tices y las realidades contingentes, mirando los problemas "sub spe-
cie aeternitatis" . · 

2 .ª.-Nuestro p·ueblo -el pueblo cristiano de España- de tal 
manera había encarnado el espíritu religioso del catolicismo y la 
misma actuación de la Iglesia que lleg.oron éstos a constituir el en
tramado de su vida social . Y esto, en prindpio, es digno de elogio 
-ahora que se habla tanto de "encarnación" no puede censurarse 
esa encarnación que se hizo lig ítimamente en otros tiempos-, pero 
ofrecer dificultades especiale~ en un momento de renovación eclesial. 

Nuestro pueblo necesita, evidentemente, una formación profun
da, y esmerada, que ineludiblemente habrá de ser ler;,ta, para asi
milar sin peligro algunas de las reformas que s~ imponen. 

Para evitar en estos momentos el peligro de confusión y hasta 
de escándalo será indispensable que nosotros nos esforcemos para 
que todos puedan ver y entender que la única finalidad que busca
mos en todas nuestras deliberaciones y acuerdos, el único móvil que 
nos impulsa, la única rozón que nos justifica, es el mejor servicia 
a la Iglesia y, concretamente, a esta porción del pueblo de Dios 
-la Iglesia en España- que nos ha sido encomendada. Que no son 
móviles o razones de otro género, -aunque fuesen legítimas en sí 
mismas-,. y aunque tengamos que considerar! as también con interés 
para matizar nuestras decisiones- las que nos mueven a escoger 
los temas o a dar determinadas directrices, sino única y exclusiva
mente, el cumplimiento de nuestro deber de Pastores del pueblo de 
Dios. 
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En esta Asamblea vamos a tratar algunos temas que pueden 
suscitar reacciones distintas y hasta contrarias. El tema, por ejem
plo, del APOSTOLADO SEGLAR que presenta unos características 
propias después del Concilio y ante la nueva real idad del mundo tan 
distinto a la de hace treinta años; el de la COLABORACION ENTRE 
LA IGLESIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO, que ha de ser distinta, 
como todos reconocen, a la situación que se consideraba normal en 
tiempos pasados; el de la PROMOCION DE LAS VOCACIONES para 
la que no pueden emplearse ahora los criterios y procedimientos de 
hace cincuenta años. 

Son temas que tenemos el deber de tratar. Que incluso t ienen 
carácter de urgencia, algunos de suma urgencia. Pero son temas que 
pOr las rozones que indicaba e~igeo ,de nosotros -de todos nos
otros- alteza de miras y hasta el esfuerzo por lograr la mayor 
delicadeza en la forma de tratarlos. 

Bien se que a pesar de nuestra preocupación y de nuestros esfuer
zos no lograremos evitar totalmente las suspicacias ni conseguire
mos que todos reconozcan nuestra rectitud de intención y nuestro 
afán' de servicio. Incluso algunos pueden llegar a sospechar que se 
ocultan intenciones meramente humanas ¿políticas? en el mismo 
planteamiento de los temas. Esto es inevitable y no puede ser razón 
para que nosotros callemos cuando tenemos obligación de hablar o 
para que soslayemos ' emes que pueden ser conflictivos. 

Esto es normal, y no puede sorprendernos. Incluso puede ocurrir 
fácilmente que algunas de esas críticas y acusaciones provengan de 
los amigos y estén inspiradas por ideales nobilísimos y hasta por un 
amor apasionado a la Iglesia. Somos los hombres de tal suerte que 
coloreamos fácilmente, aun sin casi darnos cuenta, los hechos y los 
criterios según nuestra manera personal de pensar y de sentir, y 
aunque no sea totalmente cierto el refrán de que " todo es del color 
del cristal con que se mire", si es cierta la afirmación del evangelio : 
"antorcha de tu cuerpo es tu ojo" (Le. 11, 34), y es indispensable 
una mirada "simple", sin perju icios y sin compl icaciones previas, para 
extender la sencillez y la simplicidad de los demás. 

Pero si este hecho no debe atemorizamos, sí debe hacernos re
flexionar para que, por nuestra parte, evitemos en lo posible todo 
razón y aun todo pretexto de confusión. 

Yo diría que hemos de enseñar con toda senci llez y humildad. 
Sabemos que aun siendo maestros, hemos de se r antes d iscípulos y 
que si nosotros enseñamos es porque estamos siempre o lo escucho 
de la Palabro de Dios; y cuando enseñamos es porque lo Pala bro 
nos urge el cumplimiento de nuestro deber, nos apremio o ser fieles 
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a la verdad que se nos manifiesta autéticamente y de la que nos
otros hemos de ser "epísco'pos", está es, vigilantes fieles, guardianes 
y también pregoneros para que llegue segura a los demás. 

Y hemos de extremar hasta tal punto nuestra fidelidad a la Pa
labra del Señor y a las moniciones del Espíritu, con la seguridad que 
nos ofrece la interpretación del Sucesor de Pedro, que todos puedan 
comprender que enseñamos en cumplimiento de un deber ineludible 
que nos coacciona; no por un afán, aunque fuera legítimo, de dar 
por válidos nuestros criterios personales o colectivos. 

Nosotros somos Pastores de la Iglesia y hemos de convencer a 
todos que tan sólo nos mueve el afán de continuar el magisterio y 
la actuación del Buen Pastor y que como El, porque amamos de ver
dad a todos los fieles y aun a todos los hombres, tan sólo deseamos 
su bien y ponernos a su servicio, aunque muchos no reconozcan nues
tro esfuerzo, aunque esta conducta nos pudiese reportar contra
dicciones y conflictos. 

Procuremos ser humildes, sencillos. Reconozcamos paladinamen
te nuestra debi I idad personal. Procuremos· extrem,ar nuestra caridad 
y nuestra delicadeza. Entonces seremos fuertes, con la foerza del 
Señor. Ni el halago podrá hacernos ceder ni la amenaza podrá ha
cernos calla~. Callando y hablando "nosotros queremos hacer un ser
vicio a Dios y a los hombres, aun a aquellos que de momento quizá 
no lleguen a comprender la razón íntima y verdadera de nuestra 
cor,ducta . 

Quizá convenga decir también una palabra sobre cada uno de los 
temas principales que vamos a tratar, pero creo que es ineludible 
anteponer una reflexión general sobre el "hecho positivo y dinámico 
de la Iglesia de España" -segt'.Jn la ha calificado la misma Confe
rencia- que va a servir como fondo a Pastores de esos temas : Me 
refiero ·a la ASAMBLEA CONJUNTA sobre la que se ha hecho toda 
suerte de elucubraciones que quizá hayan impedido que apareciese 
casualmente su auténtico significado, incluso que tengan todos uno 
idea exacta de su propia identidad. 

El porq1:1é de la celebración de esa Asamblea Conjunta es sobra
damente conocido. Yo no pretendo, además, ·hacer historia. Su jus
ficación creo que está clarísima aunque no sea más que por el hecho 
de que en muchas naciones -con procedimientos parecidos o dis
tintos, pero con idéntica finalidad- se ha realizado esa misma ex
periencia. 
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Desde el primer momento de su convocatorio hasta el último 
instante de su celebración se afirmó claramente y en todos los tonos 
-constaba, además, explícitamente en el Reglamento de lo mismo
que eso Asamblea no tenía autoridad jurídico : no ero un acto de 
magisterio, ni ero uno manifestación de lo autoridad eclesial . 

Cuando lo Conferencio -lo Jerarquía- lo asumió, no podía in
tentar de ninguno manero canonizarlo en todos sus expresiones y 
detalles. Reconoció que ero un "hecho positivo y dinámico -muy 
importante, además- poro lo Iglesia en España y se comprometió 
0 recoger los sugerencias que sobre los problemas existentes entre 
nosotros y sobre los posibilidades y cominos de solución aportó aquel 
diálogo que nadie podrá negar, que, con sus fallos inevitables -todos 
los obras humanos los tienen, incluso los tuvo el mismo Concilio
fue verdaderamente importante. 

' Lo Comisión Permanente y los distintos Comisiones Episcopales 
han de presentar ahora o lo Asamblea Plenario un estudio de pro
puestas sobre aquel los sugerencias para que nosotros, los Obispos, 
los que tenemos el deber irrenunciable de ser maestros de la fe y 
de lo vida espiritual y de orientar o los presbíteros y o los fieles en 
la manera práctica de vivir su fe y de realizar su compromiso cris
tiano; nosotros, digo, con todo lo autoridad y responsabilidad de 
nuestro cargo y de nuestro misión, ofrezcamos al pueblo cristiano 
los elementos seguros y firmes poro orientar su vida y su actuación 
como tales cristianos en estos momentos que está viviendo la hu
manidad y en las circunstancias concretas de nuestro sociedad. 

Es lógico que nosotros, antes de hacer juicios definitivos y de 
proponer a los fieles los directrices convenientes, agotemos todos 
los medios y tengamos en cuento todo lo que más o menos autori
zadamente_ se ha dicho y escrito sobre esos temas y sobre la orien
tación de dicha Asamblea. 

El documento de la Santo Sede, que lo Conferencia ha recibido 
con el debido respeto, aunque lamentanc;lo, como era lógico, que 
apareciese de uno manero sorprendentemente extraña y con mati
ces de escándalo, pero que todos hemos leído con el interés 
que me.recen; los escritos de tantos teólogos que han estudiado desde 
distintos y, a veces, has.to opuestos puntos de visto algunos afirma
ciones de lo Asamblea; los comentario!¡ de prensa -no sólo de re
vistas más o menos especializados, sino de los mismos periódicos 
diarios- ton numerosos, ton dispares y hasta contradictorios en no 
pocos ocasiones: las impresiones personales o de grupo que de pa
labro nos han llegada a todos los Obispos ... etc., etc.; son elemen
tos de juicio que las Comisiones han tenido en cuenta al presentar 
su propuestas -bien puede apreciarse, por ejemplo, en el trabajo 
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realmente serio y casi exhaustivo que ha presentado la Comisión de 
Apostolado Seglar y que ha sido enviado no sólo a los Obispos, sino 
a sacerdotes y seglares comprometidos para que entre todos se pueda 
confecionar:- y que a •nosotros nos servirán · también para omitir 
juicio y para tomar decisiones. 

Y aunque no pl:Jede negarse que tal profusión de ·:con:,entarios" 
y de "juicios" más sirve para confundir que para aclarar, todos han 
sido tenidos en cuenta a la hora del estudio que ha de hacer la Con
ferencia Episcopal. Yo quiero agradecer a todos los que se han sen
tido obligados a manifestar sus puntos de vista sobre esos temas y, 
particularmente, a los que han querido hpcernos llegar a los Obis
pos sus inquietudes, sus preocupaciones, o su satisfacción, privada o 
públicamente, porque, en definitiva, nos han prestado un servicio. 
Servicio tanto más estimable cuando quizá haya expuesto un ver
dadero sacrificio para algunos al verse constreñidos a manifestar 
su desconformidad. Es esto una prueba más de la vitalidad que tiene 
todo lo que se refiere al cristianismo y a la Iglesia entre nosotros 
y del interés que sigue existiendo por las cuestiones religiosas, aun
que a veces nos complique a todos la vida, lo cual es para alabar 
a Dios. 

Yo pediría a todos -y me atrevo a pedírselo especialmente a vos
otros, queridos periodistas aquí presentes- que no veáis cotnpli
caciones, transfondos o segundas intenciones donde no las hay. Yo 
os aseguro que en este caso no las hay. Y que comprendan todos que 
la línea que ha seguido la Conferencia en este asunto ~s la única que 
podía y debía seguir. 

Nuestro intento no es dar la razón a unos u a otros y mucho 
menos molestar a nadie. No pretendemos aparecer como "vence
dores" porque la verdad es que no puede ni debe haber vencidos. No 
queremos imponer ningún criterio personal sino manifestar cual ha 
de ser la línea de pensamiento y de conducta que hemos de acep
tar todos en beneficio del pueblo de Dios. 

Yo creo sinceramente que, hasta ahora al menos, hemos logrado 
no perder la serenidad ni el equilibrio, indispensables para enfocar 
rectamente estos problemas. Y que no hemos sido nosotros -la Con
ferencia- los que hemos fomentado la discusión que si se ha pro
ducido ha sido en contra de nuestra voluntad y habiendo puesto de 
nuestra parte todos los medios -hasta el silencio que tanto cuesta 
en determinadas circunstancias- para evitarla. 

Nosotros no olvidamos que hemos de' ser principio visible de unidad 
y promotores de la paz. Pero sabemos también que la -unidad y la 
paz para que merezcan tal nombre y tengan espíritu cristiano, se ha 
de fundar necesariamente en servicio. a la verdad, a la justicia y o 
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la caridad conducidos siempre de la mano del que ho sido puesto por 
Cristo paro dirimir las cuestiones que puedan surgir en el seno del 
pueblo de Dios, y poro que pueda decirnos en cada momento his
tórico cuál ha de ser la línea de pensamiento y de conducto de los 
cristianos y cuáles son los verdaderos caminos de lo justicia y de lo 
caridad. 

• • • 

Permitidme, poro terminar, unas ligeras reflexiones a fin de am
bientar los temas principales de esta Asamblea. 

Hablaros de la importancia y actualidad del tema sobre el APOS
TOLADO SEGLAR sería una ingenuidad. Recordemos que ese temo 
lleva un '.'lastre" complejos ideológico, personal y hasta afectivo en 
algunos casos, es innecesario. Todo esto lo sabéis perfectamente y lo 
habéis vivido, como lo he vivido yo. 

Pero quizá nos convenga reflexionar a todos sobre la tarea que 
debe 11.evar a cabo la Jerarquía en estos momentos concretos poro 
promover el aptjstolado seglar tal cómo la Iglesia lo quiere y tal 
como el mundo actual lo necesita. 

El problema principal que ahora se nos presenta en este orden 
de cosas es, a mi juicio, el de la promoción apostólica y pastoral de 
toda la comunidad eclesial, en todo el pueblo de Dios, como una 
unidad y un todo, teniendo en cuenta las distintas funciones que co
rresponden a cada miembro según su propia vocación, pero ensam
bladas todas las funciones en la unidad y comunidad de la Iglesia 
que por medio de todos sus miembros ha de rea"lizar la misión evan
gelizadora. 

Continúan siendo, no sólo convenientes sino necesearios, los mo
vientos apostólicos de seglares y las organizaciones que más o menos 
entroncadas con la Jerarquía realizan una labor concreta en la Iglesia. 
Entre ·ellas, la Acción Católica tiene una característica peculiar y 
continúe siendo un instrumento importante. Pero todos estos movi
mientos y organizaciones habrán de concebirse y estructurarse te
niendo en cuenta esa finalidad general, considerándoles como medios 
importantes para conseguir esa promocióri apostólica y pastoral de 
toda la comunidad. 

Será, pub, necesario ponderar la labor propia y específica de los 
seglares tal como apqrece en el Concilio y las exigencias de esa pas
toral comunitaria que suele llamarse pastoral de conjunto. Quizá 
necesitemos mucha imaginación para concebir y reali-zar esa pro-
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moción que no podrfo conseguirse cíertomente con los esquemas y 
con los pr6cticos utt I izados hasta ohoro, 

No se troto de uno mero reformo de estructuras organizativos 
sino, quiz6, de un planteamiento distinto que entre todos habremos 
de encontrar poro no limitornos o poner "remiendos nuevos en ves
tidos vi e jos" -es un consejo del 1:vongelío- sino íntentan~o en
contror "otros nuevos que puedan contener sin romperse el vino 
nuevo" de eso actuación opost6 1ico y pastora l de los seg lares que 
nos ha presentado c laramente e l Concilio. 

• • • 

El temo que, sin dudo, ha provocado mayor espectoci6n y ha sus
citado yo más comentarios es el que suele enunciarse como RELA
CIONES DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO y que yo formulaba antes, 
no sin intención, de manera distinto : COLABORACION ENTRE LA 
ICLESIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO. 

Y prefiero enunciarlo así -es el mismo Concilio el que me do 
pie poro ello ya que cuando habla de la outohomío y de la indepen
dencia de las dos comunidades : lo político y lo eclesial, afirma que 
"ambas, aunque por diversos títulos, están al servicio de la vocación 
pastoral y social del hombre", y que "este servicio lo realiza con 
tonto mayor eficacia, poro bien de todos, cuanto más sana y mejor 
sea lo cooperación ,entre ellos"- porque de esta manera se puede 
comprender claramente hasta por el mismo enunciado que no se traro 
de una "ruptura", o de un "desconocimiento mutuo" como algun~, 
no sé si siempre sincera y lealmente, han querido entender. 

Se trota precisamente de buscar esa "mejor cooperación'\ eslil 

positiva y sana coloración para bien de todos, . que ha de tener ac
tual mente, no sólo por exigencias de la misma Iglesia, sino por exi
gencias también de la propia comunidad política consciente de 5lllJ 

autonomía y de todos los derechos que le competen, y aun por exii
gencia de la misma psicología del hombre moderno que no admi11Te 
"componendas" ni intercambio de competencias y privilegios, ha «fre 
tener, digo, un signo diferente al que tuvo en otros tiempos y 1mm 
de utilizar unos medios distintos a los que, con recta intención y Ol]J11l 

eficacia, sin duda, se han utilizado comunmente. 

No sólo no pretendemos desinteresarnos de los bienes humanll!llj, 
sociales y políticos de nuestros hermanos los hombres, o parrar 
dificultades a la acción de la legítima autoridad, antes, por el Ol!JTll

trario, queremos prestar a todos el mejor. servicio, el que nos comeir 
ponde como pueblo de Dios, contribuyendo a "difundir cada vez ll1l!lÍÍl!i 
el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada naciórn 'lf 
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entre los nociones", procurando "fomentar y elevar todo cuanto de 
verdadero, d bu no y d bello hay en la comunidad humana", para 
"consolidar lo paz n lo humanidad para gloria de Dios", como nos 
ha enseñado l Concilio. 

Y somos consci ntes de que esto lo hemos de conseguir, como 
precisa el mismo Concilio, "con nuestra fiel adhesión al Evangelio 
y con el ejercicio de nuestro misión específica" en el mundo; sin 
pretender otros poderes que ni nos pertenecen, ni nos convienen, 
sino apoyándonos exclusivamente en la Palabra de Dios y "utilizando 
todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al 
bien de todos según la diversidad de tiempos y situaciones". 

En este ofón positivo de leal cooperación, que como dije en otra 
ocasión --no conviene perderlo de vista- se puede realizar tonto 
"asintiendo como disintiendo", pero que incluye estos dos conceptos: 
independencia y cordialidad, que deben ser complementarios poro 
lograr una recto y sana cooperación, es, digo, ese afán positivo de 
leal cooperoción el que nos mueve a plantear este problema que si 
en todas los partes del mundo es de actualidad -bien lo hemos 
visto en el modo de proceder de otras Conferencias Episcopales
entre nosotros tiene matices propios y encierra, no hay porqué ocul
tarlo, uno especial dificultad. Dificultad que todos nos hemos de 
esforzar en superar o fin de que se pueda conseguir el mayor bien 
deseable con el menor deterioro posible. 

1 
En este afón positivo de leal cooperación el que va a estar pre-

sente en nuestras deliberaciones y el que va o inspirar nuestro de
cisión final. Queremos servir o Dios, o lo Iglesia y o lo comunidad 
humana o lo que también nosotros pertenecemos, de la mejor ma
nero posible. 

• • • 
Quizá el temo más difícil, aunque se hayo hablado mucho menos 

de él, el que nos exigirá o todos un esfuerzo mayor de reflexión, seo 
el de lo PROMOCION DE LAS VOCACIONES. 

Porque el problema de los vocaciones -no en cuanto la vocación 
es un llomcnmiento de Dios, ciertamente, sino en cuanto ese llama
miento ha de ser aceptado generosamente po,r el hombre y el pro
blema de lo for:macíón sacerdotal -no en cuanto a lo esencial, es 
verdad, sino en cuanto o lo funcional en el mismo do cara a 
estos homb-es concretos y o estos comunidades humanas a las qu 
debe servir:- no depende tonto de principios teológicos 9on,o d rea
lidades ¡psiooll~iccs y socíofes. Es el hombre de hoy -con su pslco
logío piropio- el que ho de actuar y correspond r al llamamlt!nto 
de Dios. Es el mundo octuol -con sua especlale caractrltlca - 11 



que impone sus condiciones a la labor funcional o ministerial del 
sacerdote. La promoción, pues, de las vocaciones con la formación 
de los futuros sacerdotes exige un conocimiento previo -lo más 
exacto posible- de la psicología del hombre moderno y, principal
mente, de la adolescencia y ·juventud -actual, y una sintonización 
perfecta con la nueva cultura y la nueva realidad socio-económica 
del momento presente. 

Nos movemos en un terreno contingente en el que para ser fieles 
precisamente a la revelación y a los principios dogmáticos, hemos 
de prestar Id mayor atención a los estudios socio-religiosos, o los pro
gresos científicosJ!I principalmente o los ciencias humanos y, entre 
ellos, o lo psicología, en los que no solamente no somos técnicos sino 
que carecemos todavía de concl~siones de.finitivos y totalmente se
guros. 

Incluso en el enjuiciomit;mto de esos fenómenos que los ciencias 
humanos interpretan entran en muy bueno porte los elementos sub
jetivos de coda uno y los criterios producidos en los que es na
tural que desiston19s por diversos rozones. Que existan varias 
explicaciones poro los mismos fenómenos psicológicos y sociales que 
la realidad nos ofrece o nadie puede extrañar. Y aquí estriba, a mi 
juicio, lo especial dificultad de este temo que o muchos podría pa
recer sencillo y fácil. 

Yo ton sólo os sugeriría en este problema que seamos conscientes, 
primero, de su especial dificultad y, segundo, que por lo índole de 
los hechos e interpretaciones que han de servirnos de base para 
nuestro juicio y decisión, procuremos evitar los "dogmatismos" o las 
verdades absolutos y definitivos porque, seguramente, codo uno ten
drá uno porte de verdad. Ton sólo con un diálogo comprensivo y 
abierto podremos llegar a unas normas prácticas que puedan ser
virnos para iniciar el trabajo, aunque sean normas "ad experimen
tum", que podrán cambiarse cuando las circunstancias lo aconse
jen sin que se produzca 111ingún traumatismo grave, menos ninguna 
traición, porque tengamos que utilizar medios y procedimientos di
versos o los que siempre se han utilizado aunque tengamos que per
filarlos y hasta cambiarlos en otras circunstancias. 

Perdonad si me he alargado más de la cuento en estas palabras 
introductorias que yo · me he creído en la obligación de pronunciar 
para dar el clima adecuado o esta Asombleq. Dios quiera que sepa
mos ·estar a la altura del momento presente -grave y difícil, en verdad, 
pero muy esperanzador- y que acertemos a prestar un buen ser
vicio a la Iglesia -universal y local- y a la comunidad de la que 
también nosotros formamos parte. 

He dicho. 
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Compaña Pontificio de Epifanía 

DIA DE AFRICA Y DEL SEMINARIO NACIONAL DE MISIONES 

El próximo día 6 de Enero se celebrará, como en años anteriores, 
lo Campaña Nacional de las MISIONES DE AFRICA y DEL SEMINA
RIO NACIONAL DE MISJONES. 

A petición de la Coferencia, Episcopal Española de Metropolitanos, 
en 1957, la Santa Sede fijó de la forma mencionada las finalidades 
de esta campaña que antiguamente iba destinada a la redención 
de los cautivos. Con esta disposición de la Santa Sede la colecta 
que realiza en España el día 6 de Enero está destinada por partes 
iguales a la formación de CATEQUISTAS NATIVOS AFRICANOS y 

al sostenimiento del Seminario Nacional de Misiones. 

Las Conferencias Episcopales Africanas y la Sagrada Congrega
ción de Propaganda Fide vienen prestando una atención especialí
sima a la promoción y formación de Catequistas Africanos, como 
medio urgentísimo y básico de potencializar la actividad evangelizado
ra de las jóvenes Iglesias del Continente. A su vez el Seminario Nacio
nal de Misiones es un organismo puesto a disposición de las Diócesis 
Españolas para el envío a fas misiones de sacerdotes del clero secular 
español. Cuenta en fa actualidad con 300 misioneros, qu,e pertene
cen a la casi totalidad de fas Diócesis Espa'ñofas y prestan su cola
boración en 7 circunscripciones africanas, en 6 países suramerica
nos y en 2 diócesis japonesas. 

Aprovechamos fa oportunidad paro agradecer a los párrocos y 
encargados de iglesias fa colaboración prestada en los años ante
riores para fa eficaz celebración de esta jornada. 

El Secr~tario de la Campaña 
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APOSTOLADO' DE LA ORACJON - D~rección Nacional 

.Intenciones ~ mensuales para e.l, año 19731 
recomendadas por S. S. Pablo VI 

INTENCIONES GENERALES 

Enero.-Que prosigan felizmente las iniciativas en drden a re
hacer la unidad de los cristianos. 

Fórmula _breve (Fb.). ,Restablecimiento de la unidad. 

Febrero.-' Que mediante una formación catequética acomodada 
crezca en la 'fe el pueblo cristiano. 

Fb. Apta formación catequética. 

Marzo.-Que todo el pueblo • santo de Dios, unido 
tores, crezca "para obedecer a la fe" (Rom. ·l 6, 26) . 

Fb. Unión de los fieles con sus Pastores. 

con sus Pas-

Abril.-Que los Sacerdotes representan eficazmente en el seno 
de la Iglesia el amor, con el que Dios nos abraza en Cristo. 

Fb. Los Sacerdotes representantes del amor de Dios. 

Mayo.-Que las relaciones entre la Iglesia universal y las Igle
sias particulares sean más profundamente ilustradas y hagan más 
floreciente la vida eclesial. 

Fb. Relaciones entre la Iglesia universal y las particulares. 

Junio.-Que los cristianos cuiden de un modo organizado y cons
tante del bien de sus hermanos los pobres. 

Fb. Asistencia organizada de los necesitados. 

Julio.-Que en los problemas y dificultades ·actuales sepan los 
hombres encontrar ayuda también de la revelación cristiana. 

Fb. Ayuda también de la Revelación para las dificultodes de hoy. 

798 

s 

ci 

se 

o 

m 

lo 

m 

lo 

o 

t 
g 



o 

s 

Agosto.-Que lo renovac,on litúrgica desorrOlle más enteramente 
sus virtudes en lo vida de los fieles. 

Fb. Fecundidad de lo renovación I itúrgico. 

Septiembre.-Que todos los fie les tomen más vivamente concien
cio de lo responsabilidad que les corresponde acerca de lo Iglesia. 

Fb. Responsabilidad por lo Iglesia . 

Octubre.-Que lo d imensión y el empuje misional de lo Iglesia 
se dejen sentir más vivamente en todos los miembros de e llo. 

Fb. Conciencio misional de todos. 

Noviembre.-Que el sentido de lo fugación de la vida estimule 
o trabajo.- con mayor intensidad po.- e l Reino de Dios. 

Fb. Lo tronsitoriedod, estímulo poro e l t rabajo. 

Oiciembre.-Que todos y cado uno de los fieles cooperen plena
mente con lo Iglesia, o fin de que ésto puedo promover con eficacia 
lo paz de C.-isto, anunciado en este tiempo 

Fb. Con lo Ig lesia po.- lo Pa z. 

INTENCIONES MISIONALES 

Enero.-Que en el Occidente c.-istiono a umenten los voc:ocíones 
misioneros. 

Fb. Los vocociones misione.-os en Occidente. 

Febnmao~-Que los pueblos del " te rce.- mundo" busque en Cristo 
lo inspiroción fundo.mentol pom su propio progreso integral y poro 
su colabomción internacional. 

Fb. Cristo y los pueblos del " tercer mundo". 

Mano..-Que e l progireso de los pueblos de Asía se funde en los 
auténticos voftoires .-elig¡iosos. 

Fh. Raíz relig il[J$(1! en e l progreso asiático_ 

Ahril..--Qu¡:e lo j1UVentudl de Asia se hago enteroimente conscien
te de S1U1 aes¡¡J101asabilicbB y busque en e l Evangelio lo solución de los 
grandes ¡pm'blemois. 
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Fb. La juventud de ·Asia y el Evangelio. 

Mayo.-Que en China sean aceptadas con mayor confianza y 

sean más estimados los valores cristianos. 

Fb. Aceptación de los valores cristianos en China. 

Junio.-Que se realice fructuosamente en Birmania el diálogo 
entre la Religión Cristiana y la religión Buc;lista. 

Fb. Diálogo cristiano-budista en Birmania. 

. Julio.-Que los varios grupos religiosos de Asia meridional co
laboren entre sí con gran benevolencia. 

Fb. Colaboración ecuménica en Asia meridional. 

Agosto.-Que con las poblaciones aisladas en Oceanía se estre-
chen los lazos de afecto cristiano y de ayudo. 

Fb. Solidaridad con la poblaciones aisladas de Oceanía. · 

Septiembre.-Que aumente el número de sacerdotes en Africo. 

Fb. Aumento de sacerdotes en Africa . 

Octubre.-Que el paso de cargos responsables de los misioneros 
al clero local, se realice en las Iglesias jóvenes con espíritu fraterno. 

Fb. CI ero indígena y desplazamiento fraternal de responsabili
dades. 

Noviembre.-Que en muchos pueblos de Africa el Pluralismo 
tribal o de grupo. lejos de ser un obstáculo al bien común, contribuyo 
eficazmente a la elevación espiritual y social comunitaria. 

Fb. El Pluralismo tribal y el progreso en Africa . 

Diciembre.-Qu~ los grupos de población indígena en la Amé
rica Latina queden totalmente integrados en la sociedad civil y sean 
promovidos espiritualmente y socialmente. 

Fb. Integración y progreso de la población indígena de la Amé
rica Latino. 
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Dafuac:lones_ ........ ______ _ 

Ha muerto en el Señor : 

e El 3 de diciembre la Madre GABRI ELA CALDERON CASTA

l'JO, del Monasterio de MM. Mercedarias de D. Juan de Alarcón, 

a los 78 años de edad y 60 de vida religiosa. 

CONCEDELE, SE:ROR, QUE ASI COMO HA COMPARTIDO YA LA MUERTE DE 

JESUCRISTO. COMPARTA TAMBIEN CON EL LA GLORIA DE LA RESURRECCION. 



~ 
gonzález y garcía J:r.c. 

ESPECIALIDAD EN SASTRERIA SEGLAR 

CLERGYMAN, SOTANAS, DULLETAS, PETOS, 
ALZACUELLOS PLASTICO Y PA.SADORES ETC ••• 

• CALIDAD Y SELECCION DE· TELAS ·· 
•ESME~ADA CO~FECCION 
•FACILIDADES PAGO 

. ' 
CONSERVAMOS PATRONES PARA ENVIOS A TODO EL MUNDO 

C/ BARQUILLO, 9 • ENTLO. MADRID TELE F. 221 90 28 

,. 

... ' DOCUMENTOS DEL VATICANO 11 

Ptas. 

Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Motu Proprio de Pablo , VI 
Instrucción para la aplicación de la constitución de liturgia . . . . . . 12 

Constitución dogmática sobre la Iglesia ... .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . . 12 

Decretos del Vaticano TI: Iglesias orientales. Ecumenismo. Medios de 
comunicación social .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 9 

Decretos sobre: Misión pastoral de los Obispos. La formación sacerdo-
tal. La renovación de la vida religiosa. Declaraciones sobre: la edu
cación cristiana. Las religiones no cristianas .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. 15 

Decreto de apostolado de los laicos. Constitución dogmática de 
divina revelación .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . 10 

Decretos sobre: Misiones. Sacerdotes. Declaración sobre la libertad · 
religiosa .. . . . . .. . .. . .. . ·... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 16 

Constitución pastoral de la Iglesia en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

OFICINA DIOCESANA DE PRENSA - Pasa, 1 - Madrid-12 
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Bruselas (Pa). El s~rvtcto _de 
Información de la Gonferen
cla Episcopal , de B_é\gica co
munica c¡,ue el Mmlstro de 
Justicia ha hechó saber al Car- < 
denal-Arzoblspo. que los sueldos 
del clero P.arr9quial seránJ ~e- ,11 
valorizados en un l't,'74 por 
clent'ó.'"La asignación mensual 
de los .párroco y de los vica- , u 
r!os se elevará a 0.833 fra_nco_¡L 
(15:~0 p~setas). 1 _ 

Mientras q_ue hasta ahora, el 
clero parroquial .no tenia de
recho-al sueldo durante sus •va- :r 
caclones, recibirá ya este :.año, ;. 
la mitad de la mensualidad, 
y a partir de 1970, percibirá 

n• 

DQI ,B. ·o. del Arzobispado de Madrid-Aleo Id 
Oficina Diocesano de Prenso e Información 

Diciembre 

LOS SA(;ERDOTES TENEMOS QUE EXIGIR 

DERECHOS 
oº" o nsno 

4 

CARTA DEL OBISPO DE TUY-VIGO A SUS SACERDOTES 

o .:JII _ 1 DI 

TUY (PA.! ) .-"En la época de las justas reMndicaclon• 
sociale.s en q~e se. reclama la reducción de la jornada laboral~ 
el, d4!scans.o pertinente y la elHación de las clases ob,.,. 

1 no,~tros, los sacerd.otes, también tenemos que exigir nu•• 
tr_os · derecho~", dice el obispo de Tuy-Vigo, D. José Delicado 
Bae:sa, en una Corta abierta que ha dirigido a sul 1acel'd 

• · tes en el Boletín de la diócesis. la totalidad.· - . 
. • -, ~a •- ~ 

llL MUNDO NEt:ESITA LA. ~ur, 
VIDA CONTEMP!-,ATlV'~ 

"Corremos el riesgo, continúa diciendo el obispa, 

., ') J 

R011\« (fa.)-:--El¡ 41>ad .,gep.e
ral de los c1sterc1enses, dom 
Slghard Kleiner; miembro de •~ 
la Congregación para los Re
ligiosos y los Institutos Secu-
~s1 antiguo . prior de Haute
rive (Friburgó¡ ha declar,!ldo a 
Radio Vaticana que "sf 1a· vida 
contemplativa está hoy en ple 

La oración, la vida de orac1on, se puede abandonar; "' 

na contradi~ción co~ ~l .,sis
tema de vida de la actual so
ciedad de··consumo, es un:.tes
tllnonio de fe viva en Dios, 
principio y fin de - nuestra 
vida". 

" es preciso que sepámos que nada puede justificar este ablfflloil. 
dono, además de tener conciencia plena de lo que arrinsicnn 
Núestrá reali:Jocióñ, JIUestro felicidad, es más, nuestra ca• 

·•~pacidad de servir a los demás, según nuestra misión, y 4• 
· " e, hacerlos felices, está en nuestra vida interior, en nue1thlar 

''La vi a de ho'y, continúa 
dlciendó,' tiene necesidad de 
este testimonio. Los jóvenes que 
estén dispuestos a dar su vida 
en nombre de esta fe no les 
faltará nada hoy. Aquéllos que 
toman la, ¡iecisión de ep.trar en 
un convehJ;o para consagrarse 
«I servicio de IUos son muchos 
hoy todavía,; Pueden ser menos 
que hace 2u años, pero ellos 
están plenamente- décididos a 
abrazar la · vida conte¡nplativa. 
Naturalmente, que son hijos 
de la sociedad ' conterriporáhea 
con las heridas que nuestro 
tiempo inflige, Se puede decir 
que cuanto más la vida contem
P1at!va es sedamente viv..ida en 
un monasterio -Y, se vive en 
la mayoría "ae ellos-, menos 
ese moriásterlo sufre el 

., relaciones con Dios, vivas y personales. Por eso necnita111 
ei silencio; 'la reflexión sobre la palabra de Dios aplicada 
nuestros vidas y el mundo, el diálogo con Dios, la 
Esta es una cosa esencial que nó debemos olvidár". 

Más adelante, el obispo expresa que "prescindiendo .. 
riesgos extremos, que hemos de tener, a pesar de todo, ti il~ 
ar.amos, el sacerdo,te que no reflexione, que no ore habitiial
mente én•··profundidad, que no lleve vida de oración, · está 

,. a~ena:a:ado ':uando menos, por la mediocridad". 

Termina níllnseñor Delicado su Carta, diciendo: "Nadie 
nos. puede hacer. que renunciemos a eso. No consideramos eslat 
cosas , com1> obligaci~nes tediosas, sino como derecho• q~ 
debemos exigir, en cualquier circunstancia, contra todot -1• 
que se pudieran oponer, pero especialmente contra noso~~ 

• mismos, contra nuestra desgana o inapetencia. Tenemos Ó• 
recho,. ·en fin, como todos, a descansar un día par semana, 

. para reparar; ,ener'gfos espirituale~ y aumentarlas". 



espíritu de Inquietud y de In
seguridad. Muchas de las ri
gurosas prescripciones aproba
das por los siglos han desapa
recido, dejando lugar a otras 
nuevas formas de vida que 
deben encontrar todavía su 
justo equilibrio". 

''Entre tanto, concluyó el 
Abad, se puede constatar que 
las antiguas prescripciones tie
nen rafees profundas. La forma 
de vida contemplativa conser
va también su propia vitalidad 
por el hecho mismo de sus 
múltiples posibilidades según 
el lema de Monte Casino. Suc
clsa vlvescit: cortadas, rever
decen". 

MAS DE MIL SACERDOTES 
DE LAS DIOCESIS ANDALU
ZAS EN CURSOS DE FORMA-

CION PERMANÉNTEí 

Sevilla (Pa).-Con el fin de 
ponerse al dfa en el conoci
miento de las ciencias ecle
siásticas, más de mil sacerdotes 
de las diócesis de las provine.tas 
eclesiásticas de Granada y Se
villa han iniciada un programa 
conjunto de Formación Per
manente. 

Más de cien grupos sacer
dotales de trabajd, entre los ,. 
q_ue se cuentas algunos de (; 
religiosos, se han inscrito en 
el primer curso, cuyo tema 
fundamental será el estudio 
de la Cristología, en su triple, 
vertiente bíblica, pastoral y es
piritual. 

Mediante un si~tema de fi
chas de trabajo, preparadas -
por profesores, de la Facultad 
Teológica de Granada y del 
Centro de Estudios .Teológicos 
de Sevilla, los miembros de los , " 
grupos hacen un estudio per
sonal de los temas, ponen en 
común el resultado de sus tra- . 
!>ajos y reflexionan sobre los " 
aspectos es.Pjrituales que afec
tan a Ja vida personal de los .. 
sacerdotes. 

Para desarrollar conveniente
mente el programa, existe en 
cada diócesis un Departamento 
de Formación Permanente, que 
está integrado en las respecti
vas Delegaciones Diocesanas del 
Clero. Mediante guiones de ti:a
bajo, cuestionarios, fichas bi
bliográficas y la supervisión de 
un monitor, los grupos son ayu
dados a profundizar en los. -te
mas teológicos, sin necesidad de 
acudir a· centros de estudios, ni 
participar en Conferencias ma
gisteriales. 

EN NAVARRA VIVEN 3.213 
RELlGIOSAS 

Pamplona (Pa).-En Navarra 
viven 3.213 religiosas, repartidas 
en más de 200 casas o resfden
cias. Se distribuyen en las si
guientes tunciones: En Hospi
tales, Maternidad y Cllnicas, 16 
comunidades. En asilos, 12 ; in
vjlidos y subnormales, son 
atendidos en tres centros ; a 
los enfermos a domicilio se de-

EL GRUPO "HOMBRES Y MUJERES DENTRO DE LA IGLESIA": 
"LA IGLESIA ES AUTORITARIA Y MASCULINA" 

BRUSELAS (PA) .-El periódico del grupo internacional 
"Hombres y Mujeres dentro de la Iglesia" publica un edi
torial bajo la forma de "Carta abierta a las comunidades 
cristionas" en el que se expresa la amarga decepción del 
grupo ante la 'reciente publicación del Motu Proprio "Minis
terio quoedam" y "Ad Pascendum", sobre las reformas de las 
órdenes menores y el diaconado. 

"Es grande la tentación de dejar caer los brasas y de 
proseguir en lo base una búsqueda que está bloqueada por 
lo cabezo, y de no desear má~ normas romanos, todos des
fasadas", escribe el grupo. Y continúo: "Al filo de los meses, 
los decisiones romanas se suman los unos o las otros expre
sando la mismo desconfianza, el mismo temor, la mismo ne
gotivcr de un verdadero diálogo". 

El grupo no ve claramente cuál es el cometido ' del dia
conado permanente según estos Motu Proprio y, afirma que 
algunos candidatos se han dado cÚenta de los nueva.s reglas, 
y, especialmente, lo exclusión de los mujeres, como una per
petuación de privilegios que ellos- r~cib~n. ¿Se va, · pues, hacia 
uno "clerificoción" del diaconado? se pregunta el grupo, Y 
se cuestiono igualmente por qué los mujeres están excluidas 
de los "ministerios" de lector y de acólito: '!¿Por qué ante las 
reacciones provocadas por la publicación del documento tanta 
sutilidad de nuevo, parci distinguir ministros "instituidos" y 
otros llamados poro ayudar "ocosionolménte" al sacerdote o 

' al diácono en sus funciones litúrgicas? 

Recuerdo . que 1,1n_o comisión consúltivo debía hobene reu
nido poro estudiar lo participación de los mujeres en lo ,ida 
comunitario de . lo Iglesia y que se ha tardado en convocarla, 

, publicando l9s ·Motu Proprios, sin ejperor sus conclusiones, yo 
que nunca se ho reunido. "Hoy uno coincidencia de un temor, 
nunca reconocijlo, a lo mujer y oJ autoritarismo sin' diálogo 
previo. Lo lglesio es autoritario ,·y mosc~lin~, masculina y 
autoritario", 

El grupo internacional "Hombres y mujeres en lo Iglesia" 
se constituyó espontáneamente en Bruselas, en 1970, paro re
flexionar -sobre .el modo '.'de establecer uno real coloboraci6n 
hombres-mujeres en -lo lgl,esio. Co111p"esto por hombres y mu
jeres: laicos, sacerdotes, religiosos, · ha reunido un conjunto in
ternacional de colaboración en determinados acciones. Así, du
rante el Congr~ o internacional de teólogos, orgonisodo por 
¡-'Consilium" en. Bruselas, lo Asamblea europeo de sacerdotes, 
de Ginebra y durante el último Sínodo de Obispos, en Roma. 

dican 4 comunidades y una, en 
la Prisión Provincial. 

El nwnero de alumnas ·qbe 
pasaron por centros áocentes 
regidos por religiosas en Nava
rra, en el año 1910, fue de 
25.348, de las que 14.044 lo hi
cieron en 101 centros de la 
provincia y 11.304 en los 58 
centros de la capital. 

Hay 7 ca!fas de Ejercicios di
rigidas por Religiosas, dos en 
la capital y 5 en _pueblos. Hay 
también otras · obras que abar-

iJ J ..,,, 

can desde la reeducación de la 
mujer, el apostolado obrero, 
atención a marginados, servi
cio ºde empléadas de hogar en 
forma interna, obreros de fá
brica, hasta la pastoral parro
quial ; de todos ellas, hay ? en 
la capital y 3 en pueblos. 

Son 30 las casas de clausura. 
26 en pueblos y 4 en la capital 

Doscientas treinta y tres no
vincias y 50 postulantes se pre
paran para realizar sus votos. 
Están distribuidas en 12 casas 
de formación. 
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PROFETISMO Y PROFETAS 
L- Monloubou , . ¡ 
FAX, Madrid 1971, 253 págs. 

•I 

Un disclpulo más antiguo que su maestro: . Eliseo. 
Profeta, ¿quién eres tú? 1

· .:¡ 

Li~ros 

' Extracto del Indice. - La prehistoria del 
profetismo. Los orlgenes: una institución bien 
establecida; el «profetismo» ex:trabiblico. Pri• 
me(as manifestaciones; los «hombres del esplri
tu». Testigos fieles del Esplritu. Un precursor 
Samuel el Vidente. Los profetas cortesanos 81' 
tiempo de la monarquia. Profetas de santua• 
rios y profetas anónimos. Heraldos de la Pa1 
labra. Elias, precursor de los tiempos nuevos1 
Verdad o mentira del profetismo. Conclusión· 

Contenido.- El profetismo es uno de los capitulas más apasionantes y también de los mAs os• 
coros en el estudio del ;An,.tiguo -T~tamei,ito_. Y dificil de llevar al lector medio con altura y sen¡ 
cillez. Dentro de la sene «Actualidad b1blica» está la obra de Monloubou presenta el hecho deJ 
profetismo dentro del marco de la historia del pueblo de Israel: en éste, con su referencia obligada 
a' Jesús en el que la Palabra se•.tiace carne el profetismo cobra su lugar exacto. No se puede se
parar ni la figura del profeta ni su mensaje de la circunstancia concreta en que ambos se desen• 
vuelven; por ello comprender cómo aparece el profetismo en Israel, la conexión de este fenóme
no religioso de Israel con el profetismo de todas las religiones, orienta la comprensión de las pá7 
g~as del Antiguo llstamento. Por otra parte, el autoi; destaca las relaciones . entre el profetismo 
y Moisés, dato imprescindible cuando puedé finalmente equipararse a profetas con anarquistas, 
Por fin, unos ' capitulas sobrei.. las ~figul'as fundamentales del profetismo blblico llevarán al lector a 
una aproximación a un mundo notablemente exótico pero que se hace cercano a nosotros en su 
calidad de ~labra _ <:I~ Dios y de profundidad humana. 

. • - .;1 ~tv .., ~-

; Uso . ..:i.:Para personas con una preparación básica en Sagrada ,Escritura. ., 
1 , 1r "' ,,. 1 r I ') J 

G.P. 
,u p 

LA EPISTOLA A LOS HEBREOS 
H. Strathman.Í ,, ,r 

r 1<.j 

FAX." Mádrid 1971 , ... , "'· ' 

Contenido - La Eplstola a los Hebreos 
' presenta unas I caracterlsticas y singularidad~ 
que hacen de' elta un escrito cúnico» dentro del 
Nuevo Testameñto. Quizás también sus difi~ 
cultades han cont; ibuido a que normalmente 
queda marginada en la lectura del Nuevo 

Extracto dél ín-dice. - Introducción. i Cap. 1-6. Téstarnento y en la predicación. Lo obra d~ 
Eminencia del Hijo1'sobre lbs 'ángel(:s~'El abá- ' 'Sttathmann es ,'una valiosa ayutla en el nivel 
idmiento de ~Jes~. como condición wevia de de alta divulgación de ' casi todos los volúme--
s? sumo 

1
sacer9.9cio._ r .(im~cía de !~ús sobfe t,nes de «Actualidad Blblica» de .FAX. Despué* 

Moisés. _ Adyer!e,nciau contra la cafda, ,sin sal- Je una . breve
11 

introdu¿ción general (quizás del 
vj¡cl6n. Explanación. (cap. 07-10)1, Superioridad - .; asiado breve) VI\ dan<!_o et texto de la Carta 
de la posición sumosacetdotal·d'e Jesús· respectoJ seguitlo de un comentario exgético, apretado, 
al sacerdocio¡Pi«Jvitico. Primacra <lel santuario ' l súStarlcioso, rceritrarlélo" el mensaje fundamental 
eclesial del Sumo Sacerdote neotestamentario. de la Carta. ' 

~acia de Ja obra sumosacerdotal de, Cristo. • " Uso_ Para sacerdotes y seglares con unÍ 
onsecuencias (cap. '10-12). Clasüicación Y es- iniciación en la Sagrada Escritura. 1 

ttuctura. Mantengamonos firmes en la confe-
s{ón de la esperanza. Colofón. -________ ,.,...___________ H. F. 1 
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J·r..i l ' , En pr'epori:icióh :mtoroos 1qVl~y, MI ;Jnam~ p_or.e~~,.<ñn i1en ,¡og9stp y, diciembr§r de , 
¡, •, OflB:ll~J t>:,Bd ..,¿ t -~ :1,, ,:l 9,7 3, rcresp~ctivomen,tg. J · · ,t ¡ 

.. S M · w;. '1'' f.i t i :.,rr..,lc,,,~ -~ . "!. d iCT lJ • o· f··1 Lo poses,on de ocramentum und1 equ,vo e o a ue uno sene e tomos so re , o-
sofío, ciencias bibH<ias¡i" e.ologí_o ·,furndamériJ Ql ,r, eal0.9_ío•qdogliflÓtico, J 1is,tpr'a de las 
doctrinas cristianos, teología moral, teología espiritual, derecho canónico, historio 

·de lo Iglesia, teología práctico y fundamentos de lo pastoral. Todo ello redoctado 
por autores especializados que aciertan o ofrecer un cuadro completo y al día de to-
dos estos disciplinas. 

lcoMENT Al\ o~I ... .n r;,r, 
•i·t:a catolicii:locU~deJ la;·teologío •de esto obro, así como lo proyecc,on posforol; lo nue-

,., ;va t,formul,gicióm; -teológi cz.a ¡ 19_, elobqi¡oción con rigor y viveza de codo concepto l'.ilOS 

ll?v'Jn ·oa pensor0¡9ur Socro m,entum Mundi va a tener uno amplio reP.er.cusián en este 
momento Qué ñ s tócOuV,vlf"~ t r :..J • ., , • • ,. - ~ - -: 

,., ,r,0 :,u• ., o , ,..,,~ ,.. j ;ib ... ~Revisto Teolo5110 Espmtuol - Valencia 

"Sin duclo olgurfo un ..toLuponel dé, nombres que va desde Rohner y Alfara hasta 
, Dorlop Y. c,Schog1_1enberg 11noyse hub_ieroJ comproi;netiqoc, en ¡,¡~ )l¡l!'l1P~ñq enciclopédicq si 
pe (él n9 1, ~ub 'er5Ln.¡ sp:¡pdg resultodJ~c.nuevos Yd.mr.~º~ • T_,á_s ,a rlJP,} ios resP,11ctp 93 lo,s 
recientes intentos ¡,rev.,os" . . . ~. 

·' ) , _. ::.o noi:> ·· u 11t , ~L Revista• '' íglesio' -Vi\'o'"' ~ 'Solomonéo ~ ' 
.J ),1 ,,..... .JU ,..,l?~·~u·, vi fJ.. J v, ""l, l ~ d, 1l "r,r , ~ _; )r i, VÍ ' C> 

.Desde h~ci t,e'!1P'.f t~nioTo.s , n.e~esidod de u~o obro ,9? : Los in ~~ os, . precede,~tes 
nd hon'1logt adó0 fo t,stdce al ·te61dgo, di socerd!:lte o "al~ se'glar c6i-l' ' mqu1etudes-' c1en
tíficÓs( 'postcko te'sPybae ;senslbi tidcfd arite lo vicll:I I reoh 'de r,nuestros días . . Creemos •que 

.J "Sacr(lmeñtum Mu"d.i ,mo hecho realidad un su~ño, .. >J ien~ a lenor n vocíq1 . a , res
r por:ider ,a una exigeDfÍª '>I a ofrecernos lo más granado (de la~ref!exión teo)qgica de 

-f todoS IÓs~ tiJ~ pO~" ~ ' "- ' -.... "'1 0 •• '"' .JJ ' ~l - · t ' 
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TEOLOGIA DE LA RENOVACION 
\ 1 

l. Renovación del pensamiento religioso. ' 
341 págs. 

II, Renovación de las estructuras reli
giosas. 408 págs. 

i:;I "1"'1 ,11 , l If" :'.) (l't(r[ n 

fl8 

Extracto del índice.-! . El nuevo contexto de la teo!bgla (Lonergan). Tareas actuales de la 
teologia , (Congái;), El pFoblema I Escritura-T,11adició11 a la luz 1del, Vatic~ q II y de la Conferencia 
Ecuménica ~e, Mo11-tr,e~l (fh~ian). , 1eologia, ~el nuevo roo.do de hablaf sobre Dios (Schill~beeckx). 
La concepción griega de la Trinidad y el, Misterio de la Enea nación (Schmaus). La historia de 
la salvaci6n; y fa historit idad clel hoióbre en" la ~en.ovación de la teologla '(Cheiw). Réflexiones teo
lógicas sobre el problema de la seculari'z~éión (R'~hner). Teilhard de Chardin en el contexto de 
la renovación <i,ubac). La teología_eq eb contexto ·de una filosofía ele la nada (Fabro). 

;tí' ~ frl..:lf J r I j l t • 
11. La corresponsabilidad y sus consecuencias pastorales (Suenens). La institución y los ca-

rismas (Butler). Función de los especialistas en la elabo_ración del juicio de la Iglesia (Macken
zie). La re vacipn..o<l~ la vida religi9_sa (filJard). El ecumenismo católico desde León XIII hasta el 
Vaticano I (A'ubert . Renovación entrequética y renovacilm de la teologla (Dumont). La ética 
cristiana como ética comunitaria (McDaragh). La Iglesia ante el swbdesarrollo (Houtar). La fami
lia en el mundo moderno (Haring). Renovación de la doctrina sobre el hombre (Moeller). Aspec
tos sociales y políticos de la renovacfón de la ·Iglesia (fucci). 

i! 1 0r: r n r, ::>0 '¡ 1 ~ , "lb r ~. i') - 1 
Contenido.-Basta leer el indice, que transcnbimos ~casi completo, para darse cuenta de la am-

plitud <;iel campo ,aue1 abarca 
1
1a obra y la selección verdaderamente representativa de la 'teologla 

l .o L , 7",, .., t 1o I f 1 "' 1· q• ' ' ¡ t r1 r 
actual que suponen -sus autores. Sin suponer notables nove9ades sobre el sensamie~to de los au-
tores, "ia mayor pari; de lÓs artírulos son un ~allbso "~ úín'én de los caminos recorridos1 en cada 
uno de los a spectos querse éstúdián y'el conjunto, ' un pahorama muy intéresante de teolb'gia hoy. 
que si no nace del Vaticano II si ha encontrado en ,el 'Cefnbilio unbs logros i'J .unos. cauces por donde 
seguir su ~mino de

1 
profundización y de actualización. I,..a edi9ión original es reciente (1968) y aún 

asi cada diáhá'te6Íbgf¡Í se eti iquece éon nueh s~áportacibrfes::'q e1 h'abriá que sumar~ a las recogidas 
en esta' olfra': T~poco1 la':l otra pretend~ sei' f\inal '.ené:iclopedi~ • de ' teolog1a, ni suple''a exposiciones 
mAs globales' y 1sis}errláticas, que,;.por otra_)arte, sólo · muy ,recientemehte oomiel}ZaO a cuajar. 

?..1., '"'ª'i'Jf " • ·. r, 1:"'"- !" otn' ' 1. J 1. i J · 1 • r . , . 
Destaca en el I volumen su onentac1ón hacia los replanteamientos éle la teología rmsma naci-

dos fundameñtafrnertte'Ocfe ' u~ ateri i6H-aP pensamierrtó y situaciones aei mWÍdo. Lo que lleva 
a una apertura de la teología que supera cuestiones de escuela _para epfrentll!;la a la:1 realidad 
apremiante del día. El II :volumen estudia las estructuras fundamentales de la Iglesia a las que 
máa lentamente va llegando la renovación. 

U.so.--Para estudiosos de t~~ogia y personas con' uná formación teológica media. 

G. D. ---
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A D V I E N ·Ti o l!>l 
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Karl BcirtlC , 

.. 
. 1 

Traducción de:>D. Eloy; Requena. 
Un volumen de 11,5 X 19 cm. y 88 páginas en rústica, 70 pesetas 

Obra maestra en su género, si es que los libros se miden, no por las 
páginas, sino poi:_. el contenido. ,, , , 

Al término de su lectura, se qued·a mió pensativo y .:.sorprendido. Segu
ramente 'no habíamos sos~hado la")hon.dufa del misterjo cristiano. Compren-

í' J 1 ~ ,.. ·, 1 n 

demos que si la r,ealidad cristiana ha ca)~~o ta~ poco en nu~t~a é!;lm, 
es porque , la-1 desconocemos. E.stas páginas se · nos antoja un poco 
revelación: ser cristiano es algo distinto de lo .que se suele llevar; ¡y mucho 
más grandioso! Y es que el libro nos lleva por la pista misma de Dios, 

1 dad 
:,, ) - .... ':)r, ·- .... , 

que es a ve¡, 0 
'. ~·, J, {KJJ.l':> /ji nD ~-. 1 r. 1 :, .r ' '.)l] JC 

• .. C f - J"'·,~, 1 ·" , "bi·.¡ J • i:·, on• 

J .{ BONHOEFFER. UNA l~LESIA P.ARA.0 _MA_"ANA 
Georges H'ouréliÍr ~ .: mmr Iú:., .:.i,.,1 '1 • :M 
,. 1 - O.íll'l1 I íl l o.l J 

fj ¡, 

Traducción del francés pÓr D. Eloy Requena. 
Un volumen de 1415 x 22 cms. y 1 ~8 páginas, . 130 p~setas 

Bonhoeffer es una de las· figuras en bog~ en el m~ndo religiosó de nues-L 
1 

tro tie~ po. Por su condfcióq de militante, d~ ,gr~ ursor-p~ofeta y pe ,már
tir. Era inevitable en un. mundp tambalea-qt~. con unª juventud disconfol")ll~ 
y en pugna: •corr• todo lo establecido. ,- ,, · , 

.. .., r 1 ~ • r ~ · ~ 

Figuras así corren geligrq 1<de verse traidas y' yevád¡is Jpqr la~. corrientes ., 
más dispares; Y· su pensamiento de-quedp.r retorcido. Se aislan ,del cont~xlo 

, freses determinadas, se las eleva a consignas, quedando reducido el autor 
a una bandera que ondea al viento de nuestros deseos y quimeras. 

~ .. .1 _J, 

La obra presente en un intento de,. puntualizar. El autor lo hace de. la 
única manera posible. .J ,_ r 

.. r ~ .r 1 • 

1 STRI BU YE: 

DIFUSORA DEL LIBRO 
Bailén, 19 - MAORI0-13 
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VOCABULARIO ECUMENICO 

y. Congar y- otros autores 
• ' 1 

Herder. Barcelona 1972. 393 págs. 
) 

n ::in 
} 

- ' ') 10, '"1 f r 
otn:.irr. 1, ,r • 

pf, <¡ 
lJ 

Extracto del índice - Fe. Evangelio. Pecado. 
Justificación. Religión. Esplritu Santo. Gracia. 
Mérito. Libertad. Tradición. Carisma. Miste
rio. Institución. Metodologla teológica com
parada. 

Contenido. - Quizás la primera constata
ción en el diálogo ecuménico, sea cual fuere, 
es la diferencia de lenguaje, de terminologla 
en las expresiones mfls Msicas en la doctrina 
cristiana. Por eso el intento de un grupo de 

católicos y protestantes de esclarecer el significado de los términos según vienen usados en las 
teologías respectivas es una aportación y un camino útil a todos e incluso revelador. En torno a 
unos términos clave, católicos y protestantes han hecho un esfuerzo de síntesis y clarificación ver
daderamente notables. Tampoco el intento era fácil, como nos describe en la presentación el 
P. Congar. Tampoco las exposiciones han seguido la misma línea y desarrollo; es inevitable y 
más en los comienzos. Pero1 1os resultados de la buena voluntad son patentes. El camino vale la 
pena ser recorrido y prosegu~do. 

Uso.-Tanto católicos como protestantes agradecen la lectura de esta obra. Incluso el profe
sional de la teología descubrirá puntos de vista nuevos, y en las mismas lagunas inevitables en
contrará un estímulo para la reflexión y profundización. 

P. 

LA CRISIS DE LA IGLESIA. 
CRITERIOS DE RENOVACION 
M. Nicolau 
318 págs., 

Extracto del í11dicé.-Panorama ·de la Igle
sia de hoy, visto desde las Conferencias 
Episcopales. LA CRISIS. Crisis en Institutos 
religiosos. Crisis de sacerdotes. Crisis de vo
caciones. Crisis de fe. CAMINOS DE RE
NOV ACION. La profesión de fe de Pablo VI. 
Magisterio ordinario- en el Papa y en los 
Obispos. Formación. de fos. eclesiá_sticos., se
,gún el Vaticano II. Renoyfu:ióiÍ intern·a en ' la 

' vida de la Iglesia. ·Sentido eclesiológico de la 
«Iglesia de los pobres». "La Iglesia y el mun-
do de hoy. _ 

Contenido.-Los términos de «crisis de fe», 
«decadencia» ~ encierran unas realidades que 
es inútil disimular. !;Hl\. sido Pablo VI mismo 
quien en múltiples ., ocasiones viene· haciendo 
claras · refchnci'áS a filas. El profesor de Sa-r ,r r_ r 'l"' 

!amanea, partiendo '>fle la~ exposición de Mo11;5, 
Bartoletti en el ú).timo· Sínodo de Obispos, 

analiza algunos .. campos , en que esa crisis 
se manifiesta de un modo especial. Y en la 
segunda parte estudia los caminos de reno
vación que podrán conducir a la superación 
de esa crisis de la Iglesia. No basta sefialar 
lo negativo o peligroso: hay que afrontar 
positivamente lo adverso. La estadltica, los 
informes mfls autorizados van delineando ya 
con cierta exactitud la extensión y raiz de la 
crisis. También unas posturas, documentos y 
experiencias van trazando los caminos de 
esperanza. No todos estarán de acuerdo con 
los puntos de vista del autor; pero ahí están 
como invitación a la reflexión y al diálogo. 

Uso.-No sólo los sacerdotes y -religiosos, 
más directamente aludidos en la obra, sino 

. . 
muchos seglares con cierta preparación e in
terés leerán con provecho esta obra. 



El misal prepllrado en. francés por Mons. 
MISAL DEL VATICANO II s; Jounel, miembro de· 1a Congregación para 

· rl el Culto Divino, parece .ahora en esta cui-
, L I. •Misal del domingo' dada edici6'n d'e las Eclitoriales Desclée y 

, < Mensajero. Este· primer volumen eontiene, bajo 
.i: Desclée de B~ouwer.'.Mensajero. los epígrafes El Año litúrgico, Celebración 
• r. de la Misa, Lecturas, Sacramentos y Ora-

Bilbao 1972. ~4 + 1.073 ·págs; ,¡, ción del Cristiano, los textos completos, en 
·, 'f1 ,rn <i:a,stellano, parra las mis~ _de , d,oming9s y so-

Ji 1 ll':1 0 · )r . 70 >J f . ni lel]lllid¡i.~es,:i as ,, partes~ }nvaFi!jqles de la ¡¡. 
tur.gia eucarísthca y las lecturas co rres~ndientes a 

1
los tres cic o~. En la secció'n' Sacrcirríentos se 

da el 'ritual ' i\.ctual de 1todol 'los sah amehtos. En1 Í;{ sección Otación del 1crisliano sé cia un for
ffiulario completo de la 1oración ere fa 'mañana l(laucies) ·y 1de · la tarde (víspeFas).c Todo el misal, 
sus 'diversas par tes y ·cada una de las~niisas,· van')precedidas de intnoducoiones o,'lpotas en que 
destac¡t su sencillez y lll! adecuación al espirit)t '8, ;da l~tra. de l~,I celebración litúrgica .. La pre
sentación es muy cuidada y cómoda. Se anuncia un segundo volu~ en con el Misal de la semana. 
Supuesto el uso que el misal debe tener hoy en la celebración litúrgica;' éste cumple óptimamen
te su finalidad, y fieles y sacerdotes encontrarán en él una gran ayuda para su participación y 
acción en lauliturgia. " ~ I• >l.!!> ,M - ):) • 

1C 10 J.- { ") !J'J 1 IJ.f".1;'./ ')I.J > H r r .. 110! J .,. , , P. 
.n i::, i: .... , .J l s r~ ,y J 

LA BIBLIA DEL DOMINGO 
Varios autores. 
XXXVIII + 833 págs. 
Herder. Barcelona 1972. 

J 
')AVOY.' ·H 

Extracto del índice. - Ca:lendario litúrgico. 
Textos litúrgicos para los años A. .B. 'C. EL 
ANTIGUO TEST AMENTO. Los cinco libros 
del Pentateuco. Los libros históricÓs. Los li
bros po1fücos y sapienciales. Los profetas. 
EL J NUEVO TESTAMENTO. Los Evange
lios. Los Hechos de tos Apóstoles. El Apo-

LOS: CÓNSEJOS~ PASTORALES 
r , n ~ J.! 

M. González Cano ' 
v• - 1G 1 · ' r 

Secretario~· Nácional ~e la CEAS. 1 

úl ~drid. 1972. 120 .p~~s. 

' 

calipsis. Tablas cronológicas. Pequeño voca
bualario bíblico. 

. Contenido.-La Editorial Herder nos ofrece 
~ un vo\úmeµ bellamente preparado en el que 

siguiendo el orden de la Biblia da el con-
;_ funto de Iec!túlias que durante los tres ciclos 

se van 1a leer en las misas de los domingos. 
A los 'libros de la Escritura precede una in
troducción general y a cada pericopa un 
comentario muy dirigido a la respuesta que 
la ,:palabra de, 'Dios tiene que encontrar en 
nosotros. Elaborados los comentarios por un 
grupo de sacerdotes y laicos ofrecen materia 
para la meditación, la preparación de la litur-
git r dqmi ·cal y1, la homgía,1 \· 

?' r:w . ') .xon 
t()JuJi1,nl rr:.> ii·m:) .GIBUYJ / l .e,lt:, 1(., 

A. 

-O'/. b lf 1 .?.:>í ib~:;:)JU :,b ,fa l ) • m ,: ~ 

351 aa i?Ol,IIIM.. '.'1 .:,l :ib im l',10· 

<, rf, ,, 1 t, · J~' 1 • r, 
, Extracto , del índice.-Doetrina, general bá
sica. L~ , evan~elizl}ción, hoy. Cpnsejos Pas· 
torales. El consejo presbiteral. El Consejo de 
Re1igicsbs. El' consejo de ' laicos. Consejo 
"dió&:sanb º de PastóFal'.' ' Conséjo, de zona y 
-arciprestazgo. 'fü>nsejo Parroquial. 

Contenido.-Los Consejos pastorales están 
eIJ. plena ,~xperirpentación. Aun donde .e¡pstían 
hace tiempo diver~as formas de_ ,E¡trticipación 
en la pastoral, el Concilio ha · supuesto un 

nuevo enfoque, un cambio radical. Por ello la utilidad de reflexionar sobre los 'principios bási
cos teológico-pastorales que deben cimentar esa participación. y corresponsabilidad de sacerdo
tes y laicos y de conocer las experiencias y caminos que van abi;iendo. El autor, Delega,do de 
Apostolado Seglar en la diócesis de Madrid, cuenta con la experiencia larga_ de párro90 rural y Uf· 
bano y con la que su cargo al frente de asociaciones' seglares y de' la Delegación diocesana le 
proporcionan~ En 'su libró recoge~ gran cantidad de material sobre ' los distintos Gonsejos nacidos 
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del Concilio, con una especial atención al Consejo Pastoral diocesano y a su necesaria proyec
ción a niveles de zon_a, ~ciprest-azgo y parroquia. 

De intento. no .t:ntra en polémicas Y¡ preten e sólo una apo.rtación po itiva en el quehacer 
pastoral. A la hora de estudiar a doctnna o de llevarla a la pr~ctica se impondrá una valora
ción y revisión de los ensayos o realizaciones que el autor nos ofrece. 

Uso.-Sarcedotes, religiosos y laicos que de cualquier forma se st nten corrcsponsabl de la 
Iglesia encontrarán en este libro sugerencias muy provechosas, que no se ofrecen como fórmu
las hechas, sino como ensayos en un camino por hacer. 

LA ANIMACION ~IpNERA 
DEL PUEBLO DE DIOS. 

J. M. Echenique 
PPC. Madrid 1972. 212 págs. 

Extracto del índice.-La obra de la propa
gación de la Fe. La dimensión pastoral de 
las Obras Misionales Pontificias. Medio si
glo de las ,Obras Misionales Pontificias 
en España. Las ' Obras Misionales Pontificias 1 

en los textos del Vaticano II. Or.gan1iaci6.n 
actual de 1~ , Obras M!sional1:5,, ~ontif\cias en 
todos los mveles -deQlil Iglesia. 1 

., • 1 
Contenido. - El presente volumen recoge 

una serie de, trabajos _de diversa , indo~· des- , 
tinados a exponer la riqueza doctrinal, la 
eficacia pastoral y la estructuración orgánic'a 
de las Obras Misionales Pontificias. El di
verso origen de estos trabajos hace inevi
table una cierta reiteración de temas y textos 
a lo largo de toda la obra. 

Se publica este libro como una aportación i' 
mfls a la conmemoración jubilar de la Obra 
de la Propagación de la Fe en el 150 aniver
sario de su fundáció1,1 y a todas las . Obras Mi
sionales en el 50 aniversario de su elevación 
a la categoría de Pontificias. 

Uso.-Para lectores interesados por el pro-

1 \,\ ( (.AJ ,A V I G. 

n 
en varios periódicos de unos cuantos palses 
de América Hispana. 

1 
J ~ l ' · 1 hil d l · ~ Es como un comerttano a o e tiem-

po, de los eontecimientos importantes o sen
cillos I acaecidos en esta iglesia del último 
Lustr,o. I.a intención del autor al comentar 
esos sucesos -según confesiOn propia- no 
ha sido otra sino interpretar para sus lectores 
lo que detrás de ellos pudiera ocultarse, Se 
trata, en defin'iliva, de ayudar a otros a en
tender lo que está pas\UldO en la Iglesia de 
nuestro tiempo, entendida ésta · tal como lo 
liizo ... et , C0ncilio conio «pueblo caminante» 
y po .tl\nto con sus correspondientes «sufri
mientos, rebeldías, arrepentimientos, muertes, 

, dolores, triunfos y, victorias». 

Uso.-Lectura amena. Para todo tipo de 
lectores, ,con curiosidad o inter,és por estas 
cuest,iones, 

' 
1
R. R. 

r 
A LA LUZ DEL VATICANO 11 

' 1 

F. M." de Castro O.P. n 

· Studium. Madrid 197Z. 458 págs 

blema de las rni#ones:J ,,r::; , 1 20J 
R.R. 

ExtrtJffO 
I 
de) í¡1dice.-El Vaticano II y la 

ly~ ~~ la claµs.,Ú¡a de las monjas. Precisiones 
del \taticano I III scfure la ebr'ía de- la for
mación de los JÍeligiosbs y. sobre, los mismos 
formadores. El tema de las voc¡tciones reli
giosas a la luz del Vaticano 11. 

__________ , _______ _ 
LA IGLESIA NUESTRA HIJA 

J. L. l\jartín ~Des~lzo n ,.... 1 J - 1 •• f1 r r1 -.., l' 

Sígueme. Salamanca 1972. -254 págs. 

Extracto del íni(ice.-Cos ·cazaherejes. El 
papa :,; el Cesar. La Iglesia de los periódi
cos. Matar en nombre de Dios. Si -·quier , la 
P~z no prepares la guerra. ¿Fue Cristo un 
hip~? 1?1 manifiesto de .lo 33. 1.972 ¿una 
lglesra sm · pulso? 

Contenido.-Se han recogido en este libro· 
un_a seri~ de artículos salidos de la pluma 
flgll y VIva de Martin Descalzo.:. y publicados 

J. 1 . • " l 
""'l-1 C0ntenido.T La , obx:_a co,mpleta del P. Cas
..J tro O.P: es un amptio comentario párrafo por 

párrafo de algún' Om"l@'ot tsistemátizado al de
creto conciliar sobre la vida rel~iosa. «Per
fectae caritatis». El libro que presentarnos 

. aqui es el yolurnen IV y últim_o de esa amplia 
obra. En él se 'tratan' cuestiones complemen
tarias a la vida religiosa Jiguiendo también 
la linea marcada ,PQt' . el ~eto Concilio 
Y po,: otros docUmentos j>osconciliares sobre 
estos mismos temas. Son · capitulos densos 
~o.;: tratados con ~cto r. claridad y · a base 
siempre de una documentación valiosa. 

l/so.-Especialmeqte para religiosos. 
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1PRIMERA · CdMUNION 
{. .J., • ul~I Jl f IJ 1 ~ 'll 

PENITENCIA
, 10 s '> ?up nr:I 1 ~1 o L ru .. ;; 

l 1/~"l 1 :l p[.GI J :¡l¡ U J r p;' {. , , 

1 1) J f}¡-1 • ·~ IP ,rlf( 
JOSE CHUMILLAS ·,, l• , r., 

e VOLVERE A LA CASA DE MI PADRE 
Catequesis de profundización en la penitencia, 125 Ptas. 

JOSE MANUEL ESTEPA J 

• RRIM/:RA CONFESION Y PRIMERA COMUNION 
- ::i" 1 -Manual para el éd~cador, ·100 Ptas. 

~~ ,) • YQ ME SENTARE fN LA MESA DEL SEÑOR 
-Cuaderno para el niño, 30 Ptas. 

4 

L 

JOSE CHUMILLAS 
• INICIACION SACRAMENTAL (Mo_nual para ,el educador 
(Preparación a la primera Comunión), 120 Ptas. ,,_ 
e EDUCACION DE LA FE EN FAMILIA (Fichas de los padres) . 
(Preparación a la primera Comunión), 30 Ptas. 

' I 

e ME PRE_E>ARO PARA RECIBIR A JESUS (Cuaderno para el niño) 
(Preparación a la primera Comunión·)' 20 Ptas. "' 

M. T. ZACARAIN Y C. OSMA 
• VEN, SEÑOR (Manual) 
100 Ptas; 

J ' 
J • 

• VEN, SEÑOR (Carpeta con 60 diapositivas) 
700 Ptas. 

:f-; . 

OTROS TITULOS DE. INTERES- PARA LÁ PREPARACION DE LA 
PRIMERA COMUNl'ON 

l - l ::._ . 

F. - LELUBRE y A. LÁURENTÚ{ ~ 
é PRIMERA INICIACION DE LOS NIÑOS EN LA LITURGIA (Se

gunda edición) 
11 O Ptas:• ~1, .r ·, 

:>t 

J. L. LE DU Y P. GUERIN 
e TRANS.GR.ESION Y RECONCI LIACION 

la penitencio) 
120 Ptas. 
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LA RELI IOSA 
EN EL MUNDO DE HOY 

J. Tate 
154 págs. 

Sal Terrae. Santander 1972. 

Extracto del índice.-c--La personalidad ex
tremista y la personalidad moderada. La di
námica del cambio. ' La jerarquía de valores: 
su influencia en el cambio. La actitud humo
rística. Creando un estilo de vida. El celiba
to: ¿tiene razón de ser hoy día? La oración: 
ritual y /o fe. Testimonio a través del servicio 

")rJ<J ' 

Educación ~L 
'º 1 J 

¡, 
r, rn , ,. iu1,, ____________ , _______ ,.n 

SEXUALIDAD Y EDUCACION 
Madeleine y Jacques J. NatamoJJ 

l\l 

.e· 

y del salario. La confrontación comunitW"ia 
de la vida cotidiana. 

Contenido.-Un libro mAs sobre la reno
vación de la vida religiosa. Esta vez su autq
ra es una religiosa y las ideas fundamentales 
del libro tienen su base experimental en la 
vida de una comunidad reducida de hermanas. 

La obra se divide en dos partes. La primera 
es un estudio analitico de la psicologla del 
cambio. Incluye puntos de vista sobre las 
posibilidades crestivas de la austeridad y del 
buen humor. 

La segunda es tna aplicación a la vida rc
legiosa de algunos de las principios básicos 
del cambio. 

El libro tiene más un carácter orientador, 
es decir, más apunta pistas que ofrece so
luciones o actitudes definitivas. 

(, 

1 ).,), 

Extracto del índice.- Por 9ué una educación 
sexual. Para situar la sexualidad. La evolución 
de la sexualidad en el niño. La sexualidad 
adulta. La educación sexual de los niños ina
daptados . 

Studium. Madrid 1972. 180 -págs. Contenido.-La sexualidad es parte impor-
tante de la realidad humana que no puede 
quedar al margen de la educación, ya que és
ta tiene por objeto el desarrollo total de la 
persona humana. Sin embargo es éste un sec

tor que por razones de índole diversa ha quedado prácticamente excluído de los problemas edu
cativos. 

En la actualidad padres y educadores empiezan a tomar conciencia de la importancia y la ne
cesidad de que los niños y los adolescentes reciban a su tiempo una adecuada educación sexual 
que les prepare para vivir en medio de un ambiente donde casi todo se presenta erotizado . . Y 
han caído 'en la cuenta también de que son ellos y no otras personas los únicos responsables de 
esta educación. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos realizados puede decirse que el terreno 
está todavía casi en barbecho. Padres y maestros se encuentran con muy buena voluntad pero ca
si sin saber qué lp.~r o mejor cómo hacer. 

A esta necesidad quiere responder la obra que presentamos. I:os autores, matrimonio con una 
larga experiencia en la -materia, han logrado una exposición profunda y accesible a todos de las 
diversas facetas que entraña el problema de la educación sexual. 

El libro se destina pues, a preparar educadores sociales Pll!ª la j_µventud, y creemos que po
drá realizar- bastante bien su cometido. 

ESA JUVENTIJD INQUIETANTE 

M. Díaz Amuez 

.._Studi_·_om_. _Madñd __ • __ m_2._1_62_págs. __ _.:¡D 

Extracto del fndice.-La nÜeva generación, 
un fenómeno histórico. Hacia una religión vi-

tal. El camino del matrimonio. Choque de ge
neraciones. Esa juventud bravfa. 

Contenido.-También la juventud actual po
see valores incalculables y esti llevando a ca
bo realizaciones que merecen aliento y aplau
sos. 



A BULTMANN 
hlT .t 

.¡, iJq i.él 
fjJ!Jtnr1rr 1 ;.i ·, ·" r , JLi,ilJ ·,. r1r10 G 1 , r 1 r ·, 
l o n)• - í<arl . Barth, 'Geb;gés• Cottier, ~car Cullman, Leopold Maleve:s, Antón Vogtle 
l . 1 a1c , . , a<J " ~ vu l 'l1rlr ,, J 
J b b h.,.., l • Tra4ucció~ d,.el frprcés por D. Eloy Requena 

• ')r" ·r <'!)LJrj 
.. 1 .. Un vo¡11mer¡ de 14,5 por 22 cms., 166h pcfigiñas, 150° J!)eSetas, \· 

u'• 01 ll :,, ' • J ,ni¡,,· 1 I b· l . 1 
2 ,:,j¡,. f • l 1 1 1 ' • • · 1 JC ''1 ' ~ 

¡Bultmánn! · 1¿ Qué -signifJca ' esfe nombr_eopa,raibnos0,tros:? Salvo para I una 
minoría :::-<J.Ue sospechamo~ muy «mínfrmi.»L.butia'.f¡feóás .<g1go ·'1rrfás t:iqu;ert su 

~ :2•b1.. 'ré1acion c,ºon11el t~rmino'J extraiio de «desmi" olo~za'ci6n>>~ ) {I' .., ~ .,, •N, ¡ 
'f Yq:-- e J : no :n. < lidJ ,¡ :'! •· fi.'t 1 ~ • 

STUÍ>IVM: conlsciehte por ias
1 
razone~ 'apun1t oás 'cfé .la fráscendencia'- de 

la figura de Bultmann, ha decidido presentar al pensamiento teológico es
pañol buen número de l~s obras capitales de Bultmann. Pero consciente a 
la vez de la dificultad de «comprender» un pensamiento de t~ nve(gadu,ra 
presenta hoy, a manera de introdución, el presente estudio sobre ~ultmann. 
Las firmas que lo integran dicen más en su favor que cualquier encomio. 
Los ; auJoFes. t,sfudiin el; proY,ecto bult.ll'.\annia n0 en· sus dimensiones capi
tafos. Su <i:Ompetencia proyecta una luz precios-ª p&ra··ªdentrars~ con paso 

t.firme en la 'obra ' del teólogo cle · MarbulJgo. r1ia presea.te Q.bi;a. se no~. antoja 
un pórtico soberbio a la figura señera del teólogo alemán . 

• 0G ·n -~ ' • ilu ' o J (). ii-hn (¡ .m · Ul ' 
o OlJ ros'ftA NUEV ,AP h 1~?1 ' t'I ?L' ')Jn!' 
• Jp _¡;· J., ., 193'.t61T! , 

:,1 • 11 ~,b - ,{dr) 1C f ' r Padre Monier 
'? JI'/ :¡• ~ . U:clffi:J J'IÍ2 ,:6 ffiII f " .( 

• h:.i PJ:m:ild<, 1 wl ~ b obwb-.·:.i ,, t 1 .,.,. ¡ wl r ,;¡ 'ob'l, ?b ., J ·1, 1 10<" 

MIGAJAS ESPIRITUALES 
r ni '{ ÍJl,.ll •<,qrnr .el ; · ., ;,... • rr _ p • n•r1., ,.J ,~ .,J¡; br.b !r.1J1.,J! ¡¡f 
1/Y.n' ,; ., , 1 r "'· u Troduc;ción ¡·del franc~~ _por D. , Eloy f Requeno. ñ ., 1 

f • 1 1)1!) f' r • · ,,.. :., • ,.... ~ .. (H n t1 1 r r 

, Ur,i ,;v'ojümen de,11J5 ~r~l0,5 cms. y 23S. ,págj¡:ias &., r,yst~ca 60 pesetas 
"lLí!J 'Ir , l. .,. , " ' e, u· 1· ,. •01 .>r;br "b , >:. ,,+r 12C' f,t, · 

'«El padrefMonier es uno de eso§° honibrésr de Dios'~con; o que Ílo ~ t 
r ,.. .fT í" ' ~W ' ' ,:"!'• 

posible encontrarse sin descubrir en uno mismo como una fuente de vida, 
Jr n:,de luz y de -paz,.rr Y ,pata enoontué\rle ... basta,;Jeer a.Jgunos de sus ilibcos, por 

1. 1 :. 'ejemplm '«N;I:.i Sermón 1de lc:f9M0ntaña» 1 ó'b<<~foiwersacitmes», ·1 o- tamb'ién la 1 

obra presente; 1 11 1 -'.ls" ! :ib ·rr d 1 -:t ., - ·, ··n· :.i,," ~,. . .., 

"' No ·es un ltatlido' al°bspiriluali~d
1
• r.S6n af9 nsJí9s,, reYle~ qn~ , ~in~tiga

ciones a reflexionar. Al meditar estas páginas se respira frescor, sabiduría, 
amistad divina. Junto al padre Monler, la vida cristiana se torna del ·todo . 
sencilla, profunda y llena de alegría. 

D I S T R I B U Y E: 

DIFUSO RA D EL L IBRO 
Bailen, 19. MADRJD-13 
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Es una juventud que no camina ruidosamen
te por las calles. Se podría comparar a un 
riachuelo escondido pero que refresca y vita
liza a cuanto vive a su alrededor. Existe, afor
tunadamente para la humanidad, también en 
estos tiempos de angustia vital y de snobismos, 
de excentricidades ;¡, I!fOtestas, una juventud 
que estudia, arna y'" p· l1¡S en el futuro co 
seriedad. 

Las páginas de esta pequeña obra quieren 
ser eco de las voces calladas pero importantes 
de esa juventud me!J.OS conocida que con,stitu
ye como ti xeve .menos llaniativó' de una 
medalla. 

Sus luchas, sus anhelos, sus conquistas y 
también sus dificultad y tropiezos deben ser 
c mo un mensaje de esper~za en el futuro de 
la humanidad para los sencillos y los ancianos. 

NUES ROS HIJOS 

' Y SU PERSONALIDAD 

E. Von Keist 
Desclée de Brouwer . 

• q :: Bilb~o 1972. 182 págs: A 

up,o y_ ,o:>o-r :>b orr: 1,.. u1~ , 

Extracto del índice.-El arte de educar. Cas
tigar conqjusticia. La confianza de los niños., 
Lo que el niño desea de su padre. La incipien
te inde,pendencia. Mamá, nadie quiere ~ jugar 
conmigo. '-- · · ' .J ... ·• ) L ,• 

Contenido.-Este libro intenta ser una guia 
sencilla y práctica P.~ª los padres en la djf i<til 
tarea que lo§ inc'úri'ille ' de educiir a sus' hijos. 
No se trata de teorias o explicaciones a nivel 
de conferencias o artículos de recista especia
lizada. Su autora, c:;onsejera y psicoterapeuta, 
totalmente consagra/fa a ufia infancia y juven
tud t~II,lJ?[jiil\_ frecu~ntement~ desorientada, ha 

:m o,t 

EL SECRETO 
DEL AMOR MATRIMO~IA~ . 

1
._,r-, 

A. rB. Mow 
Sal Terrae. Santander 1972. 
148 págs. 1 V ¡)~ 

Extracto del índice.-ta ley del amor. Los 
actos de amor. La fuerza ' del amor. 

:J;f 'il <.º~rl!Y 
Co,uenido,, a ij. ,M_ow, una mujer que 

afirma Eiaber ivido durante .cincuenta años ( 
con un hombre aprendiendo ~ gozar de él más P 

que en.. los primeros años de su matr4n,onio, 

J ).,"\ 1.? r) ,:>o o, 

obtenido una va1ios1a e)Cpe~iencia y un modo 
,. de pensar y,, sentir de la multitud de proble

mas y situaciones concretas que diariamente se 
ve en la bligación de resolver. 

'J I dfT1 [. ' "t í 1 

Esta experiencia y las conclusiones prActi
cas de ella derivadas es lo que se ha querido 
recoger en este libro para ofrecerlo a los pa
dr preól:upados ~or aceptar con la forma 
más adecuada en cada una de las múltiples 
situaciones que los hijos 1vart' planteando y ne
cesitan ser orientados. 

1 

Uso.-De interéa. para padres. 
, 1 ' L, 

0.1 ~'fl Q e'• b 

<· '·es la aJtora· de las no lnuy numerosas pAginas 
que constituyen este nuevo l_ibro s9bre el amor 
conyugal. 

c. Con '.\in 'estilo níuy sencillo y muy claro y 
basándose siempre en ,la..,expericncia propia o 
en la de algunos otros matrimonios que qui
sieron hacerla partícipe de sus problemas y 
alegrías, la autora explica ese secreto de la 
vida matrimonial feliz que no es otro sino la 
ley del amor verdadero; secreto por otra par
te tan sencillo que de puro simple pqcas per
sonas dan con él. 

Uso.-Orient,~dor para los que se preparan 
• al ma~rim~niorp se encuenfl"an Y,ª siiuados en 

ese estado de v1da. 
R. 
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CAS·SET,TES L[~ •••• .', l 

DE 

~ 1 íl I• 
Editorial Apostolado de la f.Prensa, S. A. 

'" e EL SEROR ES MI FUERZA (AP-1005 / AP-1006) J. A. Espinosa 

Groboci6n estereofónico especial, con nuestro conocido sistema de voces y orques

ta y versión orqul!5tal. 
V .11 B (ti 

~2 cassettes eón 12 'conci,ohes, eríl un- pr6ctico estuche . ... ::. ' .. . 1'::. ·¡. : , .' .. · 650 Ptas. 
1.., ,, ... ,._ ... i !iL ,;·_ 

~ . ~ ~ ~ - ~ , • ~ .., 1. ,. !.. 1 t;rtt, M 
Libro de 128 págrnos, con lo musrco y letra de 42 canciones .. . :.. .. . 40 Ptas_ 

,r 
'-

VILLAMdCOS Q!,IE H~~EN,, NAYIDAD (AP--300 Í )'. Vi,i lcincicos ' P_?-pdl~r~'s en' mo- ' 
( 1 

'\ • r r ,,¡ n:.. 
derno vers¡on . j 

ao 'I - :., · · ,· 1 ,b , 
,. 

t.' B r , ~·, .. ; 
Grabación estereofón ico especial poro voces y , orquesta y coro ~e niños . 

1 cassette con 14 villoncic~s .. . 
,, 

350 Ptas. 

Libro de 152 páginas, con lo músico y letra de 80 villancicos 90 Ptas. 

¡TODOS A BELENI (AP-2001) . Nuevos villancicos de estilo actual de Mercedes 

· Gonsáles. , j, 

Grabación · ~stereof6nico ~speciol poro voces y orquestó. 

1 cassette con 1 O villancicos . . . . .. '·280 Ptas. 

Libro de 80 páginas, con música y letra de 20 villancicos ~O Ptas. 

b 
, o , I :,·1m 

Editorial 
Apostolado de la Prensa, S. A. 
Velázqu~ 28 - Madrid-1 
Olmedo, 120. Apdo. 1.859 - Breña (Lima) 

,l' 

L , ->(· 
Editorial 

. ' 

Hechos y Dichos 
Paseo Maria Agustin, 2 
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MAS ALLA DE SEXO l 

E, Pmm'O 
Studium. Madrid 1972. 194 ~ 

Extracto del índice.-La mujer. Modo de 
obrar. Estados de la mujer. 

Contenido.-Est~ es un libro sobre psicolo
gla femenina que va «más allá del sexo», es 
decir, que no trata, como han hecho otros mu
chos _que han escrito y escriben sobre la mujer, 
de fijarse únicamente en los problemas sexua
les fe~eninos. 

' '! 
I' 

PRIMEROS AUXILIOS PARA LA 
SALUD MENTAL 

J. A. M. Meerllo 

FAX. Maélrid 1972. 358 ~ 

Todo estudio serio sobre psicologia femeni
na ciertamente no puede prescindir de lo se
xual, pero seria falsear la realidad pretender 
que la mujer no posee otras muchas riquezas 
psicológicas «más allá del sexo>. En un libro 
poco voluminoso, el P. Pizarro, especialista en 
temas de psicologia, nos ofrece un estudio pro
fundo pero claro, asequible a todo tipo de lec
tor, sobr~ los problemas más corrientes que 
se suscitan en la vida de toda mujer. 

Tanto las jóvenes como las responsables de 
su formación ehcontrarán en este libro una 
ayuda útil para entender a los demás o enten
derse a si mismos. 

R. 

ar 

Extracto del índice.-Primeros auxilios pa
ra la salud mental en la confusión del pánico. 
Primeros auxilios para la salud mental ante 
el alud de la violencia. Primeros auxilios pa
ra la salud mental en la decadencia de la vi
da familiar. Primeros auxilios pili,a la salud 
mental en las lágñmas de la vida, diaria. Prime
ros auxilios para la salud mental y amor al 
propio destino. 

Contenido.-BI Dr. Meerllo, profesor en la 
universidad de Columbia, psiquiatra y autor 
de una treintena de libros, nos hace en este 

un análisis agudo y vivo de los problemas que en nuestros días están haciendo de nuestro mun
do una casa de locos. No se trata -nos lo advierte desde la primera página- de suplantar al es
pecialista, al _psiquiatra, al médico. Pero del mismo modo que debemos todos tener una idea de 
los primeros auxilios -para la salud física, con igual o mayor razón deberiamos estar preparados 
a los primeros auxilios para la salud mental. Conocer un poco de los mecanismos psicológicos 
del hombre es el primer paso. El autor lo hace sin crear complejos y sin. caer. en el freudismo en 
boga: se acerca al nombre como él le ha conocido en su larga experiencia médica, como vive en 
nuestro mundo, en nuestras ciudades_ y familias. Y conociendo un poco esos resortes, muchos de 
los problerñ'lls, si no se solucionan, se. esclarecen, se explican y pueden en casos extremos encon
trar el camino único de solución: el tratamiento médico. La visión que nos da de nuestro mun
do no es realmente optimista, pero sus razones tiene para hacerlo y a la vista están las pruebas. 
No da un recetario, simplemente anaíiza, esclarece y sugiere. En esta linea podri, sin~ duda, ser 
completado con no pocas ayudas provenientes de una visión trascendente de la vida. 

Uso.-·De lectura agradable y fácil, encontrarin en esta obra orientaciones impagables los 
educadores, padres, sacer.dotes, asistentes sociales y cualquier persona que tenga interés o necesi
dad de tratar con los demá!. .. 
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