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SANTA SEDE

1.- MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA
JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2007

Todas las Iglesias para todo el mundo

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la próxima Jornada mundial de las misiones
quisiera invitar a todo el pueblo de Dios —pastores, sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos— a una reflexión común sobre la
urgencia y la importancia que tiene, también en nuestro tiempo,
la acción misionera de la Iglesia. En efecto, no dejan de resonar,
como exhortación universal y llamada apremiante, las palabras
con las que Jesucristo, crucificado y resucitado, antes de subir al
cielo, encomendó a los Apóstoles el mandato misionero: «Id,
pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles
a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy
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con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 19-
20).

En la ardua labor de evangelización nos sostiene y
acompaña la certeza de que él, el Dueño de la mies, está con
nosotros y guía sin cesar a su pueblo. Cristo es la fuente
inagotable de la misión de la Iglesia. Este año, además, un nuevo
motivo nos impulsa a un renovado compromiso misionero:se
celebra el 50° aniversario de la encíclica Fidei donum del siervo
de Dios Pío XII, con la que se promovió y estimuló la cooperación
entre las Iglesias para la misión ad gentes.

El tema elegido para la próxima Jornada mundial de las
misiones —«Todas las Iglesias para todo el mundo»— invita a las
Iglesias locales de los diversos continentes a tomar conciencia de
la urgente necesidad de impulsar nuevamente la acción misionera
ante los múltiples y graves desafíos de nuestro tiempo.
Ciertamente, han cambiado las condiciones en que vive la
humanidad, y durante estos decenios, especialmente desde el
concilio Vaticano II, se ha realizado un gran esfuerzo con vistas a
la difusión del Evangelio.

Con todo, queda aún mucho por hacer para responder al
llamamiento misionero que el Señor no deja de dirigir a todos los
bautizados. Sigue llamando, en primer lugar, a las Iglesias de
antigua tradición, que en el pasado proporcionaron a las
misiones, además de medios materiales, también un número
consistente de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, llevando
a cabo una eficaz cooperación entre comunidades cristianas. De
esa cooperación han brotado abundantes frutos apostólicos tanto
para las Iglesias jóvenes en tierras de misión como para las
realidades eclesiales de donde procedían los misioneros.

Ante el avance de la cultura secularizada, que a veces
parece penetrar cada vez más en las sociedades occidentales,
considerando además la crisis de la familia, la disminución de las
vocaciones y el progresivo envejecimiento del clero, esas Iglesias
corren el peligro de encerrarse en sí mismas, de mirar con poca
esperanza al futuro y de disminuir su esfuerzo misionero. Pero
este es precisamente el momento de abrirse con confianza a la
Providencia de Dios, que nunca abandona a su pueblo y que, con

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_21041957_fidei-donum_sp.html
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la fuerza del Espíritu Santo, lo guía hacia el cumplimiento de su
plan eterno de salvación.

El buen Pastor invita también a las Iglesias de reciente
evangelización a dedicarse generosamente a la misión ad gentes.
A pesar de encontrar no pocas dificultades y obstáculos en su
desarrollo, esas comunidades aumentan sin cesar. Algunas,
afortunadamente, cuentan con abundantes sacerdotes y personas
consagradas, no pocos de los cuales, aun siendo numerosas las
necesidades de sus diócesis, son enviados a desempeñar su
ministerio pastoral y su servicio apostólico a otras partes, incluso
a tierras de antigua evangelización.

De este modo, se asiste a un providencial «intercambio de
dones», que redunda en beneficio de todo el Cuerpo místico de
Cristo. Deseo vivamente que la cooperación misionera se
intensifique, aprovechando las potencialidades y los carismas de
cada uno. Asimismo, deseo que la Jornada mundial de las
misiones contribuya a que todas las comunidades cristianas y
todos los bautizados tomen cada vez mayor conciencia de que la
llamada de Cristo a propagar su reino hasta los últimos confines
de la tierra es universal.

«La Iglesia es misionera por su propia naturaleza —escribe
Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris missio—, ya que el
mandato de Cristo no es algo contingente y externo, sino que
alcanza al corazón mismo de la Iglesia. Por esto, toda la Iglesia y
cada Iglesia es enviada a las gentes. Las mismas Iglesias más
jóvenes (...) deben participar cuanto antes y de hecho en la
misión universal de la Iglesia, enviando también ellas misioneros
a predicar por todas las partes del mundo el Evangelio, aunque
sufran escasez de clero» (n. 62).

A cincuenta años del histórico llamamiento de mi
predecesor Pío XII con la encíclica Fidei donum para una
cooperación entre las Iglesias al servicio de la misión, quisiera
reafirmar que el anuncio del Evangelio sigue teniendo suma
actualidad y urgencia. En la citada encíclica Redemptoris missio,
el Papa Juan Pablo II, por su parte, reconocía que «la misión de
la Iglesia es más vasta que la "comunión entre las Iglesias"; esta
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(...) debe tener sobre todo una orientación con miras a la
específica índole misionera» (n. 64).

Por consiguiente, como se ha reafirmado muchas veces, el
compromiso misionero sigue siendo el primer servicio que la
Iglesia debe prestar a la humanidad de hoy, para orientar y
evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer
la salvación de Cristo al hombre de nuestro tiempo, en muchas
partes del mundo humillado y oprimido a causa de pobrezas
endémicas, de violencia, de negación sistemática de derechos
humanos.

La Iglesia no puede eximirse de esta misión universal; para
ella constituye una obligación. Dado que Cristo encomendó el
mandato misionero en primer lugar a Pedro y a los Apóstoles, ese
mandato hoy compete ante todo al Sucesor de Pedro, que la
divina Providencia ha elegido como fundamento visible de la
unidad de la Iglesia, y a los obispos, directamente responsables
de la evangelización, sea como miembros del Colegio episcopal,
sea como pastores de las Iglesias particulares (cf. ib., 63).

Por tanto, me dirijo a los pastores de todas las Iglesias,
puestos por el Señor como guías de su único rebaño, para que
compartan el celo por el anuncio y la difusión del Evangelio. Fue
precisamente esta preocupación la que impulsó, hace cincuenta
años, al siervo de Dios Pío XII a procurar que la cooperación
misionera respondiera mejor a las exigencias de los tiempos.
Especialmente ante las perspectivas de la evangelización, pidió a
las comunidades de antigua evangelización que enviaran
sacerdotes para ayudar a las Iglesias de reciente fundación. Así
dio vida a un nuevo «sujeto misionero», que precisamente de las
primeras palabras de la encíclica tomó el nombre de "fidei
donum".

A este respecto, escribió: «Considerando, por un lado, las
innumerables legiones de hijos nuestros que, sobre todo en los
países de antigua tradición cristiana, participan del bien de la fe,
y, por otro, la masa aún más numerosa de los que todavía
esperan el mensaje de la salvación, sentimos el ardiente deseo
de exhortaros, venerables hermanos, a que con vuestro celo
sostengáis la causa santa de la expansión de la Iglesia en el
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mundo». Y añadió: «Quiera Dios que, como consecuencia de
nuestro llamamiento, el espíritu misionero penetre más a fondo
en el corazón de todos los sacerdotes y que, a través de su
ministerio, inflame a todos los fieles» (Fidei donum, 1: El
Magisterio pontificio contemporáneo, II, BAC, Madrid 1992, p.
57).

Demos gracias al Señor por los abundantes frutos que se
han obtenido en África y en otras regiones de la tierra mediante
esta cooperación misionera. Incontables sacerdotes,
abandonando sus comunidades de origen, han puesto sus
energías apostólicas al servicio de comunidades a veces recién
fundadas, en zonas pobres y en vías de desarrollo. Entre ellos ha
habido no pocos mártires que, además del testimonio de la
palabra y la entrega apostólica, han ofrecido el sacrificio de su
vida.

No podemos olvidar tampoco a los numerosos religiosos,
religiosas y laicos voluntarios que, juntamente con los
presbíteros, se han prodigado por difundir el Evangelio hasta los
últimos confines del mundo. La Jornada mundial de las misiones
es ocasión propicia para recordar en la oración a estos hermanos
y hermanas nuestros en la fe, y a los que siguen prodigándose en
el vasto campo misionero. Pidamos a Dios que su ejemplo suscite
por doquier nuevas vocaciones y una renovada conciencia
misionera en el pueblo cristiano.

Efectivamente, toda comunidad cristiana nace misionera, y
el amor de los creyentes a su Señor se mide precisamente según
su compromiso evangelizador. Podríamos decir que, para los
fieles, no se trata simplemente de colaborar en la actividad de
evangelización, sino de sentirse ellos mismos protagonistas y
corresponsables de la misión de la Iglesia. Esta
corresponsabilidad conlleva que crezca la comunión entre las
comunidades y se incremente la ayuda mutua, tanto en lo que
atañe al personal (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos
voluntarios), como en la utilización de los medios hoy necesarios
para evangelizar.

Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente el
mandato misionero encomendado por Cristo a los Apóstoles nos
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compromete a todos. Por tanto, la Jornada mundial de las
misiones debe ser ocasión propicia para tomar cada vez mayor
conciencia de ese mandato y para elaborar juntos itinerarios
espirituales y formativos adecuados que favorezcan la
cooperación entre las Iglesias y la preparación de nuevos
misioneros para la difusión del Evangelio en nuestro tiempo.

Con todo, no conviene olvidar que la primera y principal
aportación que debemos dar a la acción misionera de la Iglesia es
la oración. «La mies es mucha —dice el Señor— y los obreros
pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su
mies» (Lc 10, 2). "Orad, pues venerables hermanos y amados
hijos —escribió hace cincuenta años el Papa Pío XII de venerada
memoria—: orad más y más, y sin cesar. No dejéis de llevar
vuestro pensamiento y vuestra preocupación hacia las inmensas
necesidades espirituales de tantos pueblos todavía tan alejados
de la verdadera fe, o bien tan privados de socorros para
perseverar en ella" (Fidei donum, 13: El Magisterio pontificio
contemporáneo, II, BAC, Madrid 1992, p. 64). Y exhortaba a
multiplicar las misas celebradas por las misiones, pues «son las
intenciones mismas de nuestro Señor, que ama a su Iglesia y que
la quisiera ver extendida y floreciente por todos los lugares de la
tierra» (ib., p. 63).

Queridos hermanos y hermanas, también yo renuevo esta
invitación tan actual. Es preciso que todas las comunidades
eleven su oración al «Padre nuestro que está en el cielo», para
que venga su reino a la tierra. Hago un llamamiento en particular
a los niños y a los jóvenes, siempre dispuestos a generosos
impulsos misioneros. Me dirijo a los enfermos y a los que sufren,
recordando el valor de su misteriosa e indispensable colaboración
en la obra de la salvación.

Pido a las personas consagradas, y especialmente a los
monasterios de clausura, que intensifiquen su oración por las
misiones. Gracias al compromiso de todos los creyentes debe
ampliarse en toda la Iglesia la red espiritual de oración en apoyo
de la evangelización.

Que la Virgen María, que acompañó con solicitud materna
el camino de la Iglesia naciente, guíe nuestros pasos también en
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esta época y nos obtenga un nuevo Pentecostés de amor. En
particular, que nos ayude a todos a tomar conciencia de que
somos misioneros, es decir, enviados por el Señor a ser sus
testigos en todos los momentos de nuestra existencia.

A los sacerdotes "fidei donum", a los religiosos, a las
religiosas, a los laicos voluntarios comprometidos en las fronteras
de la evangelización, así como a quienes de diversos modos se
dedican al anuncio del Evangelio, les aseguro un recuerdo diario
en mi oración, a la vez que imparto con afecto a todos la
bendición apostólica.

Vaticano, 27 de mayo de 2007, solemnidad de Pentecostés

BENEDICTUS PP. XVI
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2.- CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

1.- Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos
aspectos de la doctrina sobre la Iglesia

Introducción

El Concilio Vaticano II, con la Constitución dogmática
Lumen gentium y con los Decretos sobre el Ecumenismo (Unitatis
redintegratio) y sobre las Iglesias orientales (Orientalium
Ecclesiarum), ha contribuido de manera determinante a una
comprensión más profunda de la eclesiología católica. También
los Sumos Pontífices han profundizado en este campo y han dado
orientaciones prácticas: Pablo VI en la Carta Encíclica Ecclesiam
suam (1964) y Juan Pablo II en la Carta Encíclica Ut unum sint
(1995).

El sucesivo empeño de los teólogos, orientado a ilustrar
mejor los diferentes aspectos de la eclesiología, ha dado lugar al
florecimiento de una amplia literatura sobre la materia. La
temática, en efecto, se ha mostrado muy fecunda, pero también
ha necesitado a veces de puntualizaciones y llamadas de
atención, como la Declaración Mysterium Ecclesiæ (1973), la
Carta Communionis notio (1992) y la Declaración Dominus Iesus
(2000), publicadas todas por la Congregación para la Doctrina de
la Fe.

La vastedad del argumento y la novedad de muchos temas
siguen provocando la reflexión teológica, la cual ofrece nuevas
contribuciones no siempre exentas de interpretaciones erradas,
que suscitan perplejidades y dudas, algunas de las cuales han
sido sometidas a la atención de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. Ésta, presuponiendo la enseñanza global de la doctrina
católica sobre la Iglesia, quiere responder precisando el
significado auténtico de algunas expresiones eclesiológicas
magisteriales que corren el peligro de ser tergiversadas en la
discusión teológica.
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

Primera pregunta: ¿El Concilio Ecuménico Vaticano II
ha cambiado la precedente doctrina sobre la Iglesia?

Respuesta: El Concilio Ecuménico Vaticano II ni ha
querido cambiar la doctrina sobre la Iglesia ni de hecho la ha
cambiado, sino que la ha desarrollado, profundizado y expuesto
más ampliamente.

Esto fue precisamente lo que afirmó con extrema claridad
Juan XXIII al comienzo del Concilio1. Pablo VI lo reafirmó2,
expresándose con estas palabras en el acto de promulgación de
la Constitución Lumen gentium: «Creemos que el mejor
comentario que puede hacerse es decir que esta promulgación
verdaderamente no cambia en nada la doctrina tradicional. Lo
que Cristo quiere, lo queremos nosotros también. Lo que había,
permanece. Lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos,
nosotros lo seguiremos enseñando. Solamente ahora se ha
expresado lo que simplemente se vivía; se ha esclarecido lo que
estaba incierto; ahora consigue una serena formulación lo que se
meditaba, discutía y en parte era controvertido»3. Los Obispos
repetidamente manifestaron y quisieron actuar esta intención4.

1 Juan XXIII, Discurso del 11 de octubre de 1962: «… el Concilio… quiere
transmitir pura e íntegra la doctrina católica, sin atenuaciones o alteraciones… Sin
embargo, en las circunstancias actuales, es nuestro deber que la doctrina
cristiana sea por todos acogida en su totalidad, con renovada, serena y tranquila
adhesión…; es necesario que el espíritu cristiano, católico y apostólico del mundo
entero dé un paso adelante, que la misma doctrina sea conocida de modo más
amplio y profundo…; esta doctrina cierta e inmutable, a la cual se le debe un fiel
obsequio, tiene que ser explorada y expuesta en el modo que lo exige nuestra
época. Una cosa es la sustancia del "depositum fìdei", es decir, de las verdades
que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa,
siempre, sin embargo, con el mismo sentido y significado»: AAS 54 [1962] 791;
792.

2 Cf. Pablo VI, Discurso del 29 de septiembre de 1963: AAS 55 [1963]
791; 792.

3 Pablo VI, Discurso del 21 de noviembre de 1964: AAS 56 [1964] 847-
851.

4
El Concilio ha querido expresar la identidad de la Iglesia de Cristo con la

Iglesia católica. Esto se encuentra en las discusiones sobre el Decreto Unitatis
redintegratio. El Esquema del Decreto fue propuesto en aula el 23/09/1964 con
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una Relatio (Act. Syn. III/II 296-344). A los modos enviados por los obispos en
los meses siguientes el Secretariado para la Unidad de los Cristianos responde el
10/11/1964 (Act. Syn. III/VII 11-49). De esta Expensio modorum se citan cuatro
textos concernientes a la primera respuesta:

A) [In Nr. 1 (Prooemium) Schema Decreti: Act Syn III/II
296, 3-6]

«Pag. 5, lin. 3 - 6: Videtur etiam Ecclesiam Catholicam
inter illas Communiones comprehendi, quod falsum esset.

R(espondetur): Hic tantum factum, prout ab omnibus
conspicitur, describendum est. Postea clare affirmatur solam
Ecclesiam catholicam esse veram Ecclesiam Christi» (Act. Syn.
III/VII 12).

B) [In Caput I in genere: Act. Syn. III/II 297-301]
«4 - Expressius dicatur unam solam esse veram Ecclesiam

Christi; hanc esse Catholicam Apostolicam Romanam; omnes
debere inquirere, ut eam cognoscant et ingrediantur ad salutem
obtinendam...

R(espondetur): In toto textu sufficienter effertur, quod
postulatur. Ex altera parte non est tacendum etiam in alliis
communitatibus christianis inveniri veritates revelatas et
elementa ecclesialia» (Act. Syn. III/VII 15). Cf. también ibidem
punto 5.

C) [In Caput I in genere: Act. Syn. III/II 296s]
«5 - Clarius dicendum esset veram Ecclesiam esse solam

Ecclesiam catholicam romanam...
R(espondetur): Textus supponit doctrinam in constitutione

‘De Ecclesia’ expositam, ut pag. 5, lin, 24 - 25 affirmatur" (Act.
Syn. III/VII 15). Por lo tanto, la comisión que debía evaluar las
enmiendas al Decreto Unitatis redintegratio expresa con claridad
la identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica, y su
unicidad, y fundada esta doctrina en la Constitución dogmática
Lumen gentium.

D) [In Nr. 2 Schema Decreti: Act. Syn. III/II 297s]
«Pag. 6, lin, 1 – 24 Clarius exprimatur unicitas Ecclesiæ.

Non sufficit inculcare, ut in textu fit, unitatem Ecclesiæ.
R(espondetur): a) Ex toto textu clare apparet identificatio

Ecclesiæ Christi cum Ecclesia catholica, quamvis, ut oportet,
efferantur elementa ecclesialia aliarum communitatum».
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Segunda pregunta: ¿Cómo se debe entender a
afirmación según la cual la Iglesia de Cristo subsiste en la
Iglesia católica?

Respuesta: Cristo «ha constituido en la tierra» una sola
Iglesia y la ha instituido desde su origen como «comunidad
visible y espiritual»5. Ella continuará existiendo en el curso de la
historia y solamente en ella han permanecido y permanecerán
todos los elementos instituidos por Cristo mismo6. «Esta es la
única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos una, santa,
católica y apostólica […]. Esta Iglesia, constituida y ordenada en
este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica,
gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en
comunión con él»7.

En la Constitución dogmática Lumen gentium 8 la
subsistencia es esta perenne continuidad histórica y la
permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la
Iglesia católica8, en la cual, concretamente, se encuentra la
Iglesia de Cristo en esta tierra.

Aunque se puede afirmar rectamente, según la doctrina
católica, que la Iglesia de Cristo está presente y operante en las
Iglesias y en las Comunidades eclesiales que aún no están en
plena comunión con la Iglesia católica, gracias a los elementos de

«Pag. 7, lin.5 Ecclesia a successoribus Apostolorum cum
Petri successore capite gubernata (cf. novum textum ad pag. 6.
lin.33-34) explicite dicitur ‘unicus Dei grex’ et lin. 13 ‘una et
unica Dei Ecclesia’» (Act. Syn. III/VII).

Las dos expresiones citadas son las de Unitatis
redintegratio 2.5 e 3.1.

5 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución
dogmática Lumen gentium, 8.1.

6 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis
redintegratio, 3.2; 3.4; 3.5; 4.6.

7 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium,
8.2

8 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Mysterium
Ecclesiæ, 1.1: AAS 65 [1973] 397; Declaración Dominus Iesus, 16.3: AAS 92
[2000-II] 757-758; Notificación sobre el volumen «Iglesia: Carisma y poder», del
P. Leonardo Boff, O.F.M.: AAS 77 [1985] 758-759.
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santificación y verdad presentes en ellas9, el término "subsiste"
es atribuido exclusivamente a la Iglesia católica, ya que se refiere
precisamente a la nota de la unidad profesada en los símbolos de
la fe (Creo en la Iglesia "una"); y esta Iglesia "una" subsiste en la
Iglesia católica10.

Tercera pregunta: ¿Por qué se usa la expresión
"subsiste en ella" y no sencillamente la forma verbal "es"?

Respuesta: El uso de esta expresión, que indica la plena
identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica, no cambia
la doctrina sobre la Iglesia. La verdadera razón por la cual ha
sido usada es que expresa más claramente el hecho de que fuera
de la Iglesia se encuentran "muchos elementos de santificación y
de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo,
inducen hacia la unidad católica»11.

«Por consiguiente, aunque creamos que las Iglesias y
comunidades separadas tienen sus defectos, no están
desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación,
porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas
como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma
plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia»12.

Cuarta pregunta: ¿Por qué el Concilio Ecuménico
Vaticano II atribuye el nombre de "Iglesias" a las Iglesias
Orientales separadas de la plena comunión con la Iglesia
católica?

Respuesta: El Concilio ha querido aceptar el uso
tradicional del término. "Puesto que estas Iglesias, aunque
separadas, tienen verdaderos sacramentos y, sobre todo, en
virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, por

9 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Ut unum sint, 11.3: AAS 87 [1995-II]
928.

10 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática Lumen
gentium, 8.2.

11 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática Lumen
gentium, 8.2.

12 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, 3.4.
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los que se unen a nosotros con vínculos estrechísimos"13,
merecen el título de «Iglesias particulares o locales»14, y son
llamadas Iglesias hermanas de las Iglesias particulares
católicas15.

"Consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del
Señor en cada una de estas Iglesias, se edifica y crece la Iglesia
de Dios"16. Sin embargo, dado que la comunión con la Iglesia
universal, cuya cabeza visible es el Obispo de Roma y Sucesor de
Pedro, no es un simple complemento externo de la Iglesia
particular, sino uno de sus principios constitutivos internos,
aquellas venerables Comunidades cristianas sufren en realidad
una carencia objetiva en su misma condición de Iglesia
particular17.

Por otra parte, la universalidad propia de la Iglesia,
gobernada por el Sucesor de Pedro y por los Obispos en
comunión con él, halla precisamente en la división entre los
cristianos un obstáculo para su plena realización en la historia18.

Quinta pregunta: ¿Por qué los textos del Concilio y el
Magisterio sucesivo no atribuyen el título de "Iglesia" a las
Comunidades cristianas nacidas de la Reforma del siglo
XVI?

Respuesta: Porque, según la doctrina católica, estas
Comunidades no tienen la sucesión apostólica mediante el
sacramento del Orden y, por tanto, están privadas de un
elemento constitutivo esencial de la Iglesia. Estas Comunidades
eclesiales que, especialmente a causa de la falta del sacerdocio
sacramental, no han conservado la auténtica e íntegra sustancia

13 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, 15.3;
CF. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio, 17.2: AAS
85 [1993-II] 848.

14 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, 14.1.
15 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, 14.

1; Juan Pablo II, Carta Encíclica Ut unum sint, 56 s: AAS 87 [1995-II] 954 s.
16 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, 15.1.
17 Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio,

17.3: AAS 85 [1993-II] 849.
18 Cf. Ibidem.



15

del Misterio eucarístico19, según la doctrina católica, no pueden
ser llamadas "Iglesias" en sentido propio20.

El Sumo Pontífice Benedicto XVI, en la audiencia concedida
al suscrito Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, ha aprobado y confirmado estas Respuestas, decididas
en la Sesión Ordinaria de esta Congregación, y ha ordenado que
sean publicadas.

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, el 29 de junio de 2007, solemnidad de los Stos.
Apóstoles Pedro y Pablo.

William Cardenal Levada
Prefecto

Angelo Amato, S.D.B.
Arzobispo titular de Sila

Secretario

19 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, 22.3.
20 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus,

17.2: AAS 92 [2000-II] 758.



2.- Artículo de comentario a las
“Respuestas a algunas preguntas acerca de

ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia”

Las diversas cuestiones a las que la Congregación para la
Doctrina de la Fe quiere contestar con el presente “Responsa”, se
encuadran en la visión general de la Iglesia tal como emerge de
los documentos de carácter dogmático y ecuménico del Concilio
Vaticano II: el Concilio «de la Iglesia sobre la Iglesia» que, según
las palabras de Pablo VI, ha señalado para ella una «nueva
época», pues tuvo el mérito de haber «mejor trazado y
descubierto el rostro genuino de la Esposa de Cristo»1. No faltan,
además, menciones de los principales documentos de los
Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, y de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, todos inspirados en una inteligencia cada vez
más profunda de la Iglesia, que a menudo han tenido la finalidad
de echar luz sobre la notable producción teológica post-conciliar,
no siempre inmune de desviaciones e inexactitudes.

La misma finalidad se refleja en el presente documento,
con el que la Congregación quiere recordar el sentido auténtico
de algunas intervenciones del Magisterio en materia de
eclesiología, para que la sana investigación teológica no sea
contaminada por errores o ambigüedades. A este respecto, se
debe tener presente el género literario de los “Responsa ad
quaestiones” que, por su propia naturaleza, no aducen
argumentos para comprobar la doctrina que exponen, sino que se
limitan a recordar el Magisterio anterior y, por tanto, tienen sólo
la intención de pronunciar una palabra cierta y segura sobre la
materia que tratan.

La primera cuestión es si el Concilio Vaticano II ha
cambiado la doctrina sobre la Iglesia.

La pregunta se refiere al sentido de aquel “nuevo rostro”
de la Iglesia que, según las citadas palabras de Pablo VI, ha
querido ofrecer el Vaticano II.

1 Pablo VI, Discurso de clausura de la III sesión del Concilio Vaticano II,
(21 de noviembre de 1964), n. 12: AAS 56 [1964] 1012.
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La respuesta, basada en la enseñanza de Juan XXIII y
Pablo VI, es muy explícita: el Vaticano II no tuvo la intención de
cambiar, y de hecho no cambió la doctrina anterior sobre la
Iglesia, sino que más bien la profundizó y expuso de manera más
orgánica. En este sentido se retoman las palabras de Pablo VI en
su discurso de promulgación de la Constitución dogmática
conciliar Lumen gentium, con las cuales afirma que la doctrina
tradicional no ha sido en absoluto cambiada, sino que, «ahora se
ha expresado lo que simplemente se vivía; se ha esclarecido lo
que estaba incierto; ahora consigue una serena formulación lo
que se meditaba, discutía y en parte era controvertido»2

Del mismo modo, hay continuidad entre la doctrina
expuesta por el Concilio y la presentada en las siguientes
intervenciones magisteriales, que han retomado y profundizado
la misma doctrina, y la han desarrollado ulteriormente. En este
sentido, por ejemplo, la Declaración de la Congregación para la
Doctrina de la Fe Dominus Iesus, ha retomado sólo los textos
conciliares y los documentos post-conciliares, sin añadir o quitar
nada.

A pesar de estos claros testimonios, en el período post-
conciliar la doctrina del Vaticano II ha sido objeto, y sigue
siéndolo, de interpretaciones desviadas y sin continuidad con la
doctrina católica tradicional sobre la naturaleza de la Iglesia: si,
por una parte, se vio en ella una “revolución copernicana”, por
otra parte, se concentró la atención sobre algunos aspectos
considerados casi contrapuestos. En realidad el Concilio Vaticano
II tuvo la clara intención de unir y subordinar la reflexión sobre la
Iglesia a la reflexión sobre Dios, proponiendo una eclesiología en
sentido específicamente teo-lógico. Sin embargo, la recepción del
Concilio ha descuidado con frecuencia esta característica para
favorecer afirmaciones eclesiológicas individuales y concentrarse
en algunas palabras de fácil recuerdo, favoreciendo lecturas
unilaterales y parciales de la misma doctrina conciliar.

Por lo que atañe a la eclesiología de la Lumen gentium, han
quedado en la conciencia eclesial algunas palabras claves: la idea
de pueblo de Dios, la colegialidad de los obispos como

2 Ibidem, n. 7: AAS 56 [1964] 1010

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_sp.html
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revalorización de su ministerio junto al primado del Papa, la
toma de conciencia del significado de las Iglesias particulares
dentro de la Iglesia universal, la apertura ecuménica del concepto
de Iglesia y a las otras religiones; en fin, la cuestión del estatuto
específico de la Iglesia católica, que se expresa en la fórmula
según la cual la Iglesia una, santa, católica y apostólica, de que
habla el Credo, subsistit in Ecclesia catholica.

Algunas de estas afirmaciones, especialmente la que se
refiere al estatuto específico de la Iglesia católica con sus reflejos
en campo ecuménico, constituyen las principales temáticas
afrontadas por este documento en las sucesivas cuestiones.

La segunda cuestión afronta el modo en el que hay que
entender la afirmación según la cual la Iglesia de Cristo subsiste
en la Iglesia católica.

Cuándo G. Philips escribió que la expresión “subsistit in”
habría hecho correr ríos de tinta3, probablemente no había
previsto que la discusión continuaría por tanto tiempo y con tanta
intensidad, al punto de empujar a la Congregación para la
Doctrina de la Fe a publicar el presente documento.

Tanta insistencia, fundada por lo demás en los citados
textos conciliares y del Magisterio siguiente, refleja la
preocupación de salvaguardar la unidad y la unicidad de la
Iglesia, que sufrirían menoscabo si se admitiera que pueden
darse muchas subsistencias de la Iglesia fundada por Cristo. En
efecto, como se dice en la Declaración Mysterium Ecclesiae, si así
fuera se llegaría a imaginar «la Iglesia de Cristo como la suma —
diferenciada y de alguna manera unitaria al mismo tiempo— de
las Iglesias y Comunidades eclesiales» o a «pensar que la Iglesia
de Cristo hoy no existe en ningún lugar y que, por lo tanto, deba
ser objeto de búsqueda por parte de todas las Iglesias y
Comunidades»4. La única Iglesia de Cristo ya no existiría como
“una” en la historia, o existiría sólo de modo ideal, o sea in fieri

3 Cf. G. Philips, L’Eglise et son mystère au IIème Concile du Vatican.
Histoire, texte et commentaire de la Constitution Lumen Gentium, Tome I,
Desclée, Paris 1966, p. 119.

4 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Mysterium
Ecclesiae, n. 1: AAS 65 [1973] 398.
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en una convergencia o reunificación futura de las muchas Iglesias
hermanas, auspiciada y promovida por el diálogo.

Aún más explícita es la Notificación de la Congregación
para la Doctrina de la Fe sobre un escrito de Leonardo Boff,
según el cual la única Iglesia de Cristo «podría también subsistir
en otras iglesias cristianas»; al contrario, —puntualiza la
Notificación— «el Concilio había escogido la palabra “subsistit”
precisamente para aclarar que existe una sola “subsistencia” de
la verdadera Iglesia, mientras que fuera de su estructura visible
existen sólo “elementa Ecclesiae”, los cuales —siendo elementos
de la misma Iglesia— tienden y conducen a la Iglesia católica»5.

La tercera cuestión se refiere a la razón por la cual se usó
la expresión “subsistit in” y no el verbo “est”.

Ha sido precisamente este cambio de terminología en la
descripción de la relación entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia
católica lo que ha dado lugar a las más variadas ilaciones, sobre
todo en campo ecuménico. En realidad los Padres conciliares
tuvieron la simple intención de reconocer la presencia de
elementos eclesiales propios de la Iglesia de Cristo en las
Comunidades cristianas no católicas en cuanto tales. En
consecuencia, la identificación de la Iglesia de Cristo con la
Iglesia católica no se puede entender como si fuera de la Iglesia
católica hubiera un “vacío eclesial”. Al mismo tiempo, esa
identificación significa que, si se considera el contexto en que se
sitúa la expresión subsistit in, es decir la referencia a la única
Iglesia de Cristo «constituida y ordenada en este mundo como
sociedad… gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en
comunión con él», el paso de est a subsistit in no reviste un
sentido teológico particular de discontinuidad con la doctrina
católica anterior.

En efecto, ya que la Iglesia como la quiso Cristo, de hecho,
sigue existiendo (subsistit in) en la Iglesia católica, la continuidad
de subsistencia comporta una sustancial identidad de esencia
entre Iglesia de Cristo e Iglesia católica. El Concilio quiso enseñar

5 Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre el volumen
«Iglesia: Carisma y poder», del P. Leonardo Boff, O.F.M.: AAS 77 [1985] 758-
759.
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que la Iglesia de Jesucristo, como sujeto concreto en este
mundo, se puede encontrar en la Iglesia católica. Esto puede
ocurrir una sola vez y, por ello, la concepción de que el “subsistit”
tendría que multiplicarse no correspondo con lo que se quiso
decir. Con la palabra “subsistit” el Concilio quiso expresar la
singularidad y no multiplicabilidad de la Iglesia de Cristo: la
Iglesia existe como sujeto único en la realidad histórica.

Por consiguiente, la sustitución de “est” con “subsistit in”,
contra tantas interpretaciones infundadas, no significa que la
Iglesia católica renuncie a su convicción de ser la única verdadera
Iglesia de Cristo. Indica más bien una mayor apertura a las
exigencias del ecumenismo: Se trata de reconocer el carácter y la
dimensión realmente eclesiales de las Comunidades cristianas
que no están en plena comunión la Iglesia católica, a causa de
los “plura elementa sanctificationis et veritatis” presentes en
ellas. En consecuencia, aunque la Iglesia sea solamente una y
“subsista” en un único sujeto histórico, también fuera de este
sujeto visible existen verdaderas realidades eclesiales.

La cuarta cuestión se refiere a la razón por la cual el
Concilio Vaticano II atribuyó el nombre de “Iglesias” a las Iglesias
orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica.

A pesar de la afirmación explícita de que la Iglesia de
Cristo “subsiste” en la Iglesia católica, reconocer que también
fuera de su organismo visible se encuentran «muchos elementos
de santificación y verdad»6, comporta admitir el carácter eclesial,
aunque sea peculiar, de las Iglesias o Comunidades eclesiales no
católicas. También ellas, en efecto, «no están desprovistas de
sentido y de valor» en cuanto que «el Espíritu de Cristo no ha
rehusado servirse de ellas como medios de salvación»7.

El texto toma especialmente en consideración la realidad
de las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la
Iglesia católica. Haciendo, pues, referencia a varios textos
conciliares, les reconoce el título de “Iglesias particulares o
locales” y “son llamadas Iglesias hermanas de las Iglesias

6 Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium,
8.

7 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, 3.
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particulares católicas”, porque permanecen unidas a la Iglesia
católica a través de la Sucesión Apostólica y de la Eucaristía
válidamente consagrada. Por esto, «en cada una de estas
Iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios»8. Es más, la
Declaración Dominus Iesus las llama expresamente «verdaderas
Iglesias particulares»9.

Aún reconociendo explícitamente su “ser Iglesia particular”,
dotadas incluso de valor salvífico, el documento no deja de
subrayar la falta (defectus) que acusan, justamente en cuanto
son Iglesia particular. En efecto, a causa de su visión eucarística
de la Iglesia, que acentúa la realidad de la Iglesia particular
reunida en el nombre de Cristo en la celebración de la Eucaristía
y bajo la guía del obispo, ellas consideran las Iglesias particulares
completas en su particularidad10. Por consiguiente, debido a la
igualdad fundamental entre todas las Iglesias particulares y entre
todos los obispos que las presiden, cada una de ellas tiene la
misma autonomía interior. Tal visión tiene evidentes
repercusiones sobre la doctrina del primado, que según la fe
católica es un “principio constitutivo interno” para la existencia
misma de una Iglesia particular11. Naturalmente será siempre
necesario subrayar que el Primado del Sucesor de Pedro, Obispo
de Roma, no debe entenderse como algo extraño o en rivalidad
con los obispos de las Iglesias particulares. El primado ha de
ejercitarse como servicio a la unidad de la fe y la comunión,
dentro de los límites que proceden de la ley de Dios y de la
inviolable constitución divina de la Iglesia contenida en la
Revelación12.

8 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, 15.
9 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus, n.

17: AAS 92 [2000] 758.
10 Cf. Comitato misto Cattolico-Ortodosso in Francia, Il primato romano

nella comunione delle Chiese, Conclusioni: en “Enchiridion oecumenicum” [1991],
vol. 4, n. 956.

11 Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio, n.
17: AAS 85 [1993-II] 849.

12 Congregación para la Doctrina de la Fe, Considerazioni su II primato
del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa, n. 7 e n.10, in: II primato del
Successore di Pietro nel mistero della Chiesa, Documenti e Studi, Librería Editrice
Vaticana, 2002,16 e 18.
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La quinta cuestión se refiere a la razón por la cual no se les
reconoce el título de Iglesias a las Comunidades eclesiales
nacidas de la Reforma.

Al respecto hay decir que «la herida es todavía más
profunda en las comunidades eclesiales que no han conservado la
sucesión apostólica y la Eucaristía válida»13; pues «no son Iglesia
en sentido propio»14, sino “Comunidades eclesiales”, como
certifica la enseñanza conciliar y post-conciliar15.

A pesar de que estas claras afirmaciones hayan creado
malestar en las Comunidades interesadas e incluso en campo
católico, no se ve, por otro lado, cómo se les puede atribuir el
título de “Iglesia” a tales Comunidades, puesto que no aceptan el
concepto teológico de Iglesia en sentido católico y carecen de
elementos que la Iglesia católica considera esenciales.

De todos modos, hay que recordar que, en cuanto tales,
dichas Comunidades poseen realmente muchos elementos de
santificación y verdad, por lo que, sin duda, tienen un carácter
eclesial y un consiguiente valor salvífico.

Retomando sustancialmente la enseñanza conciliar y el
Magisterio post-conciliar, el nuevo documento, promulgado por la
Congregación para la Doctrina de la Fe, constituye un recuerdo
claro de la doctrina católica sobre la Iglesia. Además de descartar
visiones inaceptables, todavía difusas en el mismo ámbito
católico, también ofrece indicaciones importantes para la
continuación del diálogo ecuménico. Dicho diálogo es una de las
prioridades de la Iglesia católica, según lo ha confirmado
Benedicto XVI en su primer mensaje a la Iglesia (20 de abril de
2005) y en muchas otras ocasiones, como en su viaje apostólico
a Turquía (28 de noviembre – 1 de Diciembre de 2006). Pero
para que el diálogo pueda ser verdaderamente constructivo,

13 Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio, n.
17: AAS 85 [1993-II] 849.

14 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus, n.
17: AAS 92 [2000-II] 758.

15 Cfr. Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, n.
4; Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millenium ineunte, n. 48: AAS 93 [2001]
301-302.
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además de la apertura a los interlocutores, es necesaria la
fidelidad a la identidad de la fe católica. Sólo así se podrá llegar a
la unidad de todos los cristianos en «un solo rebaño y un solo
pastor» (Jn 10, 16), y sanear de esta forma la herida que aún
impide a la Iglesia católica la realización plena de su
universalidad en la historia.

El ecumenismo católico puede presentarse a primera vista
paradójico. Con la expresión “subsistit in”, el Concilio Vaticano II
quiso armonizar dos afirmaciones doctrinales: por un lado, que la
Iglesia de Cristo, a pesar de las divisiones entre los cristianos,
sigue existiendo plenamente sólo en la Iglesia católica, y, por el
otro, la existencia de numerosos elementos de santificación y
verdad fuera de su entramado, o sea, en las Iglesias y
Comunidades eclesiales que todavía no están en plena comunión
con la Iglesia católica. Al respecto, el mismo Decreto del Concilio
Vaticano II sobre el ecumenismo, Unitatis redintegratio, introdujo
el término plenitudo (unitatis/catholicitatis) precisamente para
ayudar a comprender mejor esta situación en cierto modo
paradójico. Aunque la Iglesia católica tenga la plenitud de los
medios de salvación, «sin embargo, las divisiones de los
cristianos impiden que la Iglesia lleve a efecto su propia plenitud
de catolicidad en aquellos hijos que, estando verdaderamente
incorporados a ella por el bautismo, están, sin embargo,
separados de su plena comunión»16. Se trata, pues, de la
plenitud de la Iglesia católica, que es ya actual, pero que tiene
que crecer en los hermanos que no están en plena comunión con
ella y en sus propios hijos, que son pecadores, hasta que el
pueblo de Dios «arribe gozoso a la total plenitud de la gloria
eterna en la Jerusalén celestial»17. El progreso en la plenitud está
arraigado en el dinamismo de la unión con Cristo: «La unión con
Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que él
se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente
puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo

16 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, n. 4.
17 Ibidem, n. 3.
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serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él, y
por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos»18.

18 Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, n. 14: AAS 98 [2006]
228-229.
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CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA

COMISIÓN PERMANENTE DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

1.- Nueva Declaración sobre la Ley Orgánica de
Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de religión y
“ciudadanía”

Madrid, 20 de junio de 2007

1. El pasado 28 de febrero esta Comisión Permanente hizo
pública una Declaración titulada La Ley Orgánica de Educación
(LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos
fundamentales de padres y escuelas. Allí manifestábamos y
explicábamos por qué esta nueva legislación no regula la
enseñanza de la Religión de modo que queden a salvo los
derechos de todos y, también, por qué los derechos que asisten a
los padres en la educación de sus hijos resultan vulnerados tanto
en el campo de la determinación de la educación moral que
desean para ellos, como en el de la libre elección de centro
educativo. Dicha Declaración conserva plenamente su vigencia.

2. Acontecimientos recientes nos exigen volver a hablar
sobre algunos asuntos tratados ya el 28 de febrero, en concreto,
sobre el nuevo estatuto laboral de los profesores de Religión y
sobre la asignatura de nueva implantación llamada “Educación
para la ciudadanía”.

I. El estatuto laboral de los profesores de Religión católica

3. El 9 de junio de 2007 se publicó el Real Decreto de 1 de
junio por el que se regula la relación laboral de los profesores de
religión. Las preocupaciones que manifestábamos al respecto en
nuestra Declaración de febrero se han mostrado, por desgracia,
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fundadas. Como sucedía ya con la LOE, el Real Decreto, que
ahora conocemos, “asimila la situación laboral de los profesores
de Religión en las escuelas estatales –según decíamos entonces
de la Ley– a las formas contractuales generales reguladas por el
Estatuto de los Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el
carácter específico de su trabajo, derivado de la misión canónica
que les encomienda la enseñanza de la religión y moral católica”.

4. El Real Decreto introduce tres elementos nuevos que
exigen una valoración diferenciada. En primer lugar, establece
que el contrato laboral de los profesores será de duración
indefinida. En segundo lugar, prevé como causa de extinción del
contrato “la revocación ajustada a derecho de la acreditación o
de la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la
Confesión religiosa que la otorgó”. En tercer lugar, el acceso al
destino concreto –colegio o escuela– queda en manos de la
Administración, según los criterios estimados por ella como
adecuados.

5. Es positivo que el contrato laboral de los profesores de
religión sea de duración indefinida. Los beneficios laborales que
ello comporta hacen justicia a su labor y contribuyen a dignificar
su importante misión, que es misión de la Iglesia. Desde hace
muchos años la Conferencia Episcopal, en diálogo con las
diversas Administraciones, no ha escatimado esfuerzos para
mejorar el estatuto laboral y económico de los profesores de
religión. Los obispos seguirán interesándose vivamente por todo
ello.

6. La dignidad del trabajo del profesor de religión, además
de unas condiciones laborales justas, exige también las garantías
legales de su perfil específico, es decir: el de una docencia que
imparte la religión y moral católica a quienes han solicitado
libremente estas enseñanzas. Sin tales garantías legales, el
trabajo del profesor de religión perdería su identidad y quedaría
expuesto a riesgos de todo tipo, incluido el de su eventual
desaparición. Por eso, hemos de manifestar nuestra
disconformidad con las otras dos novedades que introduce el Real
Decreto.
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7. Primero, el Real Decreto no ignora del todo que la
autoridad de la Iglesia católica –como, en su caso, la de la
Confesión que corresponda– sea la instancia competente para
garantizar la idoneidad de los profesores de religión y moral
católica. Sin embargo, tal autoridad no es reconocida de manera
suficiente para que le sea posible ejercer sus competencias de
modo seguro. La mera invocación de una “revocación ajustada a
derecho” (art. 7) –sin aclarar a qué derecho se refiere– puede
restringir indebidamente la competencia del Obispo para retirar la
idoneidad cuando tenga que hacerlo en virtud de las previsiones
del ordenamiento jurídico de la Iglesia (véase el canon 804). La
Constitución declara que “los tratados internacionales
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en
España, formarán parte del ordenamiento interno” (art. 96). Por
tanto, podremos seguir actuando según los Acuerdos entre la
Santa Sede y el Estado español, que no ceden ante un Real
Decreto ni ante una ley ordinaria, como la correspondiente
Disposición adicional de la LOE.

8. Hay que recordar, en concreto, que, en conformidad con
el Acuerdo sobre Enseñanza (véase artículo VI), y según la
doctrina del Tribunal Constitucional, “la apreciación del Ordinario
acerca de si un profesor imparte o no recta doctrina y si da o no
testimonio de vida cristiana es inmune, en su núcleo, al control
de los Tribunales” (Sentencia de 15 de febrero de 2007). En un
ordenamiento inspirado por el principio de libertad religiosa, los
motivos de índole religiosa por los que un profesor puede perder
su idoneidad como docente de la religión y moral católica no son
susceptibles de evaluación por las leyes y por los tribunales
civiles. Además, el Acuerdo establece que la designación de estos
profesores ha de realizarse, de entre los propuestos por el
Ordinario, “para cada año escolar” (Art. III). Este mandato legal
es compatible con un contrato laboral de duración indefinida, y
permite al Obispo garantizar la idoneidad del profesorado en cada
momento. Por eso, los obispos seguirán haciendo la preceptiva
propuesta de los profesores que consideran idóneos para cada
año escolar.

9. Segundo, es necesario aclarar que el destino de los
profesores a un puesto determinado forma parte de la misión de
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enseñar religión católica, misión que el Obispo no da en abstracto
o de modo genérico, sino teniendo en cuenta las circunstancias
concretas de lugar y personas. Ésa ha sido la praxis constante en
la interpretación de los Acuerdos, que ha sido corroborada por el
Tribunal Supremo (véase la Sentencia de 29 de septiembre de
2004).

10. En suma, pensamos que el Real Decreto de 1 de junio
de 2007, publicado el 9 de junio, regulador de la relación laboral
de los profesores de religión, no cumple el Acuerdo sobre
Enseñanza entre el Estado Español y la Santa Sede, por el que se
hace efectivo para los católicos en este campo el derecho de
libertad religiosa reconocido de modo genérico por la Constitución
Española, y no se ajusta a la jurisprudencia establecida al
respecto por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional.
No podemos excluir que sea necesario ejercer las acciones
legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento
jurídico vigente, que tutela los derechos de todos.

II. “Educación para la ciudadanía”

11. La LOE ha introducido en el sistema educativo español
una nueva asignatura obligatoria, conocida como “Educación para
la ciudadanía”, cuyo objetivo, tal como resulta articulada en los
Reales Decretos, es la formación de la conciencia moral de los
alumnos. La publicación de las correspondientes disposiciones de
las Comunidades autónomas y de algunos manuales de la
materia ha venido a confirmar que ése es el objetivo de la nueva
asignatura. En nuestra Declaración del 28 de febrero expusimos
los motivos por los que tal disposición implica una lesión grave
del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela,
en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen
para sus hijos. Se trata de un derecho reconocido por la
Constitución Española (art. 27, 3). El Estado no puede suplantar
a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su
obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la
educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal
función, en el marco de un ordenamiento democrático respetuoso
de la libertad de conciencia y del pluralismo social. En cambio,
con la introducción de la “Educación para la ciudadanía” de la LOE
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–tal como está planteada en los Reales Decretos– el Estado se
arroga un papel de educador moral que no es propio de un
Estado democrático de Derecho. Hablamos de esta “Educación
para la ciudadanía”. Otra diferente, que no hubiera invadido el
campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por
ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las
declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido
aceptable e incluso, tal vez, deseable.

12. Las disposiciones de la LOE y de sus desarrollos sobre
“Educación para la ciudadanía” han causado una creciente y
comprensible preocupación en los padres de alumnos. También
han puesto en dificultades a los centros educativos. Por un lado,
los centros católicos o inspirados en la doctrina católica se verían
obligados por la Ley a introducir en su programación una
asignatura que no resulta coherente con su ideario, puesto que –
según el actual currículo– no es conforme con la Doctrina Social
de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal
obligatoria de las conciencias como por sus contenidos. Por otro
lado, los centros educativos del Estado, perdiendo su obligada
neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la
religión y moral católica otra formación moral no elegida por
ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que el carácter
propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social
católica. En los centros estatales estudian la mayor parte de los
hijos de padres católicos. En cualquier caso, todos los alumnos,
católicos o no, quedan afectados en sus derechos, ya que a
ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por
él o por sus padres: “ni una supuestamente mayoritaria, ni la
católica, ni ninguna otra” (Declaración de 28 febrero).

13. En esta situación, se han planteado muchas dudas
acerca del modo adecuado de responder a tal desafío. En nuestra
Declaración de febrero hemos exhortado a todos a actuar de
modo responsable y comprometido ante una asignatura
inaceptable tanto en la forma como en el fondo. Los medios
concretos de actuación de los que disponen los padres y los
centros educativos son diversos. No hemos querido ni queremos
mencionar ninguno en particular. Deseamos, en cambio, recordar
que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni
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acomodaticias. Se puede recurrir a todos los medios legítimos
para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo
que está en juego. Los padres harán uso de unos medios y los
centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos puede ser
excluido justamente en ninguno de los centros en los que se
plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los
de iniciativa social.

Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental,
como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos –y los
católicos, en particular– debemos mostrarnos unidos en su
defensa.

Confiamos de nuevo a María, Madre de la Iglesia, la tarea
de todos los educadores, en particular de los padres y de las
escuelas.
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2.- Acuerdo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española sobre la regulación de la Declaración

Eclesiástica de Idoneidad para la designación de los
Profesores de Religión católica.

De acuerdo con la normativa concordataria y canónica, la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real
Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación
laboral de los Profesores de Religión, para ser designado profesor
de religión católica por la Administración Educativa
correspondiente, se deberán reunir los siguientes requisitos y
condiciones:

A/. Por Acuerdo de la LXXXIX Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española de 27 de abril de 2007, es
necesario haber obtenido la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica (DECA), expedida por la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis.

Para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica el solicitante debe estar en posesión de las
titulaciones académicas correspondientes, y, además, reunir los
siguientes requisitos:

1.Partida de Bautismo.

2.Para Educación Infantil y Educación Primaria 300 horas
lectivas mínimas. Los contenidos de las horas que se incrementan
con relación a la regulación anterior (120), serán cubiertos por el
programa de los tres cursos actuales de “Formación
Complementaria”.

La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis podrá
establecer las convalidaciones oportunas.

La Declaración Eclesiástica de Idoneidad, hasta ahora
vigente, otorgada a los profesores de religión católica, se
entiende como Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica.
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Este Acuerdo de la Conferencia Episcopal entrará en vigor
al comienzo del curso escolar 2007/08.

B/. Declaración Eclesiástica de Idoneidad, expedida
por el Ordinario diocesano de la localidad donde se pretenda
impartir clase de religión. Como requisito previo hay que estar en
posesión de la Declaración Eclesiástica de Competencia
Académica.

La expedición de la DEI supone recta doctrina y testimonio
de vida cristiana. Está basada en consideraciones de índole moral
y religiosa, criterios cuya definición corresponde al Obispo
diocesano.

La DEI puede ser revocada por el Ordinario diocesano
cuando deje de cumplirse alguna de las consideraciones por las
que se concedió y no tendrá validez en otras diócesis.

C/. Propuesta del Ordinario diocesano (missio
canonica), a la Administración Educativa, del profesor que
considere competente e idóneo para un centro escolar concreto.
Supone que está en posesión de la DECA y de la DEI.

La propuesta será para cada año escolar, conforme con el
art. III del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.

La propuesta del Ordinario diocesano a la Administración
educativa equivale a la DEI y a la missio canonica.
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CANCILLERIA

1.- Sagradas Órdenes

El 1 de julio, en la SAMI Catedral, el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela,
promovió al sagrado orden del Diaconado a los siguientes Sres.:

Don Javier BREY LAMAS
Don Antonio CARBIA SOBREDO
Don Pablo CAROU BARROS
Don José Manuel GRANDAS LAGO
Don Manuel MAYO ROMARÍS
Don Santiago ROMERO TRABAZO

y al orden del Presbiterado a los diáconos Rvdos. Sres.

Don Diego FERNÁNDEZ SOLIÑO
Don Juan José FERNÁNDEZ TOUCEDO
Don José Ramón JORGE MOSQUERA
Don Ángel Javier RIAL VAAMONDE
Don José SÁNCHEZ PISO

todos ellos diocesanos.

2.- Renuncia

Con fecha 26 de junio de 2007, el Sr. Arzobispo ha
aceptado la renuncia canónica a la PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE
A CORUÑA, del Rvdo. Sr. D. José Lamas Pallas, quedando
vacante la misma.

3.- Sacerdotes fallecidos

El Rvdo. Sr. D. Ignacio Toimil Vila falleció el pasado 29 de
junio. Había nacido en la parroquia de Cervás el 20 de diciembre
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de 1936, y recibió el Presbiterado el 22 de julio de 1965. Ese
mismo año fue nombrado coadjutor de la parroquia de Santa
María de Sada, siendo Ecónomo de la misma desde 1975 y
párroco hasta el momento de su muerte. También desde 1986
hasta 1995, fue Administrador Parroquial de Osedo y Mosteirón.
Además desempeñó la tarea docente como profesor de Religión
en el Instituto de Sada.

El Rvdo. Sr. D. Ángel Tizón Gil nació el 28 de febrero de
1925, en la parroquia de Touro. Fue ordenado sacerdote el 14 de
julio de 1968, siendo destinado como coadjutor a la parroquia de
Bemantes hasta 1978, que es nombrado Ecónomo de Leiro y
Carantoña, parroquias que unida a Bemantes, desde el 2005
regentaba en el momento de su muerte acaecida el pasado 5 de
julio. También se encargaba de la labor pastoral en el Asilo de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Betanzos. En
distintos periodos se encargó también de las parroquias de
Doroña y Grandal (1976-1999) y Queixeiro (1998).

El Rvdo. Sr. D. Nicolás Garrido Piñeiro, nacido en Cuntis el
31 de Agosto de 1921, recibió la ordenación sacerdotal el 30 de
enero de 1944. En los primero años de su sacerdocio fue
nombrado Coadjutor en las parroquias de Iria Flavia (19 de
febrero de 1944), de San Juan de Santiago de Compostela (1 de
agosto de 1944) y de San Miguel de Santiago de Compostela (1
de octubre de 1944). Posteriormente fue nombrado Ecónomo de
Aro (2 de noviembre de 1945) y al año siguiente Párroco de la
misma. El 29 de diciembre de 1956 recibe el nombramiento de
Regente de la parroquia de Santa María de Betanzos, y el 19 de
septiembre de 1957, el de Párroco de Santiago de Pobra do
Deán, cargo que desempeñó hasta su renuncia en mayo de 2006.
Mientras tanto desempeñó también el cargo de Arcipreste de
Postmarcos de Abajo, en sucesivas elecciones, desde 1978 hasta
el año de su renuncia. E igualmente Administrador Parroquial de
San Isidoro de Postmarcos desde el 25 de enero de 1993 hasta el
20 de enero de 1994. Falleció en San Martiño de Laxe (Cuntis) el
17 de julio de 2007.

D.E.P.
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Delegación Diocesana
de Economía

1.-LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DEL ARZOBISPADO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA DEL EJERCICIO 2006

En sesión de fecha seis de marzo de dos mil siete, el
Consejo de Asuntos Económicos ha aprobado el Presupuesto del
Arzobispado de Santiago de Compostela para el ejercicio 2007, y
• ha autorizado su publicación y difusión en el formato público
recomendado por la Conferencia Episcopal Española.

PRESUPUESTO 2006

INGRESOS Presupuesto Ejecutado Variación %

1° APORT. VOLUNTARIAS
DE LOS FIELES 9.331.159,50 € 12.338.794,81€ 3.007.635,31 € 32,23%

2° APORT. VOLUNTARIAS

POR ASIGNACION 4.178,465,00 € 4.169.271,97 € -9.193,03 € -0,22%

TRIBUTARIA

3° DE PATRIMONIO Y

OTRAS ACTIVIDADES 6.712.747,74 1 5.810.017,33 € -902.730,41€ -13,45%

• Financieros 2.254.284,45 € 2.485.639,58 E 231.355,13 € 10,26%

• Alquileres 1.100.618,16 € 964.611,01€ -136.007,15 € -12,36%
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2.- EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007

1. NOGUEIROSA, San Cosme.
Ofrecen 17€/m2 por la compra-venta de la parcela
denominada “Cruz do Cabildo”.
DENEGADO. (12-4-2007).

2. ENTRECRUCES, San Ginés.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras de
restauración en la Iglesia Parroquial. Presupuesto total:
33.200 € + IVA.
CONCEDIDO el permiso, teniendo en cuenta las indicaciones
de la Comisión Diocesana de Arte Sacro y una subvención de
3.400 €, debiendo disponer previamente de las licencias
civiles pertinentes. (12-4-2007).

3. CAAMOUCO, San Vicente.
El párroco pide permiso y subvención para restaurar el
Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial. Presupuesto: 10.000
€.
CONCEDIDO el permiso, teniendo en cuenta las indicaciones
de la Comisión Diocesana de Arte Sacro y una subvención de
1.000 €, debiendo disponer previamente de las licencias
civiles pertinentes. (12-4-2007).

4. COVAS, Santa María.
El párroco solicita asesoramiento para resolver los problemas
de condensación, humedad y ventilación que sufre la iglesia.
ACEPTADA la petición de asesoramiento por parte de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro. (12-4-2007).

5. CUNDIS, San Pelayo.
Ofrecen 36.000 € por la compra-venta de la Casa Rectoral y
su huerta.
DENEGADO. (19-4-2007).
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6. NOGUEIROSA, San Cosme.
Ofrecen 30.000 € por la compra-venta de una finca de 631
m2.
DENEGADO. (19-4-2007).

7. OUTES, San Pedro.
El párroco pide permiso para instalar servicios higiénicos en la
Casa de la Fábrica.
CONCEDIDO, debiendo disponer previamente de las licencias
civiles pertinentes. (19-4-2007).

8. BORRIFÁNS, San Pedro.
El ayuntamiento de Cesuras pide permiso para realizar el
cierre del Atrio Parroquial. Presupuesto: 5.734 €.
CONCEDIDO, teniendo en cuenta las indicaciones de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro. (19-4-2007).

9. TRASANQUELOS, Divino Salvador.
El párroco pide permiso para realizar obras en la Capilla de
San Vicente do Carballal.
CONCEDIDO, teniendo en cuenta las indicaciones de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro y debiendo disponer
previamente de las licencias civiles pertinentes. (19-4-2007).

10.ROIS, Santa Mariña.
Unos vecinos solicitan la tala y limpieza de un monte
denominado iglesario.
CONCEDIDO. (26-4-2007).

11. LESTEDO, Santa María.
El párroco pide permiso para realizar obras en la cubierta de
la iglesia.
CONCEDIDO, teniendo en cuenta las indicaciones de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro y debiendo disponer
previamente de las licencias civiles pertinentes. (26-4-2007).

12.CHAIÁN, Santa María.
El párroco pide permiso para realizar obras en la Capilla de la
Virgen de Augas Santas. Presupuesto: 41.261 €.
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CONCEDIDO, teniendo en cuenta las indicaciones de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro y debiendo disponer
previamente de las licencias civiles pertinentes. (26-4-2007).

13.SEAVIA, San Mamed.
Desean comprar una finca de 21.437 m2.
DENEGADO. (26-4-2007).

14.BARBEITO, Divino Salvador.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
Casa Rectoral. La Xunta de Galicia subvenciona con 3.000 €.
Presupuesto total: 8.282 €.
CONCEDIDO el permiso, teniendo en cuenta las indicaciones
de la Comisión Diocesana de Arte Sacro y una subvención
diocesana de 3.000 €, debiendo disponer previamente de las
licencias civiles pertinentes. (3-5-2007).

15.MUXÍA, Santa María.
La Asociación de Vecinos solicita permiso para realizar un
proyecto de uso compartido de la Casa Rectoral.
DENEGADO, por ser de uso exclusivo del Santuario de la
Barca. (3-5-2007).

16.VIGO, San Julián.
El párroco pide permiso para instalar servicios higiénicos en la
Casa de la Fábrica.
CONCEDIDO, debiendo disponer previamente de las licencias
civiles pertinentes. (3-5-2007).

17. PERDECANAI, Santa María.
La Comunidad de Vecinos solicita permiso para limpiar y
acondicionar una finca para aparcamiento.
DENEGADO, por haber espacio suficiente para aparcar. (3-5-
2007).

18.MERÍN, San Cristóbal.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
cubierta de la iglesia. Presupuesto: 15.000 €.
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CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.500 €,
debiendo disponer previamente de las licencias civiles
pertinentes. (16-5-2007).

19.A CORUÑA, San Jorge.
El párroco solicita permiso para hipotecar un piso, legado a la
parroquia recientemente, para poder hacer frente así a los
gastos derivados de la colocación de la Imagen de Nª Sª del
Carmen en el Puerto de La Coruña.
CONCEDIDO. (16-5-2007).

20.SOFÁN, Divino Salvador.
El párroco pide permiso para restaurar dos Retablos con cargo
a los fondos parroquiales depositados en la Administración
Diocesana. Presupuesto: 8.595,60 €.
CONCEDIDO, teniendo en cuenta las indicaciones de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro y debiendo disponer
previamente de las licencias civiles pertinentes. (16-5-2007).

21.CODESOSO, San Miguel.
El párroco pide permiso para realizar obras en la cubierta de
la iglesia. Presupuesto: 3.000 €.
CONCEDIDO el permiso, debiendo disponer previamente de
las licencias civiles pertinentes. (16-5-2007).

22.CAMPO, San Juan.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
iglesia. Presupuesto: 7.601 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.000 €,
debiendo disponer previamente de las licencias civiles
pertinentes. (16-5-2007).

23.COIRÓS, San Julián.
Un particular está interesado en comprar el terreno sobre el
que se asientan las ruinas de la Capilla de Santa Baia de la
Espenuca.
DENEGADO. (31-5-2007).
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24.A CORUÑA, Nª Sª del Carmen.
El párroco pide permiso para realizar obras en la casa
parroquial. Presupuesto: 9.430 €.
CONCEDIDO el permiso, debiendo disponer previamente de
las licencias civiles pertinentes. (31-5-2007).

25.ANCORADOS, Santo Tomás.
El párroco pide permiso, ayuda y asesoramiento para realizar
obras en la cubierta de la iglesia.
CONCEDIDO, teniendo en cuenta las indicaciones de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro, debiendo disponer
previamente de las licencias civiles pertinentes. (31-5-2007).

26. PONTEDEUME, Santiago.
La “Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo” desea
restaurar el Hospitalillo para albergue de peregrinos.
DENEGADO. (31-5-2007).

27. LEIRO, Santa María.
El párroco solicita subvención para restauración de Retablos.
Presupuesto: 15.219 €.
CONCEDIDA una subvención de 2.000 €, debiendo disponer
previamente de las licencias civiles pertinentes. (31-5-2007).

28.OCA, San Esteban.
El párroco solicita permiso para poner 22 bancos nuevos en la
iglesia. Presupuesto: 7.290 €.
CONCEDIDO. (31-5-2007).

29.OMBRE, Santa María.
El párroco solicita permiso para reparar arquetas y
conducciones de aguas, pertenecientes a 6 beneficiarios.
Presupuesto: 6.438,12 €.
CONCEDIDO. (31-5-2007).

30.ABELLÁ, San Esteban.
UDESA pide permiso para pasar una línea de media tensión
por la esquina del cementerio parroquial.
DENEGADO. (31-5-2007).
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31.BEMIL, Santa María.
Ofrecen 9.000 € por la compra-venta de la finca “El Trigal”.
DENEGADO. (31-5-2007).

32.VEA, San Andrés.
El párroco solicita permiso para restaurar el Retablo Pétreo de
la iglesia. Presupuesto: 11.866,80 €.
CONCEDIDO, teniendo en cuenta las indicaciones de la
Comisión Diocesana de Arte Sacro, debiendo disponer
previamente de las licencias civiles pertinentes. (7-6-2007).

33.CABAÑAS, San Andrés.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
iglesia. Presupuesto: 34.877 €.
CONCEDIDO el permiso, teniendo en cuenta las indicaciones
de la Comisión Diocesana de Arte Sacro, debiendo disponer
previamente de las licencias civiles pertinentes, y una
subvención de 3.500 €. (14-6-2007).

34. LIÁNS, Santa Eulalia.
El párroco pide permiso para poner una puerta nueva de
entrada a los locales parroquiales, con cargo a los fondos
parroquiales depositados en la Administración Diocesana.
Presupuesto: 1.831 €.
CONCEDIDO. (14-6-2007).

35.CUIÑA, Santa María.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras en la
iglesia. Presupuesto: 19.520,87 €.
CONCEDIDO el permiso, teniendo en cuenta las indicaciones
de la Comisión Diocesana de Arte Sacro, y una subvención de
2.000 €, debiendo disponer previamente de las licencias
civiles pertinentes. (14-6-2007).

36.CATOIRA, San Miguel.
Ofrecen 150 €/m2 por la compra-venta de 5 solares.
DENEGADO. (14-6-2007).
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37.GRES, Santiago.
Ofrecen 27.000 € por la compra-venta de la finca denominada
“Horta do Cura”.
DENEGADO. (14-6-2007).

38.REBORDELO, San Martiño.
El párroco pide permiso para renovar la cubierta de la casa
Rectoral.
CONCEDIDO el permiso, debiendo disponer previamente de
las licencias civiles pertinentes. (28-6-2007).

39.CARBALLEDO, San Miguel.
El párroco pide permiso para colocar puertas y ventanas
nuevas en la casa Rectoral, con cargo a los fondos
parroquiales depositados en la Administración Diocesana.
CONCEDIDO. (28-6-2007).

40.CURRO, Santa María.
Ofrecen 11.000 € por la compra-venta de una finca de 570
m2.
CONCEDIDO. (28-6-2007).

41. TORÁS, Santa María.
El párroco pide permiso y subvención para realizar obras de
reforma en el presbiterio de la iglesia. Presupuesto: 29.238 €.
CONCEDIDO el permiso, teniendo en cuenta las indicaciones
de la Comisión Diocesana de Arte Sacro, y una subvención de
3.000 €. (28-6-2007).

42.ANGELES, San Mamed.
El párroco pide permiso y subvención para pintar las paredes
de la iglesia.
CONCEDIDO el permiso, teniendo en cuenta las indicaciones
de la Comisión Diocesana de Arte Sacro. (28-6-2007).

43.NEGREIRA, San Julián.
Ofrecen 50.000 € por la compra-venta de la casa Rectoral.
DENEGADO. (28-6-2007).
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Delegación D. de Medios de

Comunicación Social

1. Dictadura del relativismo

Uno de los pensamientos más insistentes en la doctrina
pontificia del Santo Padre Benedictino XVI está referido al peligro
del relativismo como ideología corrosiva de los valores
permanentes y absolutos de la concepción católica de la vida. “Se
puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace
evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que
determina la decadencia y disolución de la razón y los principios
de la ley moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia
de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas
afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición
de posibilidad de la democracia. Ocurre así que, por una parte,
los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus
propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los
legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes
que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a
la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales
transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida
tuvieran igual valor. Al mismo tiempo, invocando engañosamente
la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos -
incluidos los católicos- que renuncien a contribuir a la vida social
y política de sus propios países, según la concepción de la
persona y del bien común que consideran humanamente
verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el orden
jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de
la comunidad política. La historia del siglo XX es prueba suficiente
de que la razón está de la parte de aquellos ciudadanos que
consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe una
norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano,
a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre,
del bien común y del Estado”.
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Estas ideas del Papa Benedicto XVI responden a la realidad
que hoy se vive en la sociedad actual. Sabemos perfectamente
que existen varias clases de relativismo, uno religioso y otro
cultural. El sentido religioso del mencionado relativismo consiste
en la tendencia a considerar que todas las religiones son buenas,
ninguna es absoluta. Y el mensaje de Jesús pasa a ser uno más
entre todos los fundadores de las grandes religiones. Para tales
patrocinadores de estas ideas no existe el valor absoluto de la
religión verdadera ni tampoco las ideas normativas de una ática
que sirva de orientación moral para toda la humanidad.

2. Responden a la Colecta de Medios de Comunicación
Social las siguientes feligresías con sus respectivas

párrocos que cooperan con las siguientes aportaciones
económicas:

1)Boa, San Pedro — Postmarcos de Arriba (Parroquia
Matriz) 10 euros.

2)Camboño San Juan — Postmarcos de Arriba (Parroquia
matriz) 30 euros.

3)Goians, San Sadurniño - Postmarcos de Arriba (Parroquia
anexa) 50 euros.

4)Nebra, Santa María — Postmarcos de Arriba (Parroquia
Matriz) 40 euros.

5)Miñortos, San Martiño — Postmarcos de Arriba
(Parroquia Matriz) 20 euros.

6)Santiago, San Fernando — Giro Ciudad (Parroquia
Matriz) 225 euros.

(Continuará)
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VIDA DIOCESANA
___________________________________________

Bodas de Oro del Colegio de las Hijas de la Natividad de Arzúa

El día 22 de junio el Excmo. Sr. Arzobispo participó en los
actos conmemorativos, con motivo de la celebración del
cincuenta aniversario de la fundación del Colegio de las Hijas de
la Natividad en Arzúa.

2.- Confirmaciones

El día 23 Don Julián Barrio administró el Sacramento de la
Confirmación en la parroquia de san Fernando de Santiago de
Compostela; igualmente, el día 26 en la parroquia de San Paio de
A Estrada y el día 29 en la parroquia de San Paio de Sabugueira
(Lavacolla)

3. Fundación Rutas del Románico

Con motivo del cincuenta aniversario de la creación de la
Fundación Rutas del Románico, el Excmo. Sr. Arzobispo celebró
la Eucaristía en la parroquia de Santa María la Mayor de
Pontevedra, el día 24 de junio.

4. Bendición de una Capilla en O Grove

El mismo día 24, por la tarde Don Julián se desplazó a la
parroquia de San Martiño de O Grove para la bendición de una
capilla.

5. Fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro

El día 27, en A Coruña, el Excmo. Sr. Arzobispo celebró la
Eucaristía en la Iglesia de los PP Redentoristas de A Coruña en la
fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro.

6.- Funeral en Sada

Con motivo del fallecimiento de Don Ignacio Toimil Vila,
párroco que fue de Santa María de Sada, el día 30 Don Julián
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Barrio celebró en aquella parroquia el funeral por su eterno
descanso.

7.- Congreso Internacional RUDESINDUS

La Consellería de Innovación e Industria, a través de la
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, al celebrarse el MC aniversario
del nacimiento de san Rosendo, en estrecha colaboración con las
diócesis gallegas de Mondoñedo-Ferrol y Ourense, el
Ayuntamiento de Celanova, el Museo Municipal “Abade Pedrosa”
de Santo Tirso, y las Universidades de Vigo y Santiago de
Compostela, organizó el Congreso Internacional “San Rosendo.
Su tiempo y su legado”, desarrollado en cuatro jornadas, del 27
al 30 de junio, entre las ciudades de Mondoñedo, Celanova y
Santo Tirso (Portugal). Con tal motivo, Mons. Julián Barrio Barrio
pronunció la conferencia de clausura el día 30, disertando sobre
el Legado histórico de San Rosendo en la actualidad de la Iglesia
en Galicia.

8.- Residencia Universitaria “Santiago Apóstol”

El domingo 1 de julio por la mañana, Don Julián Barrio
celebró la Eucaristía en la Capilla de la Residencia Universitaria
“Santiago Apóstol”, de las MM. Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza de Santiago de Compostela.

9.- Sagradas Órdenes

El mismo día 1, a las 5 de la tarde, en la SAMI Catedral de
Santiago de Compostela, el Sr. Arzobispo, Don Julián Barrio,
presidió la solemne concelebración de la Eucaristía en la que
recibieron el sacramento del Orden, cinco nuevos sacerdotes y
seis diáconos: Don Diego Fernández Soliño, Don Juan José
Fernández Toucedo, Don José Ramón Jorge Mosquera, Don Ángel
Javier Rial Vaamonde y Don José Sánchez Piso fueron ordenados
presbíteros; y Don Javier Brey Llamas, Don Antonio Carbia
Sobredo, Don Pablo Carou Barros, Don José Manuel Grandas
Lago, Don Manuel Mayo Romarís y Don Santiago Romero Trabazo
fueron ordenados diáconos.
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10.- Funeral en Leiro

En la tarde del día 6, el Excmo. Sr. Arzobispo celebró el
funeral por el etrno descanso del Rvdo. Sr. Don Ángel Tizón Gil
en la parroquia del Divino Salvador de Leiro, feligresía de la que
había sido párroco.

11.- Confirmaciones

El día 8, Don Julián Barrio administró el Sacramento de la
Confirmación en la parroquia de Santiago de Pobra do Deán; e
igualmente el día 22 en san Tirso de Mabegondo.

12.- Profesión solemne

El día 13, viernes, el Excmo. Sr. Arzobispo celebró la
Eucaristía en las MM Mercedarias Descalzas de Santiago de
Compostela, con motivo de la Profesión Solemne de las religiosas
Sor María Cristina, Sor María Fátima y Sor María Daly.

13.- Festividad de la Virgen del Carmen

El día 16, festividad de la Virgen del Carmen, Don Julián
Barrio presidió la solemne celebración de la Eucaristía en honor a
la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, en la parroquia
de san Martín de O Grove.

14.- Solemnidad del Santísimo en Forcarei

El día 18, con motivo de la celebración de la Fiesta del
Santísimo en la parroquia de San Martiño de Forcarei, el Excmo.
Sr. Arzobispo presidió la celebración de la Eucaristía.

15.- Funeral en San Martiño de Laxe.

Con motivo del fallecimiento del Rvdo. Sr. Don Nicolás
Garrido Piñeiro, párroco emérito de Santiago de Pobra do Deán,
Don Julián Barrio presidió, en la tarde del día 18, el funeral por
su eterno descanso en la iglesia parroquial de San Martiño de
Laxe, parroquia a la que se había retirado y en la que vivía con
su familia.
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16.- Dedicación de un altar

El día 22, el Excmo. Sr. Arzobispo procedió a la dedicación
del Altar de la iglesia parroquial de Santa María de Beira.

17.- Celebraciones en honor del Apóstol Santiago

Desde el día 15 al 24 de julio, a las 19.30 h. tuvo lugar en
la SAMI Catedral de Santiago de Compostela, el solemne
novenario de preparación para la solemnidad del Apóstol
Santiago, con el canto de Vísperas y la Misa concelebrada,
presidida por el Excmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis, Don Julián
Barrio, y predicada por el Rvdo. Sr. Don Jesús Sánchez Adalid,
párroco de Ntra. Sra. de los Milagros de Alangue, en la Diócesis
de Mérida-Badajoz.

El día 25 de julio, solemnidad del Apóstol Santiago, a las
10.00 h., el Excmo. Sr. Arzobispo presidió la Procesión del
Patronato y a continuación la solemne Misa Estacional, en la que
tuvo lugar la Ofrenda nacional, presentada este año, por
delegación regia, por la Excma. Sra. Dña. Dolores Villarino
Santiago, Presidenta del Parlamento de Galicia.
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AA. VV. Todos irmáns, sempre irmáns. A Coruña, 2007

Con la coordinación de los Sres. Domínguez Patiño, Macho
Ponte y Espiña Gamallo, la promoción sacerdotal del año 1957,
quizá la más numerosa de la historia del Seminario
compostelano, cuantos recibieron entonces el sacramento del
sacerdocio han querido plasmar en un libro con ese título los
cincuenta primeros años de ordenados. Fueron invitados a
colaborar en el libro todos los compañeros de estudios, incluso
los que no llegaron a ordenarse presbíteros. Como advierten los
coordinadores de la obra, sólo el ochenta por ciento de los
miembros de la promoción enviaron los textos correspondientes a
sus ministerio sacerdotales.

Es una pena que no hayan respondido la totalidad, porque
las aportaciones contenidas en esta obra conmemorativa nos
hacen revivir todo este medio siglo y recordar, con la ficha de
cada uno de los presbíteros, la trayectoria sacerdotal o laica, pero
comprometida, de cada uno de ellos. En las más de las
trescientas páginas del libro vamos recordando hechos y
personas que formaron parte de nuestra existencia y de nuestras
relaciones sociales, porque conocimos a todos y a todos los
tuvimos como alumnos. Como recuerda uno de ellos, D. Aquilino
Fernández Fentanes, fue el año de mi estreno en las tareas
formativas en el campo de la Sagrada Escritura.

En una promoción tan numerosa hay lugar para muy
diversas funciones eclesiales. Hay varios miembros del Cabildo
catedralicio, misioneros en Europa y América, funcionarios de la
Curia, párrocos, y capellanes castrenses y hasta un cartujo. No
viven todos los que recibieron la ordenación hace cincuenta años.
Hay ya varios fallecidos, los Sres. Blanco Antelo, Cancela
Paredes, Couto Anido, García Botana, Pazos Viz, Rieiro Alvite,
Tarrío Bello, Tenorio Pena, Torreira Arán y Varela Mato, un total
de diez. Para todos ellos tienen los coordinadores de la obra un
recuerdo y una plegaria.
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Agrada recordar a cada uno y enterarnos por primera vez,
en pocos casos, y recordar, en la mayoría de ellos, las acciones
de carácter espiritual y las obras materiales propiciadas y
animadas por jóvenes sacerdotes en sus primeros años de
Sacerdocio. Puede resultar indicativa de esta tareas promotoras
del bienestar material de las parroquias encomendadas a cada
unos de los Sacerdotes de esta promoción cincuentenaria la del
que promovió la carretera de Portomouro a Troitosende,
feligreses que tenían entonces un simple servicio, incómodo y
peligroso, para atravesar el Tambre. El mismo sacerdote, D.
Maximino Pérez Ortoño, consiguió, con la ayuda de los feligreses
volver a poner en pie la rectoral y adecentar el templo parroquial.
Rectorales, iglesias de nueva construcción, cementerios y
escuelas forman parte del celo de muchos de los presbíteros de la
promoción del año 1957. Y no podemos olvidar la parte que
muchos tuvieron en el fomento de vocaciones sacerdotales o en
la orientación y, con frecuencia, iniciación de feligreses para
estudios superiores y de búsqueda de puestos de trabajo para
varones y mujeres de la respectiva feligresía.

La colaboración de cada uno de los autores del libro se
limita generalmente a recordarnos su lugar de nacimiento, el
modo de su llamada al Sacerdocio y los lugares en los que ha
venido ejerciendo el ministerio pastoral. Pero hay algunos que
tuvieron una vid fuera de la Diócesis de origen y nos cuentan sus
actividades en América y en Europa y luego su reintegración en el
Presbiterio compostelano, o los que han recorrido otras diócesis
españolas y siguen fuera de la de su incardinación. Uno de los
sacerdotes de este grupo, el Sr. Alcaina, formó parte de la Curia
Vaticana durante unos años y trabaja ahora en Madrid. Como
graduado en Sagrada Escritura y reconocido estudioso de las
ciencias bíblicas nos recuerda los avances que se han producido
desde su graduación hasta hoy en el mundo escriturístico, pero
sin duda exagera a la hora de desmitificar la Biblia, dejándonos
una impresión que no coincide con la visión objetiva de los Libros
Sagrados tal como una mirada muy actualizada, que, lejos de la
desconfianza, nos ha permitido entrar en la lectura bíblica
convencidos de la seguridad que nos garantiza la inspiración de
todos, aliada con la tarea crítica más avanzada. Sin duda la
precipitación con que fue solicitada su aportación al libro y la
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brevedad impuesta hacen que parezca decir algo que no es su
pensamiento de hombre inteligente y en comunión con la Iglesia.

Aunque se acompaña el libro con una hoja de erratas, no
todas están contenida en esta hoja, porque, por ejemplo, se le
llama, a la cocinera de aquellos tiempos de leña y carbón en la
cocina, María, cuando su verdadero nombre era Pilar y, si tenía
oficialmente el primer nombre de María, supuesto que
desconozco, siempre se le llamó Pilar. Al profesor de Lógica se le
da el apellido Cerdeiriña, cuando era en realidad Cerdeira, si
bien, acentuando la pequeñez de su estatura, en privado se
hablaba de Cerdeiriña, el diminutivo. En cambio alguna de las
faltas de imprenta reseñadas en la hoja adjunta no son tales.

Nos agrada el recuerdo de la Schola del Seminario y de su
creador y director, el Sr. Pérez Rajoán, nonagenario
sobreviviente, que fue fundamental en la formación musical de
todos nosotros e integrador de muchos de los entonces
seminaristas en la agrupación musical. De sus colaboradores de
entonces alguno, como D. Manuel Nemiña –no Nimiña, como
leemos en la lista-, con la agrupación de nombre sálmico “Lauda
Sion”. A tantas nostalgias de tiempos pasados se une la de la
Schola, imposible en tiempos como los nuestros de sequía
vocacional.

Se ofrece por parte de algunos de los colaboradores
anécdotas sabrosas. Una de ellas el diálogo del Sr. Espiña con
Don Benito Espiño que le dijo al ahora Canónigo coruñés,
refiriéndose al nombre familar, “xa tes a mitade do camiño
andada”, a lo que el actual Canónigo herculino contestó que ya lo
había recorrido todo y que quien tenía sólo la mitad era el que
fue nuestro maestro de Teología Moral. O la palabra del difunto
monaguillo de la capilla de las Ánimas, de nombre Luis, que
entendió que D. Jenaro Cebrián había sido nombrado
“despreciado” de la Catedral cuando había recibido el
nombramiento de beneficiado.

La lectura del libro me ha puesto durante unas horas en
comunicación y en comunión con todos esos amigos a los que
recuerdo en sus años juveniles y a los que admiro por la biografía
de su sacrificado sacerdocio, de sus problemas superados y por
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su aprecio del carisma sacerdotal y de los sufridos años de
Seminario, que permanecen vivos en el corazón de cada uno.
Digan de alabanza en la fidelidad a los Prelados que han regido la
Diócesis en este medio siglo y que sea fecunda la bendición de
Mons. Barrio, con la que se abren las páginas de este volumen.

J.P.L.
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JOSÉ FERNÁNDEZ LAGO. Novena en honor de la Virgen del
Carmen. Tercera edición. Santiago de Compostela, 2007.

El hecho de que estemos ante la tercera edición de esta
novena es una demostración de la acogida que ha tenido en
nuestra tierra, en la que la advocación del Carmelo es recordada
anualmente, sobre todo en las parroquias marineras, en la que se
solemniza muchas veces con procesión por el mar, evocando así
el nacimiento del título mariano en el monte Carmelo, cumbre
montañosa que se alza frente al Mediterráneo.

Esta aceptación del librito de nuestro Canónigo Lectoral era
ya de esperar. Su especialidad bíblica, su conocimiento de los
derroteros de la piedad popular en nuestros tiempos y su
vivencia diaria de la Liturgia en el monasterio benedictino de
monjas de S. Paio de Antealtares son cualidades que presuponen
el acierto del autor en este género de publicaciones que ya
alcanzan la decena y a las que hay que agregar los libros y
artículos de temas de su especialidad científica.

Como nos advierte el Dr. Fernández Lago, esta tercera
edición viene enriquecida con nuevas aportaciones. A las
oraciones propias de cada uno de los nueve días de preparación
espiritual para la fiesta que tiene, en la actual ordenación de la
Eucaristía y la Liturgia de las Horas, como fecha el 16 de julio, se
añade una reflexión, preces de los fieles, textos bíblicos
recomendados para la meditación y sugestivas ideas para la
homilía de cada día.

Don José Fernández Lago ha tenido el feliz acierto de
dedicar el libro de la novena a la comunidad de Carmelitas
Descalzas de Santiago de Compostela, fundación de la venerable
Madre María Antonia. El librito, de ochenta y ocho páginas, se
encuentra a la venta en la Librería Egeria, entre otras, y puede
pedirse directamente al autor, en la calle de Antealtares, 23. C.
P. 15704. Santiago de Compostela o, si se prefiere al teléfono,
llamando al numero 981.583.655.

J.P.L
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