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ASAMBLEA PLENARIA

1
DISCURSO INAUGURAL DE LA
LVII ASAMBLEA PLENARIA DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA*
Por el Emmo. Sr. Don Angel Suquía,
Cardenal Arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

PALABRAS DE INTRODUCCION AL SIMPOSIO
"LA PRIMERA EVANGELIZACION DE AMERICA:
PROCESO Y BALANCE HISTORICO"

Emmos. Sres. Cardenales,
Excmos. Sres. Arzobispos, Obispos,
Señoras y Señores:
Esta reunión de la Asamblea Plenaria de la Con
ferencia Episcopal Española es, por muchos m oti
vos, una reunión especial. Su celebración tiene lu
gar en el marco del V Centenario del Descubrimien
to y la Evangelización de América, realidades por
las que los Obispos Españoles queremos pública
mente dar gracias a Dios.
Hace apenas quince días se clausuraba en Santo
Domingo la IV Asamblea General del Episcopado
Latinoamericano, que había sido inaugurada el

mismo día 12 de Octubre con la presencia del San
to Padre, cuya importancia para el presente y fu tu 
ro de la vida de la Iglesia, y no sólo en América, no
es necesario subrayar. En sus palabras a aquella
Conferencia, Juan Pablo II daba "gracias a Dios
por la pléyade de evangelizadores que dejaron su
patria y dieron su vida para sembrar en el Nuevo
Mundo la vida nueva de la fe, la esperanza y el
amor” (1).
El mismo día en que se inauguraba esta asam
blea en Santo Domingo, se clausuraba en Sevilla la
Exposición Universal, en la que el Pabellón de la
Santa Sede ha permitido que más de un millón de
visitantes pudiera hacerse una idea más exacta de

(*) Celebrada en Madrid, 16-21 de Noviembre de 1992.
(1) Juan Pablo II, Discurso en la apertura de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, n. 3. Cf Ecclesia 2.603
(24 octubre 1992), p. 11 (1603).
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la obra de la Evangelización en estos quinientos
años de historia de América.
A estas celebraciones de acción de gracias que
remos unirnos ahora nosotros, los Obispos espa
ñoles. Por ello nos acompañarán estos días el Car
denal Arzobispo de Santo Domingo, Don Nicolás
de Jesús López Rodríguez, Presidente del CELAM,
junto con los demás miembros de la Presidencia
del CELAM. Quiero en este momento, en nombre
de la Conferencia Episcopal Española, testimoniar
les a todos ellos nuestro agradecimiento por su
presencia en esta ocasión, y nuestro afecto cole
gial. Por eso también nos acompañan los Provin
ciales de España de las Ordenes Religiosas Misio
neras, Franciscanos, Dominicos, Mercedarios y
Agustinos, así como de la Compañía de Jesús. Sus
respectivas comunidades han tenido un protago
nismo especial en la epopeya de la Evangelización
de América, a la que entregaron lo mejor de sí mis
mas, con una generosidad casi inimaginable. A
ellos y a sus comunidades se dirige también nues
tro testimonio público de gratitud. Por ello también
hemos querido dedicar los dos primeros días de es
ta Asamblea Plenaria a un Simposio sobre el Proce
so y el balance histórico de la primera Evangeliza
ción de América, organizado por la Cátedra V Cen
tenario de la Universidad Pontificia de Salamanca,
que culminará con el acto académico de mañana,
al que asistirán sus Majestades los Reyes de Espa
ña.
La Iglesia no teme, nunca ha temido a la verdad
histórica. No la teme, porque aunque en ella haya
pecados, abusos y errores, la historia de la Iglesia,
y particularmente la historia de la Evangelización
de América, hace aflorar más aún la fuerza humani
zadora del Evangelio: el papel decisivo de la fe para
contener el apetito de poder, y para generar una
humanidad construida sobre el respeto, el diálogo
y el amor. Como el Santo Padre decía en Santo Do
mingo dirigiéndose a un grupo de afroamericanos,
"la fecha del 1 2 de octubre de 1492 señala el ini
cio del encuentro de razas y culturas que configu
rarían la historia de estos quinientos años, en los
que la penetrante mirada cristiana nos permite des
cubrir la intervención amorosa de Dios, a pesar de
las limitaciones e infidelidades de los hombres. En
efecto, en el cauce de la historia se da una con
fluencia misteriosa de pecado y de gracia, pero, a
lo largo de la misma, la gracia triunfa sobre el poder
del pecado. Como nos dice San Pablo: 'donde
abundó el pecado, sobreabundó la gracia' (Rm
5 ,2 0 )" (2).

Los testimonios de esta capacidad humanizado
ra del Evangelio son innumerables. No se trata de
construir una "leyenda rosa" para oponerla a la
"leyenda negra". Más allá de una y de otra, es pre
ciso admitir que la profunda implantación de la fe
católica en la sociedad española de entonces, in
cluso en las instituciones del Estado, comenzando
por la Corona, evitó innumerables injusticias, sirvió
de contención a las pasiones, y dio lugar a una
consideración de las poblaciones indígenas, en las
leyes y en la realidad, que es única en la historia
moderna. De no haber sido por esa fe, y por la con
ciencia de que esa fe tenía unas consecuencias so
ciales y políticas concretas en las situaciones crea
das por el descubrimiento del Nuevo Mundo, la his
toria de América hubiera sido absolutamente dis
tinta. No hubiera sido una historia en la que la gra
cia y el amor prevalecen abundantemente sobre el
pecado.
De los múltiples testimonios que podrían invo
carse, me limitaré sólo a uno, esbozado apenas. El
historiador Sánchez Albornoz ha hablado de la polí
tica "igu a lita ria " de la Corona Española en Améri
ca como de una realidad "única en la historia de la
colonización universal". Esa política "declaró súb
ditos de la Corona, como a los castellanos, a los in
dios de Am érica", y "n o convirtió en colonias a
las tierras conquistadas, sino que las tuvo por pro
longación del solar nacional" (3).
En consecuencia con esta política, sostenida por
la antropología cristiana y alimentada por la expe
riencia viva de la fe, están las disposiciones legales
que regulaban el trato con las poblaciones indíge
nas. Ya la Instrucción dada por los Reyes Católicos
a Colón el 29 de mayo de 14 93, antes de que les
llegase la bula papal Piis fidelium del 25 de junio
del mismo año, establecía que los que fueran en la
armada "e los que fueren de aquí adelante, traten
muy bien e amorosamente a los dichos indios, sin
que les hagan enojo alguno; procurando que ten
gan los unos con los otros conversación y familiari
dad, haciéndoles las mejores obras que ser pue
dan" (4). En el mismo sentido van las disposicio
nes de los Reyes Católicos contra la esclavitud de
los indios de 1495 y 1499, esta última imponien
do la liberación de los esclavos "bajo pena de
m uerte". Y en el 1513, las leyes de Valladolid re
gularon el trabajo de los indios, aumentando la pro
tección de sus derechos, por ejemplo, establecien
do que el trabajo en las minas no podía durar más
de nueve meses, y estaba prohibido a las mujeres
casadas; las muchachas en edad núbil sólo podían

(2) Alocución a los afroamericanos en la Nunciatura de la Santa Sede, en la República de Santo Domingo (13 de octubre de 1992),
Ecclesia 2.604 (31 octubre 1992), p. 29 (1665).
(3) Sánchez Albornoz, La Edad Media Española y la empresa en América, p. 128.
(4) Este texto, de fecha: Barcelona, 29 de mayo de 1493, está tomado de Konetzke, Richard, Colección de documentos para la
historia de la formación social de Hispanoamérica 1493-1810, t.l, Madrid 1953, docum. 1.
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asumir trabajos en propiedades agrícolas y de
acuerdo con sus padres; y los niños menores de
catorce años no podían ejercer ninguna clase de
trabajo. El valor social y humano de tales leyes, di
rigidas a los indios, se percibe con más claridad si
se compara con la situación laboral de los niños en
los comienzos de la revolución industrial inglesa, a
finales del siglo XVIII, o si se cae en la cuenta de
que las primeras leyes en Francia reglamentando el
trabajo de los niños provienen sólo de 1841, más
de tres siglos después (5). En otro orden de cosas,
no se debiera olvidar que se erigieron cátedras de
lenguas indígenas en las Universidades de América
y Filipinas —había ya siete erigidas a finales del si
glo XVI —, y se compusieron e imprimieron gramá
ticas para muchas de esas lenguas aborígenes.
Cuatro de ellas fueron publicadas con anterioridad
a la publicación en Europa de la primera gramática
de lengua inglesa, que data de 1 5 84 (6).
Pero el testimonio más vivo y fehaciente de ese
triunfo de la gracia sobre las limitaciones y los pe
cados del hombre son los santos, misioneros de
España o nativos, hombres y mujeres, obispos, sa
cerdotes, religiosos o laicos. Como decía el docu
mento de Puebla: "Nuestro radical sustrato católi
co, con sus vitales formas vigentes de religiosidad,
fue establecido y dinamizado por una vasta legión
misionera de obispos, religiosos y laicos. Está, an
te todo, la labor de nuestros Santos, como Toribio
de Mogrovejo, Rosa de Lima, Martín de Porres, Pe
dro Claver, Luis Beltrán y otros... quienes nos en
señan que, superando las debilidades y cobardías
de los hombres que les rodeaban, y a veces los per
seguían, el Evangelio, en su plenitud de gracia y de
amor, se vivió y se puede vivir en América Latina
como signo de grandeza espiritual y de verdad divi
na" (7).
A lo largo de estos cinco siglos son alrededor de
doscientos mil los misioneros españoles que han
consagrado sus vidas a la Evangelización de Amé
rica y Filipinas. Ahora mismo, unos veinte mil es
pañoles, entre sacerdotes, religiosos y religiosas, y
seglares, están trabajando allí en el servicio del
Evangelio de Jesucristo y de los hombres, con mu
cha frecuencia, de los más pobres y necesitados.
Son cifras que no se conocen, pero que no pueden
menos de llamar la atención.
Dedicaremos, pues, estos dos días, a oir la expo
sición de este "Proceso a la Evangelización de
América” , que contribuirá, junto con tantos otros
trabajos hechos en estos años y los que se segui
rán haciendo, a esclarecer los datos, a iluminar la
verdad histórica de esta inmensa obra de gracia y

humanidad que fue la Evangelización. Quiero agra
decer especialmente al Profesor Luciano Pereña, y
a la Cátedra V Centenario, su trabajo para organi
zar este Simposio, así como sus numerosísimos
trabajos al servicio de la verdad histórica. No he
mos de olvidar que en el debate cultural en torno al
significado del V Centenario, lo que se busca, con
frecuencia, no es tanto establecer la verdad acerca
del pasado, como poner en cuestión el significado
de la fe católica para la sociedad latinoamericana
de hoy o de mañana.
A algunos les parecerá que esta celebración del
V Centenario de la Evangelización por parte de la
Conferencia Episcopal Española, en un año de tan
tos fastos y de tan particular significación es pobre
y modesta. Ya algunos han insinuado que la Confe
rencia Episcopal estaba ausente de las Conmemo
raciones del V Centenario, al no haberse pronun
ciado con un documento oficial.
No es a la Iglesia Española, en primer lugar, a la
que le corresponde cantar una epopeya en la que
entregó miles de vidas resplandecientes de entrega
y de amor a los pueblos recién descubiertos, y lo
mejor de su pensamiento y de su saber. La Iglesia
española, consciente de que toda grandeza cristia
na es don de Dios, le da infinitas gracias al Padre
por haber sido llamada a esta misión, pero no alza
excesivamente la voz, no sea que otros o nosotros
mismos pudiéramos acabar pensando que esta ha
zaña era obra nuestra, y no del Espíritu que le ha
guiado. Es a otros, y sobre todo a las Iglesias que
han nacido de la acción misionera de España y Por
tugal en América, a quienes les corresponde agra
decer el don recibido. Y lo han hecho abundante
mente, en estos años de preparación al V Centena
rio.
La verdad es que la Conferencia, y la Iglesia es
pañola, han hecho mucho en este tiempo, pero lo
han hecho con la discreción que les era apropiada.
Por otra parte, el Simposio de hoy y, sobre todo, el
acto académico de mañana, pondrán de relieve los
diversos aspectos de ese trabajo callado pero in
gente. Particularmente, la intervención de Mons.
Carlos Amigo, Arzobispo de Sevilla y Presidente de
la Comisión Episcopal para el V Centenario, dará
cuenta del esfuerzo realizado por esa Comisión.
Pero yo quiero ya desde ahora subrayar algunas ta
reas que, desde el punto de vista eclesial, me pare
cen más significativas. Está, por una parte, el in
cremento notabilísimo en estos años de las relacio
nes personales y humanas entre las Iglesias herma
nas de América Latina y la Iglesia Española. Por

(5) Cf. J. Dumont, L'Heure de Dieu sur le Nouveau Monde, París, 1991. cap. I.
(6) Cf. Bernardino Bravo Lira, "La epopeya misionera en América y Filipinas: contribución del poder temporal a la evangelización",
en Historia de la Evangelización de América. Trayectoria, identidad y esperanza de un continente (Pontificia Commissio pro America
Latina. Simposio Internacional), Ciudad del Vaticano, 1992, pp. 64-75.
(7) Documento de Puebla, n. 7.
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otra, las casi cuatrocientas publicaciones realiza
das, patrocinadas o difundidas en España y en
América por la Comisión Episcopal constituyen
hoy ya una verdadera biblioteca de referencia in
dispensable para el estudio de la Evangelización y
la presencia de la Iglesia en América.

gelizadora que empezó hace quinientos años, y
n
va
e
que debe seguir, allí y aquí, hasta el día de "la veni
da gloriosa de Nuestro Salvador Jesucristo” . Gra
cias a la Comisión Episcopal para el V Centenario
por su abnegación y su trabajo, gracias a los po
nentes, y a todos los que han hecho posible la cele
bración de este Simposio.

Estas palabras son sólo de presentación. Los di
versos ponentes de hoy y de mañana nos pondrán
ante los ojos diversos aspectos de esa obra

Madrid, 16 de Noviembre de 1992

2
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Y LA CONMEMORACION DEL V CENTENARIO
DE LA EVANGELIZACION E IMPLANTACION DE LA IGLESIA
EN AMERICA*

Desde hace algunos años, venimos reflexionan
do sobre la conmemoración del Quinto Centenario
de la evangelización de América. Hemos querido
celebrarlo sin triunfalismos ni falsos pudores (1),
como acción de gracias a Dios por la obra realiza
da, aprendiendo las lecciones que otros hombres
nos dejaron, y que hoy pueden servirnos para rea
firmar el compromiso de una evangelización reno
vada (2).
La Conferencia Episcopal Española ha querido
unirse a la conmemoración del Quinto Centenario
con acciones diversas, en comunión con nuestros
hermanos de América y, sobre todo, acudiendo a
la invitación que nos hacía Juan Pablo II en su pri
mer viaje a España en 19 82 (3).
Hemos reflexionado en diversas instancias y si
tuaciones sobre la historia de la evangelización de
América. No hemos soslayado los aspectos más
discutidos. Una vez más, la "hum ildad de la ver
dad" ha sido el criterio de discernimiento. Y así, al
tiempo que lamentamos profundamente todas
aquella conductas que hoy descubrimos contradic
torias con el Evangelio o no suficientemente cohe
rentes con él, no podemos menos que bendecir a
Dios por el don de la fe ofrecido a aquellos pueblos
desde el mismo descubrimiento y, como es de justica

elogiar a los hombres que llevaron a cabo la
obra evangelizadora en América.
Queremos agradecer a la Cátedra Quinto Cente
nario, de la Universidad Pontificia de Salamanca, el
trabajo de investigación y crítica que han realizado
en estos últimos años, y que esperamos puedan
seguir realizando con el rigor y la competencia que
le son propias.
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO, APORTACION
FUNDAMENTAL A LOS PUEBLOS DE AMERICA

Tenemos que aprender y agradecer las lecciones
de la historia. Son páginas llenas de vida, escritas
con la ejemplar entrega de unos hombres llamados
por Dios para servir al Evangelio. No son sólo capí
tulos más o menos gloriosos de una aventura hu
mana; son historia de la salvación y muestran que
la fe en Cristo está presente en América desde ha
ce quinientos años.
La evangelización es el primero de nuestros que
haceres. La Iglesia existe para evangelizar (4). Es
su vocación y su gozo. El recuerdo de quienes nos
precedieron como evangelizadores, debe ser ejem
plar testimonio que haga crecer el entusiasmo

(*) Texto aprobado por la LVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española celebrada en Madrid los días 16 al 21 de
noviembre de 1992.
(1) Cf Juan Pablo II, Santo Domingo, 12 octubre 1984.
(2) Cf Juan Pablo II. Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud 1992.
(3) Cf Alocución en el acto mariano nacional. Zaragoza, 6 noviembre 1982.
(4) Cf Evangelii nuntiandi 14.
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apostólico y ayude a reconstruir, en nuestras co
munidades cristianas, las mismas actitudes que hi
cieron posible una labor misionera admirable.
Como portadores de la fe de la Iglesia, los misio
neros llevaron a aquellos pueblos, el conocimiento
del Dios verdadero y de su enviado Jesucristo, Sal
vador único y necesario de todos los hombres. Con
esta fe básica los nuevos cristianos recibieron con
facilidad la devoción hacia la Virgen María y la fiel
comunión con el Obispo de Roma, sucesor de Pe
dro y Vicario de Jesucristo para el cuidado de la
Iglesia universal.
Con el Evangelio de Cristo los pobladores del
Nuevo Mundo fueron iluminados en el conocimien
to de su dignidad como personas, creadas a ima
gen de Dios, con vocación a la vida eterna, en
igualdad y unidad con los demás pueblos de la tie
rra.
La conmemoración del Quinto Centenario es por
esto fuente inspiradora para una evangelización re
novada, en incansable diálogo con la cultura de los
hombres y con inequívocos gestos solidarios con
los pueblos más necesitados. Nueva evangeliza
ción que está exigiendo, también, una espirituali
dad nueva. "N o basta renovar los métodos pasto
rales, ni organizar y coordinar mejor las fuerzas
eclesiales, ni explorar con mayor agudeza los fun
damentos bíblicos y teológicos de la fe; es necesa
rio suscitar un nuevo anhelo de santidad entre los
misioneros y en toda la comunidad cristiana" (5).
La Iglesia española que, con todas las ayudas
que recibió, fue capaz de realizar aquella gran em
presa en América, debe continuar su tradición
evangelizadora. Ante nosotros tenemos un reto
ineludible: preparar la renovación de la Iglesia en la
España del año dos mil, para que, fiel a sí misma,
continúe siendo punto de apoyo en la difusión del
Evangelio (6).

religiosas, facultades universitarias, aso
ciaciones y grupos culturales cristianos— han rea
lizado numerosas e importantes actividades, que
van desde la investigación histórica, hasta el desa
rrollo de programas de mutua cooperación. En to 
do momento ha habido una permanente comunica
ción con las Iglesias americanas, y no pocos en
cuentros de la Conferencia Episcopal Española y el
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Se
ha facilitado así el intercambio de informaciones, la
reflexión sobre temas de interés común y el apoyo
recíproco en tareas de evangelización.
El pasado mes de octubre se celebró en Santo
Domingo la IV Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, considerada, en palabras del Pa
pa, como el acontecimiento fundamental de las ce
lebraciones conmemorativas del Quinto Centena
rio (7).
La Conferencia Episcopal Española ha estado
presente en esa Asamblea y, unida en la oración,
ha seguido con interés el desarrollo del Encuentro
Episcopal de Santo Domingo. Estamos seguros
que, al igual que en otras ocasiones, particular
mente en Medellín y Puebla, la reflexión de nues
tros hermanos de América nos ayudará a empren
der nuevas y más comprometidas tareas evangeli
zadoras, al mismo tiempo que "proclamamos el
valor y la dignidad de cada persona, y procuramos
iluminar con la fe su historia, su camino de cada
día. Este es un elemento fundamental de la Nueva
Evangelización" (8).
Nunca, desde hace quinientos años, se ha inte
rrumpido la colaboración pastoral de España con
América. Y hoy mismo, la Conferencia Episcopal
está realizando un nuevo proyecto de ayuda a las
Iglesias de América, particularmente con el envío
de sacerdotes que desempeñen su ministerio evan
gelizador en aquellas Iglesias, signo evidente de la
vigencia del compromiso de la Iglesia española en
la continuidad de la evangelización del Nuevo Mun
do (9).

NUESTRO COMPROMISO CON LAS IGLESIAS DE
AMERICA
EL CAMINO DE LA IGLESIA ES EL HOMBRE

La Conferencia Episcopal Española ha querido
enmarcar los proyectos y acciones de la conmemo
ración del Quinto centenario, dentro del Plan Pas
toral de la misma Conferencia, buscando siempre
nuevos caminos para intensificar, tanto la comu
nión eclesial como la ayuda recíproca.
Muchas

instituciones

eclesiales

—congreg
a
cio
n
e
s

El "hom bre es el primer camino que la Iglesia de
be recorrer en el cumplimiento de su m isión" (10).
La Iglesia no puede abandonar al hombre, especial
mente al más olvidado, al más oprimido, al más dé
bil. Ninguna realización temporal se identifica con
el reino de Dios. Pero ese reinado se refleja y en
cierto modo se anticipa ya aquí. Aunque su realización

(5) Redemptoris missio, 90.
(6) Cf Juan Pablo II. Homilía en la misa del peregrino. Santiago, 9 noviembre 1982.
(7) Cf Juan Pablo II. Discurso al Simposio sobre la historia de la evangelización de América. 14 mayo 1992.
(8) Mensaje de la IV Conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Santo Domingo, 28 octubre 1992.
(9) Cf Mensaje en el Día de Hispanoamérica, 1 marzo 1992.
(10) Juan Pablo II. Redemptor hominis 41.
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definitiva quede para el final de la historia, esa
espera nunca puede excusarnos del interés solida
rio con los hombres, su vida y sus sufrimientos.
(

11)

Los primeros evangelizadores, por regla general,
defendieron, ya en su tiempo, los derechos de los
nativos, trabajaron en su promoción humana y en
su educación. Les enseñaron a trabajar mejor la tie
rra, al tiempo que a buscar el reino de Dios. Era
aquella una verdadera evangelización liberadora
que capacitaba a los hombres para ser dueños de
su libertad personal, a liberarse del pecado y vivir
como hijos de Dios, en el contexto de su propia si
tuación histórica.
Nos complace recordar aquí las palabras de Juan
Pablo II: "Es también alentador repasar las cróni
cas sobre la acción misionera, así como los textos
que censuraban los abusos y atropellos que, como
en toda obra humana, no faltaron. El testimonio de
la Escuela de Salamanca representa un encomiable
esfuerzo por encauzar la acción evangelizadora se
gún principios inspirados en una ética cristiana.
Fray Francisco de Vitoria en su célebre relecciones
sobre los indios sentó los fundamentos filosófico-
teológicos de una colonización cristiana. El maes
tro de Salamanca demostró que indios y españoles
eran fundamentalmente iguales en cuanto hom
bres. Su dignidad humana radicaba en que los in
dios, por su naturaleza, eran también racionales y
libres, creados a imagen y semejanza de Dios, con
un destino personal y trascendente, por lo cual po
dían salvarse o condenarse. Como seres racionales
y libres, los indios eran sujetos de los derechos
fundamentales inherentes a todo ser humano, y no
los perdían por razón de los pecados de infidelidad,
idolatría u otras ofensas contra Dios, pues estos
derechos se basaban en su naturaleza y condición
de hombres". (12)
La conmemoración del Quinto Centenario ha si
do un momento providencial para redescubrir
nuestra vocación evangelizadora. Es tiempo propi
cio para la conversión personal y comunitaria y pa
ra nuevos compromisos de entrega al servicio de la
Iglesia universal. También para dialogar con las
culturas de los hombres y para afrontar los desa
fíos que cada época presenta a nuestra fe cristia
na.
Al reforzar nuestra vivencia del sentido universal
de la misión evangelizadora de la Iglesia, nos em
puja a todos —obispos, sacerdotes, religiosos,

ligiosas y seglares— a colaborar abierta y generosa
re
mente con todas las Iglesias, a dar de nuestra po
breza, a entregarnos, si Dios así nos lo inspira, al
servicio de los más necesitados.
Conocemos la difícil situación en que hoy se en
cuentran muchos hombres y mujeres en aquellos
países de América, a causa de la pobreza. Lo cual
nos urge a pedir a los gobernantes y a todos los
hombres de buena voluntad que estudien y pro
muevan fórmulas eficaces de ayuda a los pueblos
necesitados de América. Así mismo, solicitamos el
interés de los poderes públicos para arbitrar medi
das adecuadas conformes a la equidad y resolver el
grave problema de las insoportables deudas que
pesan sobre numerosos pueblos americanos (13).
EVANGELIZADORES DE AYER Y DE HOY

El admirable ejemplo de los servidores del Evan
gelio, los de ayer y los que hoy están en América,
nos mueve a bendecir a Dios. Tenemos una deuda
permanente de gratitud con Dios y con los evange
lizadores de estos quinientos años y hemos de sal
darla con mayor fidelidad al Evangelio y a la acción
misionera de la Iglesia.
Bien conocida es la importancia que han tenido y
tienen los religiosos y religiosas en la evangeliza
ción de América. Sin su presencia en aquel conti
nente no hubiera sido posible la propagación del
Evangelio en tantas situaciones humanas, la dedi
cación a numerosas obras de misericordia, el es
fuerzo por hacer presente la fe en medio de las dis
tintas culturas, la defensa de los derechos huma
nos, la promoción de las personas y la animación y
guía de las comunidades cristianas. De ellos, en es
te Quinto Centenario, espera la Iglesia un nuevo y
luminoso testimonio de vida evangélica, "e l primer
y fundamental apostolado de los religiosos en la
Iglesia" (14).
Son muchos los sacerdotes, religiosos, herma
nos y hermanas nuestros que en estos momentos
están sirviendo al Evangelio en las Iglesias de Amé
rica. Los Obispos, los presbíteros y las comunida
des eclesiales de España, valoran en mucho, admi
ran y acompañan con afecto, oración y obras a
quienes se entregan al servicio de las Iglesias de
América, y así patentizan nuestra singular solicitud
misionera en relación a ellas.
También son numerosos los hermanos y herma
nas de América que llegan a España para formar

(11) Cf Sollicitudo rei socialis, 48.
(12) Discurso a los participantes en el Simposio Internacional sobre la Historia de la Evangelización de América. Roma, 14 mayo
1992,5.
(13) Cf Comisión Pontificia Justicia y Paz. Al servicio de la comunidad humana: una consideración ética de la deuda pública. 27 di
ciembre 1986.
(14) Juan Pablo II. Los caminos del evangelio, 2, 3.
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obra de la evangelización realizada no hubiera sido
posible sin el apoyo de la Corona y el duro y gene
roso trabajo de tantos hombres llenos de fe.

parte de nuestras comunidades, sobre todo de vida
consagrada. Deseamos que entre nosotros se en
cuentren a gusto, pues están en su propia casa y
les agradecemos la colaboración que prestan a
nuestras comunidades.

Se han celebrado en Huelva, apenas hace dos
meses, los congresos internacionales Mariológico
y Mariano. "María, Estrella de la Evangelización",
ha sido el gran tema de reflexión y su maternal
ejemplo guía a la Iglesia. A Ella le hemos pedido,
con palabras de Juan Pablo II: "M uestra tu amor
de Madre a los pobres, a los que sufren y a cuantos
buscan el reino de tu Hijo. Alienta nuestros esfuer
zos por construir el continente de la esperanza soli
daria, en la verdad, la justicia y el amor" (15).

La Iglesia española dio en cinco siglos a las Igle
sias de América innumerables pastores, sacerdo
tes y obispos. Uno de ellos, Santo Toribio de Mo
grovejo, Arzobispo de Lima, fue declarado por el
Papa Juan Pablo II, patrono de todos los obispos
de América. Ahora, consecuentes con todo ello,
los obispos españoles reafirmamos nuestra volun
tad de seguir colaborando con el episcopado de
aquellas Iglesias hermanas.

Nos estamos preparando para celebrar el próxi
mo año, en Sevilla, el Congreso Eucarístico Inter
nacional, que se enmarca como una de las princi
pales celebraciones de la Iglesia en el Quinto Cen
tenario, conforme al deseo de Juan Pablo II (16). El
tema es "Eucaristía y Evangelización. Cristo luz de
los pueblos". También la celebración del próximo
Año Santo Compostelano nos ayudará a vivir el es
píritu de este Congreso con renovado fervor apos
tólico.

Vaya, también, nuestro recuerdo para tantos se
glares que dieron y siguen dando testimonio de
Cristo en medio de un mundo nuevo, y que debe
servirnos para reafirmar la necesidad de la presen
cia del seglar en la vida y misión de la Iglesia. Sin
olvidar a tantos emigrantes que encontraron su se
gunda patria en los pueblos de América. El recuer
do agradecido a quienes los acogieron debe hacer
nos reflexionar sobre la hospitalidad debida a tan
tos hombres como llegan hoy hasta nosotros pro
cedentes de aquellos países hermanos, y que
constituye una urgente llamada a la solidaridad
cristiana.

La celebración de la eucaristía en la clausura del
Congreso Eucarístico, con la anunciada presencia
del Santo Padre, será la mejor señal de nuestra gra
titud al Señor, memoria de las maravillas que Dios
hace con los hombres y misterio de comunión que
lleva a la Iglesia a cumplir fielmente el mandamien
to misionero de Cristo, luz de los pueblos: "id por
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda cria
tu ra ". (Mc 16,15).

EN EL NOMBRE DE DIOS Y DE SANTA MARIA

En el nombre de Dios y el de Santa María mu
chos evangelizadores emprendieron difíciles via
jes. Los pueblos de América hoy son cristianos y
damos por ello gracias a Dios, reconociendo que la

Madrid, 17 de noviembre de 1992

(15) Plegaria para el Quinto Centenario de la evangelización de América.
(16) Seúl. Clausura del 44 Congreso Eucarístico Internacional.
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NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE
LA NUEVA REGULACION DEL ABORTO PROPUESTA EN EL PROYECTO
DE REFORMA DEL CODIGO PENAL*
1.
En los primeros días de Septiembre se dio a
conocer el proyecto de reforma del Código Penal,
que amplía los supuestos de despenalización del
aborto. Ante este hecho, la Conferencia Episcopal

Española, en su primera reunión plenaria posterior
al mismo, no puede permanecer en silencio y se
siente en el deber moral de pronunciarse pública
mente.

(*) Texto aprobado por la LVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española celebrada en Madrid los días 16 al 21 de
noviembre de 1992.
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En repetidas ocasiones (1) hemos hablado, des
de el campo de nuestra responsabilidad pastoral,
sobre el "abominable crimen del aborto” (2), y los
gravísimos problemas morales que éste plantea. El
aborto provocado es en sí mismo una acción gra
vemente inmoral. Es una violación del derecho fun
damental a la vida, base de la convivencia entre los
hombres y de la vida en sociedad. Es un crimen
contra la persona. Por eso, la despenalización del
aborto provocado en cualquiera de sus supuestos,
o su legalización, en modo alguno podrán convertir
en bueno lo que de suyo es intrínsecamente malo.
Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente.
2. El respeto absoluto a la vida de un ser humano
inocente ha de ser norma de comportamiento pri
vado o público para todos. Ninguna persona o ins
titución, privada o pública, puede ignorar este de
recho fundamental e Inalienable. "Los derechos
fundamentales de la persona deben ser reconoci
dos y respetados por la sociedad civil y la autori
dad política. Los derechos del hombre no depen
den ni de los individuos ni de los padres, y tampoco
representan una concesión de la sociedad y del Es
tado. Pertenecen a la naturaleza humana y son in
herentes a la persona por razón del acto creador en
la que ésta tiene su origen" (3).
La defensa de la dignidad humana, en la que se
incluye este derecho fundamental a la vida, tam
bién la del concebido y no nacido, es algo absoluta
mente irrenunciable por parte del Estado. De lo
contrario se mina la legitimidad moral y el funda
mento mismo del Estado de derecho. En el momen
to, por otra parte, "e n que una ley positiva priva a
una categoría de seres humanos de la protección
que la legislación civil debe prestar, el Estado niega
la igualdad de todos ante la le y" (4).
3. La nueva regulación que se propone en el proyecto
legislativo es, por tanto, reprobable desde el
punto de vista moral y del de las obligaciones del
Estado. Los nuevos supuestos abren, además, de
par en par las puertas al aborto libre, ya que exclu
yen, en la práctica, toda protección jurídica al nas
citurus durante las doce primeras semanas de su
vida.

En la nueva regulación del aborto se advierten,
por otra parte, importantes imprecisiones y vague
dades totalmente inadmisibles en una correcta téc
nica legislativa, que todavía agravan más, si cabe,
la violación del derecho a la defensa de la vida y si
túan a la criatura por nacer en la más absoluta inde
fensión. La vaguedad e inconcreción que implican
los términos usados —"la salud o integridad física
o moral de la embarazada", "la existencia de un
estado de angustia o ansiedad en la gestante y un
pronóstico de riesgo para la salud", "su s condicio
nes personales, sociales o fam iliares" —, de he
cho, hacen materialmente imposible una decisión
objetiva por jueces o tribunales sobre la concurren
cia o no del supuesto en cada caso.
Todo esto, como señaló en su día el Comité Epis
copal para la Defensa de la Vida, "está en contra
de lo que el propio Tribunal Constitucional fijó en
su sentencia de 1985 como exigencia no renun
ciable por el Estado: la necesidad de establecer una
protección eficaz de la vida del concebido y no na
cido que incluya como última garantía las normas
penales” (5-IX-92).
4. No cabe duda de que esta legislación está in
fluyendo en la conciencia del pueblo español, que
cada día ve más amenazada su capacidad para
obrar correctamente conforme a lo verdadero y lo
bueno por sí mismo. No podemos engañarnos y ce
rrar los ojos al deterioro moral de nuestro pueblo.
No afirmamos que tal legislación busque expresa
mente ese deterioro; pero, de hecho, está contri
buyendo a la degradación moral de nuestra socie
dad.
5. Como ciudadanos españoles, los católicos
tienen la obligación moral de poner todos los me
dios legítimos a su alcance para evitar que este
atentado contra la vida humana llegue a ser una
realidad. Nadie puede sentirse indiferente ante una
decisión tan grave como este proyecto legislativo.
Por eso, invitamos también a todas las personas
que estén a favor de la vida, católicos o no, a que
se comprometan decididamente en la defensa del
no nacido frente a las leyes que favorecen el abor
to.

(1) La Conferencia Episcopal o sus organismos se han pronunciado en las siguientes ocasiones:
— COMISION EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota sobre el aborto (4.X.74).
— ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, Matrimonio y familia (nums. 98-104) (6.VII.79).
— COMISION PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, La vida y el aborto (25.VI.83).
— ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, La despenalización del aborto (25. VI.83).
— COMITE EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, Comunicado (12.IV.85).
— COMISION PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, Despenalización del aborto y conciencia moral (10.V.85).
— COMISION PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, Actitudes morales y cristianas ante la despenalización del aborto
(28.VI.85).
— COMITE EPISCOPAL PARA LA DEFENSA DE LA VIDA, El aborto. 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida hu
mana y la actitud de los católicos (25.III.91).
— COMITE EPISCOPAL PARA LA DEFENSA DE LA VIDA, Comunicado sobre la regulación del aborto en el proyecto de Código Pe
nal, (5.IX.92).
(2) CONCILIO VATICANO II, Constitución "Gaudium et Spes", n. 51.
(3) CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción "Donum Vitae", III.
(4) Ibidem.
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lugar y solucionar los problemas que están en la
base de esta dolorosa situación: mejorando las
condiciones económicas; promoviendo una verda
dera educación sexual; favoreciendo la adopción,
apoyando al matrimonio y a la familia; ayudando a
las madres solteras; creando instituciones adecua
das donde puedan ser acogidas las madres que es
tán en dificultades y los niños que sus padres no
puedan o no quieran aceptar.

Una vez más, no podemos menos que denun
ciar, por razones humanas y morales, esta nueva
despenalización del aborto, más grave todavía que
las anteriores. Las situaciones, a veces dramáti
cas, que se pueden plantear ante una maternidad
no querida o difícilmente soportable, deben resol
verse entre todos por caminos éticos que tengan
en cuenta la dignidad humana del no nacido. Preci
samente porque queremos mantener una actitud
solidaria, nos ofrecemos a colaborar en la lucha
contra las situaciones personales, familiares y so
ciales que inducen a algunas madres al aborto pro
vocado como falsa “ solución". Pero nos vemos
obligados a rechazar el camino de la despenaliza
ción.
Nadie puede sentirse tranquilo si no colabora en
esta lucha pacífica en defensa de la vida humana
amenazada. Es preciso, sobre todo, crear unas
condiciones de vida en las que el aborto ya no tenga

No queremos agravar los sufrimientos ni herir los
sentimientos de nadie. Lo que queremos es provo
car un movimiento de reflexión y serenidad para
que los problemas que se plantean en torno al
aborto encuentren un camino de solución verdade
ramente ético y social. Este es el camino del pro
greso y de la verdadera humanidad en el cual todos
debemos colaborar.
Madrid, 21 de noviembre de 1992.
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PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
PARA EL AÑO 1993

GASTOS

I.

II.
III.
IV.
V.

GASTOS COMUNES ...............................................................................................
-Personal ..................................................................................................................
-Tributos ..................................................................................................................
- Trabajos, suministros y servicios exteriores............................................................
- Gastos de funcionamiento.......................................................................................
- Gastos financieros...................................................................................................
- Amortizaciones ........................................................................................................
ACTIVIDADES PASTORALES DE LASCOMISIONES EPISCOPALES .................
ASAMBLEAS Y REUNIONES ...................................................................................
OTRAS SECCIONES (Biblioteca, Residencias, Boletines, etc.)...............................
APORTACIONES A ORGANISMOS DEAPOSTOLADO SEGLAR .........................

254.815.000
199.435.000
168.000
18.681.000
23.791.000
740.000
12.000.000
21.382.000
15.855.000
10.043.000
12.236.000

TOTAL DE G A S T O S ...............................................

314.331.000

INGRESOS POR SERVICIOS.......................................................................................
RENTAS DEL PATRIMONIO..........................................................................................
INGRESOS DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO...........................................
INGRESOS DE LAS CONFERS Y O C SH A.................................................................
INGRESOS POR DONATIVOS Y COLECTAS ...............................

73.220.000
106.279.571
111.430.429
14.951.000
8.450.000

TOTAL DE INGRESOS ...........................................

314.331.000

INGRESOS

I.
II.
III.
IV.
V.
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5
FONDO COMUN INTERDIOCESANO. AÑO 1993

CONSTITUCION

I.
II.

DOTACION ESTATAL Y ASIGNACION TRIBUTARIA.............................................
DOTACION ESTATAL PARA REPARACION DE TEMPLOS Y RESIDENCIAS
SACERDOTALES .....................................................................................................
III. APORTACION DE LAS DIOCESIS..........................................................................
IV. REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR Y REINTEGROS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
..................................................................................................................
V. REINTEGRO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DE CAPELLANES DEL INSALUD
VI. DONATIVOS AL FONDO COMUN INTERDIOCESANO .........................................
VII. REALIZACION DE ACTIVOS ..................................................................................
TOTAL CONSTITUCION

15.260.000.000
3.000.
000
1.811.588.819
144.891.063
15.000.000

1. 000.

000

421.429.677
17.656.909.559

DISTRIBUCION

A) CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.310.878.680

A.1. Retribuciones a Sres. Obispos...................................................
A.2. Seguridad Social del Clero Diocesano ......................................
A.3. Varios
....................................................................................
-

-

Fondo Intermonacal de Monjas de Clausura.............
Conferencia de Religiosas y Religiosos (CONFERS)
Conferencia Episcopal ...............................................
Períodos carenciales de sacerdotes a jubilar.............
Universidad Pontificia de Salamanca ........................
Instituciones en el extranjero:
* Colegio Español Roma...........................................
* Iglesia Nac. Esp. Monserrat..................................
* Colegio Santiago Jerusalem..................................
Plus a Diócesis Insulares ...........................................
Mutualidad Clero Español...........................................
Santa Sede ...............................................................
Ayuda a Conferencias Episcopales del Tercer Mundo.

A.4.

135.044.000
2.531.340.751
386.164.129

17.954.600
93.233.400
111.430.429
5.000.000
111.745.400
3.606.292
1.803.204
1.803.204
16.104.800
1.000.000
11.461.800
11.021.000

Facultades Eclesiásticas ...........................................................

258.329.800

B) DIOCESIS
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

14.346.030.879

Gastos generales y de personal de las Diócesis.......................
Actividades Pastorales...............................................................
Gastos patrimoniales (conservación de templos y casas parro
quiales) .....................................................................................
Seminarios Mayores y Menores................................................
TOTAL DISTRIBUCION
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11.715.014.858
2.151.904.631
286.920.618
192.190.772
17.656.909.559
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CLAUSURA DEL SIMPOSIO SOBRE EL V CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO Y EVANGELIZACION DE AMERICA*
A) PALABRAS DE SALUDO A SUS MAJESTADES
LOS REYES DE ESPAÑA
Por el Emmo. Sr. Don Angel Suquía, Cardenal Arzobispo de Madrid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

MAJESTADES:
Al daros la bienvenida a esta "Casa de la
Iglesia", sede de la Conferencia Episcopal Españo
la, quiero, antes que nada, expresar nuestro vivo
agradecimiento y nuestra alegría por vuestra pre
sencia entre nosotros. Al hacerlo, sólo soy porta
voz de los obispos que en esta casa nos reunimos
periódicamente, para ayudarnos en las tareas del
anuncio del Evangelio y de la edificación de la Igle
sia. A través de los obispos, este agradecimiento
expresa el de millones de católicos españoles, a
quienes servimos por mandato del Señor Jesucris
to, y que se alegran de saber que hoy habéis queri
do haceros presentes aquí.
Era una presencia esperada, deseada, por sus
Majestades y por nosotros. Sus Majestades, en
efecto, con una sensibilidad exquisita y un espíritu
de servicio indudable, han sabido siempre mostrar
con su presencia el aprecio de la Corona por las
instituciones sociales, religiosas, culturales o polí
ticas en las que se expresa la libertad de nuestro
pueblo, su conciencia, su verdadera cultura. Era
deseada por nosotros, porque la presencia de sus
Majestades es ciertamente beneficiosa para los
hombres y mujeres a los que ambos, la Corona y la
Jerarquía de la Iglesia, hemos de servir por volun
tad de Dios; desde perspectivas obviamente distin
tas, en ámbitos diferentes, pero ambos con una so
la finalidad: el bien común, el bien integral de las
personas, las familias y los pueblos a ambos con
fiados.
Hay un aspecto en que el "m inisterio” de sus
Majestades —si me es lícito utilizar este término no
habitual, pero rigurosamente exacto— y nuestro
ministerio están estrechamente relacionados. La
misión de la Corona, en efecto, en nuestro ordena
miento constitucional, está orientada a la unidad y
a la concordia de todos los españoles. Y nuestra

misión, que tiene como único objeto edificar en el
mundo la Iglesia de Jesucristo, hace referencia
también a la unidad de los hombres; en palabras
del Concillo Vaticano II, a "la vocación de todo
hombre a la íntima unión con Dios y a la unidad de
todo el género humano".
Es verdad que no siempre los eclesiásticos o los
creyentes hemos estado a la altura de esta sagrada
misión, precisamente por la interferencia en ella de
criterios propiamente políticos. En la misma medi
da en que la Iglesia se deja arrastrar p o r tales crite
rios, deja de ser portadora del Evangelio de Jesu
cristo a los hombres. Pero hoy la Iglesia católica,
descargada de un poder humano que no le corres
ponde, quiere servir sólo a la misión confiada a ella
por Cristo. Fiel a su vocación, está dispuesta a
cooperar con los creyentes de otras confesiones
cristianas, de otras religiones, o con los no creyen
tes, en todo aquello que contribuya a la verdad y al
bien auténtico del hombre.
El Evangelio de Jesucristo, si bien es signo de
contradicción en este mundo a causa del misterio
so poder del mal que habita en el corazón del hom
bre, no es factor de división sino de unidad. Aun
que en estos últimos siglos se ha dicho con fre
cuencia lo contrario, la evidencia histórica en el pa
sado o en el presente muestra que la fe cristiana
contribuye eficazmente a la libertad, a la conviven
cia en paz, a la concordia, a la reconciliación entre
los hombres. Al despertar en la vida de las perso
nas el sentido de la común vocación de todos a
participar de los bienes de Dios, y al sustituir en el
centro del corazón humano el apetito de dominio
por el sentido del servicio y del amor, la fe cristiana
da origen a una humanidad mejor. Una humanidad
más dispuesta a resolver los conflictos que inevita
blemente surgen en la historia por medio del diálo
go, en el respeto y la misericordia que todo hombre
desea para sí. Ciertamente, no es difícil señalar en

(*) Celebrada en Madrid, el día 17 de noviembre de 1992, dentro de la LVII Asamblea Episcopal Española (16-21 noviembre
1992).
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la historia errores e injusticias que parecen contra
decir esta afirmación. Pero sigue siendo verdad
que allí donde el Evangelio no está presente se de
teriora el sentido del valor de la vida humana, y fá
cilmente el odio, la venganza, o la búsqueda del
poder a cualquier precio, se convierten en los ver
daderos motores de la historia. Esto sucede a ve
ces también en las mismas sociedades considera
das cristianas, cuando el Evangelio deja de ser la
luz que ilumina los criterios y las acciones de los
hombres.
La efemérides que hoy nos concede el honor de
recibir a sus Majestades en esta casa, la celebra
ción del V Centenario de la Evangelización de Amé
rica, es una buena prueba de cuanto acabo de de
cir. Es prueba, también, de los frutos que cabe es
perar de una colaboración leal y respetuosa entre
nosotros.
La Evangelización de América, en efecto, que
constituye quizás uno de los timbres de gloria más
grandes de nuestra historia como españoles, fue,
gracias a la fe católica, un fenómeno único de hu
manidad en el trato de las poblaciones recién des
biertas y en la administración de aquellos inmen
cu
sos territorios. La Evangelización era obra de la
Iglesia, pero en ella tuvo un papel decisivo la inicia
tiva de la Corona. Así lo muestran innumerables
testimonios, desde el Codicilo que Isabel la Católi
ca manda unir a su Testamento en 1504, hasta la
Instrucción para la Junta de Estado dado por Car
los III en 1787. A su vez, la Corona fue estimulada
y sostenida por esa "cátedra de dignidad y liber
ta d ", como la ha llamado el Papa, que era la Escue
la de Vitoria en la Universidad de Salamanca.
Fruto de esa colaboración fue, desde el comien
zo, el esfuerzo inmenso por la contención y la

rspecución de los abusos; y la consideración de los
e
indígenas como personas libres, que dio lugar a
unas formas de convivencia y de desarrollo huma
no y cultural de las poblaciones indígenas sin pa
rangón en el mundo moderno, muy distintas de las
nacidas del colonialismo europeo a partir del siglo
XVII.
Gracias de nuevo, Majestades. Nuestra celebra
ción del V Centenario de la Evangelización de Amé
rica, como obispos españoles, no sería justa sin el
reconocimiento debido al papel que la Corona ha
tenido en ella. Como expresión de esta gratitud,
queremos ofreceros un regalo, modesto pero signi
ficativo. Se trata de un cáliz, en el que está inscrito
el emblema del V Centenario. En él se expresa el
misterio central de nuestra fe en la Redención, el
amor de Dios por los hombres revelado en la muer
te y resurrección de Cristo, y a la vez, la ofrenda de
tantas vidas españolas, sacrificadas como la de
Cristo mismo, para que ese amor fuese conocido
en el Continente americano. Un cáliz idéntico a és
te le fue ofrecido el 1 2 de octubre pasado al Santo
Padre, y con él celebró ese día el Santo Sacrificio
de la Misa en Santo Domingo.
Majestades, los tiempos hoy son distintos a los
de 1492, como distinta es nuestra sociedad de
aquélla de los siglos XV y XVI. Pero dejadme decir
que también de cara al futuro, y en las encrucijadas
históricas y culturales de hoy, encontraréis en no
sotros, desde aquello que es nuestra misión espe
cífica, unos leales colaboradores en todo aquello
que contribuya a la verdad, a la libertad y al bien de
los hombres.

Madrid, 17 de Noviembre de 19 92.

B)
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL V CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO Y EVANGELIZACION DE AMERICA
Por el Excmo. Sr. D. Carlos Amigo, Presidente de la
Comisión Episcopal del V Centenario
Sin triunfalismo ni falsos pudores, pero con la
mirada puesta en Dios y en el ejemplo de quienes
fueron los evangelizadores de América, quisimos
recorrer los caminos que el Espíritu ha ido trazando
en estos quinientos años de presencia del evange
lio en unas tierras, que siempre fueron de Dios,
mas para nosotros estaban recién descubiertas.
En todo momento nos ha guiado el luminoso ma
gisterio de Juan Pablo II y las orientaciones dicta
das por la Conferencia Episcopal Española, que no
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ha querido faltar a este encuentro en el que las Igle
sias de España y de América querían hacer memo
ria de las maravillas que Dios realiza con los hom
bres cuando les envía, en mandato misionero, a lle
var el conocimiento y el amor de Jesucristo a todos
los pueblos.
No eran tiempos pasados los que recordábamos.
Era la permanente actualidad del compromiso que
nos impone la fe en Jesucristo. Una fe que compar
tir, una fe que celebrar con todos los hombres. No

eran glorias ni laureles, bien merecidos por otra
parte, lo que intentaba ponerse la Iglesia española
con la conmemoración de este Quinto Centenario.
Era gratitud al Señor, luz de todos los pueblos, por
habernos enviado a llevar la nueva noticia de la sal
vación a nuestros hermanos de América. No se tra
taba de mirar atrás y allí quedarse, sino de ver la
ejemplaridad y emprender caminos nuevos de en
tusiasmo misionero y de colaboración para el fu tu 
ro.

Pero, de una manera especial, y con el mayor re
conocimiento, nuestra gratitud a Don José Luis Iri
zar Artiach, Director del Secretariado de la Comi
sión Episcopal, que ha sido, no solo el alma y ges
tor de este magnífico trabajo, sino la persona que
ha permanecido continuamente en vela para aco
ger al que llegaba, ofrecerle ayuda y hacer que sin
tiera el calor de esta Iglesia que había sido madre y
luz de todas las Iglesias de América. En él, también
la gratitud a sus inmediatos colaboradores.

Había que llegar a las fuentes. Conocer historia y
documentos. Y así se hizo. Los mejores especialis
tas de la historia de la evangelización de América
investigaban y se reunían en importantes congre
sos para ofrecernos el fruto de su trabajo. Se publi
caban nuevas tesis doctorales sobre el tema y se
creaban cátedras universitarias que nos proporcio
narían la inestimable luz de su quehacer científico y
cultural.

La fe se fortalece dándola, nos recuerdan los do
cumentos del magisterio de la Iglesia. No es una fe
que se compartiera ayer. Es una fe que nos une
permanentemente con el evangelio y con todos los
hombres del mundo llamados por Jesucristo, luz
de los pueblos, a la salvación. El misterio de Cristo
estaba presente desde toda la eternidad en los
pueblos de América. A nosotros nos había corres
pondido anunciar y hacer vivir la fe en ese misterio.
Y, por ello, hemos dado gracias a Dios al recordarlo
en este Quinto Centenario del inicio de la evangeli
zación de América.

Mas no podía quedar bajo el celemín una luz tan
brillante. Son muy numerosas las publicaciones
editadas, las obras distribuidas, las actas que reco
gen el fruto de los Congresos científicos celebra
dos. Todas esas publicaciones, distribuidas entre
las Iglesias y centros universitarios de España y de
América, será una permanente e imprescindible
fuente de consulta para los futuros estudiosos.
No era una celebración nuestra y para nosotros.
Desde el primer momento, la comunicación con las
Iglesias de América se hizo deseo y continuidad.
Más de ochocientos cincuenta obispos han pasado
por nuestra casa. Se han celebrado distintos en
cuentros entre la presidencia de la Conferencia
Episcopal Española y el Consejo Episcopal de la
Comisión Pontificia para América Latina y en la IV
Conferencia General del Episcopado Latinoameri
cano.
Este alto índice de relaciones personales e insti
tucionales y el fortalecimiento de la comunión ecle
sial y del recíproco apoyo pastoral, puede ser uno
de los más importantes logros de la celebración del
Quinto Centenario y que debía continuar y refor
zarse con el apoyo de alguna institución permanen
te dentro de la Conferencia Episcopal Española.
El desarrollo de este importante trabajo no hu
biera sido posible sin el aliento y apoyo de la Con
ferencia Episcopal Española, particularmente a tra
vés de los Obispos que forman la Comisión Episco
pal para el Quinto Centenario, así como de los dele
gados diocesanos. Nuestra gratitud a todos, así
como a la Fundación Fray Toribio de Motolinía y a
la Comisión Nacional para el Quinto Centenario por
su apoyo a algunos de nuestros proyectos.

Los números pueden ser importantes, y relación
completa de ellos esta en sus manos: 30 congre
sos internacionales, 1 0 0 .0 0 0 carpetas escolares,
40 obras de carácter educativo y asistencial... Pe
ro no cabe dudar que la mejor aportación de la Igle
sia de España, en estos quinientos años, han sido
los doscientos mil españoles que, llamados por
Dios, dieron sus vocación y hasta su vida por la
evangelización de América. De entre ellos, pueden
ser 2 0 .0 0 0 los misioneros españoles que actual
mente sirven en nuestras Iglesias hermanas de
América.
La Conferencia Episcopal Española ha querido
conmemorar este Quinto Centenario de la evange
lización e implantación de la Iglesia en América,
bendiciendo a Dios por haber querido que fortale
ciéramos nuestra fe compartiéndola con otros her
manos. Han pasado quinientos años, pero ha sido
el Señor de la historia y los buenos operarios del
evangelio, quienes han hecho posible que hoy po
damos recordar, con ánimo agradecido, no tanto
los años trascurridos como la presencia del reinado
de Dios en unos pueblos, conocidos y amados por
Dios desde toda la eternidad, pero que fue a nues
tra Iglesia a la que ha correspondido anunciarles el
nombre de Jesucristo.
Madrid, 17 noviembre 19 92.

Carlos AMIGO VALLEJO

Arzobispo de Sevilla
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C) CONCLUSIONES DEL SIMPOSIO SOBRE EL V CENTENARIO
MANIFIESTO DE LA ESCUELA DE SALAMANCA
1) El descubrimiento de América, como encuen
tro, degeneró muy pronto en choque de dos mun
dos. Provocó despoblación, explotación y hasta re
presión. La reacción de teólogos y moralistas espa
ñoles provocó la primera crisis de la conciencia na
cional. Porque españoles fueron los primeros en
denunciar y condenar los abusos y crueldades de
los conquistadores. Los españoles criticaron su
propia conquista. Nada parecido sucedió en la
Europa del renacimiento.
2) Francisco de Vitoria empezó por denunciar la
conquista del Perú, el magnicidio del Inca Atahual
pa y la requisa de oro y reparto de tierras a los con
quistadores por Francisco Pizarro. Vitoria exigía
restitución y que fuera devuelto lo robado y mal
adquirido. Vitoria tenía miedo de ser acusado de
antipatriota por desautorizar al Emperador, y de ser
tachado de cismático por hablar contra lo que el
Papa hacía. Se impuso su libertad de conciencia.
3) Los maestros de la Escuela de Salamanca
continuaron denunciando a los conquistadores:
Acusaban a los soldados de robo y matanza de in
dios; acusaban a los encomendadores de avaricia y
explotación; acusaban a las autoridades coloniales
de permisividad y abuso de poder; acusaban a las
Reales Audiencias de mal funcionamiento de la jus
ticia. Muchos conquistadores, en gran parte, tam
bién eran responsables de la despoblación de los
indios.
4) Terminaron por denunciar la ley oficial del Re
querimiento, que hasta entonces había legitimado
la primera conquista de América. A través de un
lento proceso de investigación y de reflexión fue
ron desmontando dialécticamente los fundamen
tos teológicos de la teocracia pontificia que revivía
en las bulas alejandrinas: Aunque los indios reque
ridos se negaran a reconocer la soberanía del Em
perador o del Papa, no sería justo ni lícito por razón
de esta resistencia hacer la guerra a los indios ni
apoderarse de sus bienes y territorios. Sería injus
to, sin embargo, desorbitar la gravedad de tales
denuncias y acusaciones que pusieron en marcha
un programa de reivindicaciones.

reivindicó su libertad fundamental,
social y política, y exigió a la Corona la proclama
ción y reconocimiento de esta libertad y su inter
vención en favor de la liberación del indio, dando
como resultado la abolición oficial de la esclavitud
en todos los territorios de las Indias.
7) En contacto permanente con la política de re
presión y explotación reivindicó para los indios la
liberación de la violencia de los conquistadores, la
liberación de la avaricia de los encomenderos, la li
beración de la represión de los gobernadores, la li
beración de la injusticia de los jueces y audiencias,
la liberación de las tiranías de los jueces y audien
cias, la liberación de las tiranías de los caciques y
curacas y la liberación del escándalo de los sacer
dotes y traficantes del evangelio, provocando la
puesta en práctica de una auténtica teología de li
beración del indio.
8) Reivindicó el derecho de los indios a la paz y
convivencia, a la defensa y protección de su identi
dad nacional, a la educación y promoción social, a
servicios y tributos justos y equitativos, a la liber
tad de trabajo y a un salario justo, a la justicia y a
ser bien tratados. Y por los cauces de la reflexión
teológica y presión de conciencia opuso sus crite
rios éticos que tanto contribuyeron a la política de
liberación. Por obra y gracia de la Escuela de Sala
manca sucedieron tantas reales ordenanzas y nor
mas canónicas en favor de la liberación de los in
dios.
9) Y a través de sus discípulos —misioneros y
teólogos— la Escuela de Vitoria orientó críticamen
te su pastoral de reivindicaciones a presionar sobre
la Corona para que se arbitrasen cauces eficaces
de liberación; y a través de la presión de conciencia
trató de formar a los indios para el mejor conoci
miento y reivindicación de sus derechos y deberes.
Porque el derecho primordial de los indios a ser
hombres obligaba también a ellos a la humaniza
ción de sí mismos y a liberarse de sus costumbres
bárbaras y de ciertos instintos atávicos.

5) Francisco de Vitoria y su Escuela empezaron
por reivindicar la "hom inidad" de los indios cuan
do por historiadores y políticos se ponía en duda su
condición de hombres. Y del reconocimiento doc
trinal de su libertad fundamental procedió aquella
condena a teólogos y juristas que defendían en el
Consejo de Indias que el rey de España podía hacer
esclavos a los indios recientemente descubiertos.

10)
Los discípulos de Vitoria reconocen al Empe
rador y rey de España el derecho a intervenir en
aquellas partes de las Indias en las que se sabía
con certeza que los reyes y caciques de ciertos
pueblos recientemente descubiertos eran tiranos y
gobernaban tiránicamente, pero a condición de
que los súbditos, víctimas de la represión, no pu
dieran ser liberados sino por la intervención arma
da y de que no pudieran ser asegurados en el dis
frute de sus derechos de convivencia humana si no
era con la destitución de los tiranos.

6) Contra el régimen de esclavitud a que habían
sido sometidos los nativos por los primeros conq
u
ista
d
o
re
s

11)
La Corona española mantenía justamente su
imperio soberano sobre muchos reyes y pueblos de
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Indias. Su poder imperial debía ser compatible con
la soberanía de los pueblos y naciones indias. Exis
tían derechos y deberes mutuos que condiciona
ban y limitaban mutuamente las dos soberanías,
india y española, mutuamente compartidas en los
territorios del Nuevo Orbe. El protectorado podía y
debía ser el medio de protección y desarrollo social
de los pueblos conquistados.
12) Los maestros de la Escuela de Salamanca,
catedráticos y consejeros, exigieron a las autorida
des coloniales respeto para las distintas condicio
nes humanas de los indios, para sus distintas posi
bilidades y capacidades de desarrollo hasta la tole
rancia y transigencia con sus tradiciones históricas
y religiosas por negativas que fueran, mientras
promovieran y se orientaran al progreso humano.
Exigieron para ello que el rey de España fuera pro
mulgando leyes progresivas con el fin de que los
indios fueran informados en los beneficios de la fe
y civilización cristiana.
13) La Escuela de Salamanca terminó también
por denunciar el incumplimiento de las leyes y pro
visiones del Emperador en favor de los indios. Re
currió a veces a la Corona para cargar la conciencia
del rey. Porque no era suficiente promulgar leyes
favorables a la repoblación y promoción de los in
dios si no se ejecutaban y se hacían cumplir con to 
do rigor. No bastaba con reconocer los derechos
de los indios y haberlos proclamado oficialmente
en las Leyes Nuevas, reales cédulas y provisiones
a las audiencias y gobernaciones.
14) Las leyes y ordenanzas reales no se cum
plían por desconocimiento, por permisividad, por

desobediencia o por mala fe. A veces las leyes ni
siquiera llegaban a los conquistadores y encomen
deros. Otras veces las reales audiencias y altos
cargos de la administración, que más debían velar
por el cumplimiento y ejecución de las leyes, las
burlaban con falsas dilaciones y permitían y tolera
ban su incumplimiento en connivencia con los in
fractores. En las más de las ocasiones conquista
dores y encomenderos se resistían a cumplir las or
denanzas de la Corona de acuerdo con las autori
dades locales. La desenfrenada codicia y ambición
de riquezas rápidas para volver ricos cargados de
oro a la patria, alentaba la mala fe y la desobedien
cia civil.
15 ) Sin embargo, la Corona era también respon
sable, en última instancia, de la política realizada
por sus gobernadores y administradores de Indias.
No podía eludir la monarquía sus propias responsa
bilidades.
Es la razón por la que el Santo Sínodo de Popa
yán (1558) responsabilizaba al Emperador de la in
competencia de altos funcionarios, de la ineficacia
de las instituciones establecidas para garantía de
las leyes, y de la insuficiencia de medios que se ar
bitraban tarde o nunca llegaban para asegurar el
cumplimiento de las ordenanzas reales.
Este es el manifiesto de la Escuela de Salamanca
sobre la conquista y evangelización de América
proclamado y glosado en informes y conferencias
por la Cátedra V Centenario durante 1 9 92 en cen
tros y universidades de Europa y América.
Madrid, 17 de noviembre de 1 9 92.

D)
LA EVANGELIZACION DE AMERICA HOY
Por el Emmo. Sr. D. Nicolás de Jesús López Rodríguez,
Cardenal Arzobispo de Santo Domingo y Presidente del CELAM

PRIMERA EVANGELIZACION DE AMERICA

La presencia de la Iglesia en Iberoamérica co
menzó en diciembre de 1493 al desembarcar una
tripulación de 1.400 personas que en 17 naves
condujo al Almirante Cristóbal Colón, en su segun
do viaje, desde el puerto de Cádiz hasta cierto pun
to de la costa norteña de una grande y hermosa is
la, a la que el mismo Descubridor había llamado en
su anterior viaje isla Española en señal de gratitud
a la nación que había patrocinado su gesta descu
bridora. De España había salido la aventura del
Descubrimiento, y ahora, más allá del Atlántico, en
esa isla caribeña iba a comenzar con el favor de
Dios la sobrehumana empresa de la Evangelización
del Nuevo Mundo.

Efectuado el desembarco y organizadas provi
sionalmente las cosas más elementales, Cristóbal
Colón determina en aquel paraje del litoral septen
trional de La Española el primer asiento europeo
con carácter estable. Le impondrá el nombre de
Isabela, en obsequio a la virtuosa e incomparable
mujer de Castilla que entonces ceñía la corona de
este reino. En aquella población es donde comen
zará a levantarse y ser reverenciada la cruz símbolo
de la redención humana, y a resonar el Evangelio.
Y todo ello se inaugurará con la celebración festiva
de la eucaristía el 6 de enero de 1 4 94, documenta
da por la pluma de un escritor cuando anota: "...e l
día que celebramos la solemnidad de los tres Re
yes, se cantó la Misa..., con asistencia de trece
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sc erdotes” (1). Ya tenemos aquí bien indicada la
a
eucaristía que se celebró en La Isabela, como inicio
de lo que era y sería la Evangelización. Porque co
mo ha dicho un teólogo de nuestros días: "E l sa
cramento está inseparablemente vinculado con la
predicación, y la predicación forma un todo con el
sacramento. La vida cristiana no puede consistir ni
en solo anuncio y escucha de la palabra de Dios, ni
en solo la celebración de los sacramentos. En el
plan de Dios ambas cosas están unidas tan estre
chamente, que vienen a constituir un todo único.
Disociarlas con la pretensión de retener una sola de
ellas es perder las dos juntas... Predicación y sa
cramentos se relacionan entre sí como el anuncio
de una cosa y su realización". El Concilio Vaticano
II nos enseña que "e l sacrificio eucarístico es la
fuente y cima de toda la vida cristiana". Por eso,
desde cualquier perspectiva que se considere la vi
da de la Iglesia, la Eucaristía tiene que estar siem
pre en el centro. Y si no aparece en el centro, ejer
ciendo su función de coordinar todo lo demás y
dándole su plenitud de sentido, se tiene una prue
ba evidente de que la perspectiva tomada o es fal
sa o, si originalmente era verdadera, fue deforma
da en su desarrollo y aplicaciones (2).
Este dato de los trece sacerdotes asisten a la pri
mera misa solemne del Nuevo Mundo, puede en
tenderse de doble manera: o como trece presbíte
ros en sentido estricto, o como trece individuos del
clero, entre los cuales entrarían probablemente sie
te presbíteros y seis religiosos no-sacerdotes.
Conocemos ese personal muy imperfectamente,
que se repartía entre franciscanos mercedarios, un
ermitaño jerónimo, y mínimos entonces recién fun
dados por San Francisco de Paula.
Entre los hijos de San Francisco de Asís sabe
mos de un "padre Fray J u a n " (3), un Fray Rodrigo,
a quien se le agrega el apellido Pérez, por cierta de
claración de un religioso así llamado que hizo en la
ciudad de Santo Domingo en el año 1514, en la
cual dice de sí "que vino (a la Española) con el di
cho Almirante don Cristóbal Colón quando truxo
los diecisiete navios", singularidad esta última que
sólo corresponde al Segundo Viaje colombino en
1493 (4); "F ray Juan de le Deule", de la región
francesa de Picardía (5), y el cual parece que era

comúnmente identificado por dos apodos: "e l Bor
g o ñ ó n " y "e l Berm ejo" (6), y "Fray Juan de
Tisín", nativo igualmente de Picardía (7). De este
par de franciscanos picardos asegura el P. Bartolo
mé de las Casas, que los conoció últimamente, que
"aunque frailes legos, eran muy bien sabidos y le
tra do s" (8).
Podemos contar entre los religiosos pertenecien
tes a la Orden de la Merced a un sacerdote merce
dario, "que el Almirante llevaba consigo" cuando
en 1494 fue desde La Isabela a reconocer la costa
sur de la vecina isla de Cuba; este era, por lo visto,
"e l P. Juan de Solórzano” . Pero con él se hallaba
en nuestra isla Española en 1495 "e l Padre Fray
Juan Infante", según consta en reciente estudio
documentado (9). Un "Fray Jorge” , respecto al
cual los Católicos soberanos mandaron a Colón el
1 ° de junio de 1495 que le expidiera la necesaria
licencia para que regresase desde La Isabela a Es
paña (10), ha sido reconocido hace unos treinta
años con " e l padre maestro Fray Jorge de S evilla"
(11), miembro también de la Orden Mercedaria.
Agregamos a éstos un ermitaño de la Orden de
San Jerónimo, "Fray Ramón Pané", catequista in
cansable, "prim er europeo de quien particularmen
te se sabe que habló una lengua de A m é rica " (12).
Este humilde catalán legó a la humanidad "e l pri
mer libro escrito en el Nuevo M undo", titulado
"Relación acerca de las Antigüedades de los In
dios", que tiene un poco de teogonia taina, un po
co de usos y costumbres tanto religiosas como cí
vicas y un poco de relato sumario de la primera
Evangelización. Fue compuesto entre abril y sep
tiembre de 1 4 98.
Por él sabemos que el propio Pané hubo de
aprender la lengua taina necesariamente para po
der predicar la fe a los naturales y traerlos mejor al
conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Tam
bién nos da la noticia de que fue el indígena Guati
cábanu el pionero en aceptar la fe cristiana y el sa
cramento bautismal cuando en concisas palabras
refiere: "E l primero que recibió el santo bautismo
en la isla Española fue Juan Mateo, el cual se bauti
zó el día del evangelista San Mateo el año 1496, y
después toda su casa, en la que hubo muchos cris
tianos” (13).

(1) Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo. Década Primera, capítulo II, Edición Poliferno. Madrid, 1984, p. 26.
(2) Arayando Bandera, O.P., Evangelio, Justicia, Caridad.
(3) P. Angel Ortega, O.F.M. La Rábida (4 tomos). Tomo II. Sevilla, 1925, p. 266.
(4) Ibid., p. 262.
(5) Ibid., p. 263 y p. 303.
(6) Ibid., p. 263.
(7) Ibid., p. 263.
(8) Bartolomé de las Casas, Historia de las indias (3 tomos). Tomo I. Fondo de Cultura Económica, 2. edic. México 1965, p. 344.
(9) Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo. Década Primera, cap. III. Ediciones Poliferno. Madrid, 1989, p. 36. cfr.
Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, (3 Tomos). Tomo I. Fondo de Cultura Económica, 2. edic. México, 1965, p. 388.
(10) José Brunet, O. de M., La Virgen de la Merced y sus diversos patronazgos en América. Madrid, 1991. p. 314.
(11) Ibid., p. 315-316.
(12) Fray Ramón Pané, Relación acerca de las Antigüedades de los Indios. Edic. de José Juan Arrom. Siglo XXI editores, S.A. Mé
xico, 1974, p. 1. nota 1.
(13) Ibid., p. 55.
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Tampoco deja Pané de subrayar algo importan
te: El indio llamado antes Guaticábanu, y ahora
bautizado como Juan Mateo, se había transforma
do en su mejor auxiliar en la obra de predicar y ca
tequizar a otros congéneres suyos. ¡Buena mues
tra del apostolado seglar y de la evangelización nos
incumbe a todos los cristianos!
También interesa notar que estos dos agentes
de la Evangelización por el cacicazgo de Guacana
garix siempre respetaban en su tarea la libertad de
los nativos, de modo que nunca efectuaban sobre
ellos ningún tipo de coacción o imposición para
que aceptasen el credo y los usos cristianos. Vea
mos, por ejemplo, un caso de lo que acabo de afir
mar. Cuando cierto día Cristóbal Colón sugirió a
Pané que se introdujera en el vecino cacicazgo de
Guarionex para aprender su lengua, que era la más
común en la isla Española, allá marchó el catequis
ta catalán con su inseparable Juan Mateo. Y narra
Pané lo siguiente:
"N osotros estuvimos... con aquel cacique Gua
rionex casi dos años, enseñándole siempre nuestra
santa fe y las costumbres de los cristianos. A l prin
cipio mostró buena voluntad y dio esperanza... de
querer ser cristiano, diciendo que le enseñásemos
el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo y todas
las otras oraciones y cosas que son propias de un
cristiano. Y... todas las mañanas decía sus oracio
nes y hacía que las dijesen dos veces al día los de
su casa. Pero después se enojó y abandonó su
buen propósito, por culpa de otros principales de
aquella tierra, los cuales le reprendían porque de
seaba obedecer la ley de los cristianos, siendo así
que los cristianos eran malvados y se habían apo
derado de sus tierras por la fuerza... Nosotros,
viendo que se apartaba de su buen propósito..., re
solvimos marcharnos e ir donde mejor fruto pudié
ramos obtener... Y así nos fuimos a otro cacique
principal, que nos mostraba buena voluntad dicien
do que quería ser buen cristiano, el cual cacique se
llamaba M abiatué" (14).
Nada hay aquí que signifique presión y opresión
sobre la conciencia de los tainos; todo es simple
proposición de la doctrina y costumbres cristianas
para que el que quiera, libremente las acepte o re
chace. Todo se desarrolla en un clima de libre albe
drío y respeto mutuo, que es la mejor garantía para
el nacimiento de la fe y la convivencia social entre
humanos.
Es una verdad repetida con frecuencia en el
Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles que to 
do pregonero de la Buena Noticia de la Salvación
debe hallarse dispuesto a padecer por el Nombre
del Señor. Y como un paradigma de lo que acaba
mos de consignar, Fray Ramón Pané relata la muer
te violenta que, tan pronto como él se ausentó a

otra parte de la isla, hubieron de sufrir Juan Mateo
y sus hermanos, por grupos exaltados de tainos,
azuzados quizá por algunos "behiqu e s" o brujos
fanáticos de su misma raza. Y con sereno sentir
nos dice que aquellos primeros mártires indígenas
de América, sin ninguna cobardía ni apostasia, mo
rían exclamando en su idioma nativo: "Dios nabo
ría d aca " que significa: "Y o soy siervo de Dios". Y
con este escueto relato de máximo valor testim o
nial, finaliza el conmovido Pané la memoria de
aquellos primeros aborígenes convertidos de La
Española que derramaron su sangre por la fe de
Cristo, no sin dejarnos el admirable catequista un
grito de esperanza veinte veces secular: "ahora
hay muchos más (indígenas) cristianos por la gra
cia de Dios” .
De todo aquel grupo de pioneros evangelizado
res conocemos un poco más al que era superior de
ellos. Me estoy refiriendo al P. Fray Bernardo Boíl,
hombre que había sido benedictino en su nativa
Cataluña y después pasó a la recién fundada Orden
de los Mínimos, llegando a ser vicario general de
éstos en España. El P. Boíl fue designado por el Pa
pa Alejandro VI, a la sazón reinante, como delega
do suyo y con amplísimas facultades para dirigir
aquel conjunto de sacerdotes y religiosos y a la
masa de colonos que iba a asentarse y poblar la isla
Española, de acuerdo a la bula Piis Fidelium, otor
gada a favor de él en Roma, el 25 de julio de 1493,
por el citado Alejandro VI.
Esto tiene a mi entender, importancia excepcio
nal, ya que ese grupo de sacerdotes y religiosos así
como los 1 .4 0 0 colonos que por primera vez de
sembarcaron en el litoral norteño de La Española
formaban de hecho y de derecho la primera Iglesia
que surgió en lo que actualmente es territorio de la
República Dominicana. Porque esa Iglesia de Amé
rica que aquí nacía no era una masa anárquica, ni
siquiera una agrupación ordenada pero huérfana; a
través del delegado papal que la presidía, la orien
taba y se responsabilizaba de ella haciendo presen
te al sucesor del apóstol Pedro, la primera Iglesia
de Americana que nació como hija legítima de
Dios, hija del Vicario de Cristo en la tierra, y... ¿por
qué no decirlo?, ¡hija también de España!.
Verdad es que a lo largo de nueve meses el P.
Boíl tuvo desavenencias con Don Cristóbal Colón
y, en sus ausencias, con su hermano Bartolomé o
Diego Colón, como gobernadores titular suplente
respectivamente, y estima que el mejor remedio a
situación tan enojosa será regresar a la metrópoli e
informar de todo a los monarcas, no sin hacerles
saber que él no está dispuesto a regresar a la isla
Española. El 16 de febrero de 1495, Fernando el
Católico dirige una carta a Garcilaso de la Vega, su
embajador ante la Sede Apostólica, notificándole
que Fray Bernardo Boíl vino enfermo de las Indias y

(14) Ibid., pp. 50-51.
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no puede volver a ellas. Que Su Santidad Nombre
otra persona, que ellos propondrán, con ¡guales fa
cultades a las que poseía el P. Boíl (15). Ignoramos
si el Romano Pontífice la nombró o no a propuesta
de los Católicos soberanos, pero el hecho es que el
9 de abril siguiente, don Fernando de Aragón escri
be al Rvdo, don Juan Rodríguez de Fonseca man
dándole "que busque y envíe a la Española algún
clérigo de buena condenda y letras; pues Fray
Bernardo Boíl no irá allá por ahora" (16). Prueba de
que la vacante dejada por el P. Boíl se llenó con to 
da legalidad es que el 12 de octubre de 1500 es
cribía al Cardenal Cisneros un fraile franciscano
que en la isla Española andaba evangelizando, y
entre las cosas que le narraba le hablaba de un sa
cerdote, residente en dicha isla, que "tiene la auto
ridad del Papa" (17). Sin duda alguna, se trata de
un sucesor del P. Boíl cuyo nombre todavía desco
nocen los investigadores y cuya designación tanto
había anhelado Fernando el Católico. No sería des
cabellado pensar ante estas referencias que ese
presbítero siguiese siendo y actuando como dele
gado papal hasta el establecimiento de los prime
ros obispados en el Mundo Nuevo.
Volvamos al hilo de la primera Evangelización de
América. A pesar de que resultara doloroso que el
delegado papal y sus más inmediatos colaborado
res abandonaran su campo de siembra de la Pala
bra de Dios, no hizo lo mismo el resto del clero. Sa
bemos con certeza que allí quedaron "e l maestro
Fray Jorge de S evilla" (18), los franciscanos picardos "Fray Juan de le Deule y Fray Juan de Tisín" y
el ermitaño jeronimita "Fray Ramón Pané” . Estos
continuarían la tarea de anunciar el mensaje de sal
vación pregonado por Cristo en medio del maltrato
que a veces les daban los Colón y de la terrible
hambruna y epidemia que tuvieron lugar desde el
comienzo del otoño de 1496 a la primavera de
1498 (19), y que produjeron la muerte de un gran
número de colonos (20). Por eso su labor aparece
verdaderamente heroica. Quizás debido a enferme
dad o debilitamiento de sus fuerzas fue necesario

que en 1498 abandonara la isla Española y regre
sara a la metrópoli.
Empezó entonces la segunda etapa de la primera
evangelización. Sólo sabemos documentalmente
de dos sacerdotes diocesanos que en la primavera
de 1 4 98 arribaron a las costas de aquella antillana:
Juan Domínguez y Juan de Caicedo (21). Desco
nocemos su trabajo apostólico, salvo que el expre
sado Juan Domínguez, poco después de la llegada
de don Cristóbal al puerto de la recién fundada ciu
dad de Santo Domingo, en el litoral sur de la Espa
ñola (22), se mantiene en el séquito del Almirante
y trata de mediar "com o amigable componedor en
las diferencias" del rebelde Francisco Roldán con
el Almirante, no con mucho éxito (23).
En 1500 comienza la tercera etapa de la primera
Evangelización, con la llegada de un nuevo gober
nador a Santo Domingo, Francisco de Bobadilla,
que sustituye a Cristóbal Colón. Arriban entonces
tres antiguos operarios franciscanos, Fray Juan de
le Deule, Fray Juan de Tisín y Fray Rodrigo Pérez
con tres hermanos más de su hábito: el toledano
Fray Francisco Ruiz (24), Fray Juan de Trasierra y
Fray Juan de Robles. Fray Francisco Ruiz es el que
más se destaca por su labor catequizadora hasta el
punto de caer enfermo, debiendo por ello regresar
pronto a España. Los demás prosiguen su trabajo.
Según Fray Juan de le Deule le dice en cartas a Cis
neros: "... sabrá cómo de la conversión de los in
dios..., de tal manera lo traía nuestro Señor, que
todos sin poner objeto alguno reciben el bautismo,
en que... se han bautizado mas de dos mili
ánim as" (25). Esta cifra la lleva a "m ás de tres mil
ánim as" Fray Juan de Robles en su misiva al mis
mo destinatario (26). De ahí que en un "M em orial"
a los Reyes Católicos los franciscanos les urjan a
que "den forma y manera cómo vengan a esta tie
rra muchos clérigos e religiosos, para les adminis
trar el sacramento del bau tismo e los otros sacra
mentos, e para los enseñar e doctrinar, porque las
gentes d'ella (de la isla) son sin núm ero" (27). Y

(15) cfr. P. Fidel Fita, SJ., Fr. Bernal Buyl o el primer Apóstol del Nuevo Mundo. Boletín de la Real Academia de Historia de España.
Madrid, 1884, p. 199.
(16) Obras de Don Martín Fernández de Navarrete (3 Vols.), Vol. I. B.A.E., Tomo LXXV-II. Doc. LXXXV. Madrid, 1954. p. 398.
Para el Presbítero seleccionado por Fonseca el P. Boíl le envía un poder de él mismo.
(17) Consuelo Varela, Cartas de particulares a Colón y Relaciones Cutáneas. Alianza Editorial, p. 289.
(18) En las " Instrucciones" que la Corona dio al pesquisidor Juan Aguado, enviado a La Isabela para averiguar la verdad de las que
jas sobre Cristóbal Colón dadas en España por el P. Boíl y sus compañeros, en el párrafo 8 de ellas se ordena al Almirante “ que dexe
venir a Fray Jorge y a don Fernando y a Bernardino Valenciano y a Miguel Muliarte, porque acá han quexado a Sus Altezas d'ello, di
ciendo que los tiene e maltratada" (cfr. Duquesa de Berwick y de Alba, Autógrafos de Cristóbal Colón y Papeles de América. Madrid,
1982, p. 5).
(19) cfr. Juan Gil y Consuelo Varela, Cartas particulares a Colón y Relaciones Coetáneas, ob. cit., p. 273-274. Bartolomé de las
Casas, Historia de las Indias, Tomo I. Fondo de Cultura Económica, ob. cít., p. 419 y 444.
(20) " Casi3 0 0 " señala Bartolomé de las Casas, ob. cit. p. 444.
(21) Juan Gil, El Rol del Tercer Viaje Colombino en Temas Colombinos, Sevilla, 1986, p. 8.
(22) Arribó el Almirante al puerto del Ozama, el 31 de agosto de 1498.
(23) Bartolomé de las Casas, ob. cit., Tomo III, p. 97.
(24) Mayordomo del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros que, a su regreso a España y recuperado de sus dolencias adquiridas
en la isla Española, fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo en 1509 y de Avila en 1514, donde murió en 1528.
(25) Juan Gil y Consuelo Varela, Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas, Alianza Universidad. Madrid, 1984, p.
286.
(26) Ibid., p. 288.
(27) Ibid., p. 289.
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los soberanos acogieron aquella súplica, cuando
enviaron nuevo gobernador en la persona de Fray
Nicolás de Ovando, de la Orden de Alcántara, con
una flota de más de 30 b a rc o s y un contingente
de 2 .5 0 0 pasajeros (28) en calidad de nuevos po
bladores, y, sobre todo, un grupo de 17 francisca
nos dispuestos a esparcirse por distintos puntos
de la isla para anunciar el Evangelio (29). Fue un
momento álgido en la predicación de nuestra fe ca
tólica.
Además de plantar 5 conventos tierra adentro de
La Española, la Orden de San Francisco funda es
cuelas en sus mismos monasterios con el noble
afán de enseñar a los hijos de los caciques indíge
nas, aparte del catecismo, las bases elementales
de toda cultura. De aquellos centros docentes pri
marios salieron jóvenes tainos bien preparados pa
ra ser entre sus congéneres fermento de familias y
sociedad cristianas.
Sin embargo, en aquel tiempo surgió en La Espa
ñola el repartimiento de indios a favor de los colo
nos hispanos. "S u finalidad era llenar las necesida
des de mano de obra de las empresas agrícolas y
mineras de los colonos y de la Corona. Jurídica
mente se caracterizaba por ser un sistema de tra
bajo forzoso, sin contrato de salario. Además de
los indios repartidos y sin confundirse con ellos,
prestaban sus servicios en los trabajos de la isla
otros indios legalmente considerados esclavos por
guerra u otra causa de derecho... El 2 0 de diciem
bre de 1503, recibidos los informes de Ovando,
Isabel la Católica dictó en Medina del Campo una
cédula que consagró legalmente los repartimientos
de indios, aceptando... el trabajo forzoso de los in
dígenas, aunque se les debía pagar salario por ser
hombres libres, como se había declarado desde los
primeros años de la colonización" (30).
Tan dura disposición habíase dado para corregir
la actitud de los tainos —inconcebible para un
europeo— quienes no querían trabajar ni siquiera
con paga, su aborrecimiento a la comunicación
con los cristianos que injustamente se habían
adueñado de sus tierras y su animosidad a ser doc
trinados en las cosas de nuestra fe, animosidad
que fomentaban calladamente algunos encomen
deros para mejor explotar a sus encomendados ha
ciendo que dedicaran al amo el tiempo que debían
dedicar al aprendizaje de la doctrina cristiana.
Amparándose en esta compulsión estatal sobre
el forzoso trabajo del indígena, los encomenderos
fueron cometiendo abuso tras abuso hasta venir a
parar en lo que más tarde diría un filósofo: "E l
hombre es un lobo para otro hombre".

Aquello fue un golpe duro para continuar el éxito
de la evangélica proclamación que con tan buenos
auspicios parecía haber comenzado.
Pero si de España había venido este mal, de la
misma España vendría el remedio.
En las postrimerías de septiembre de 1510 echó
anclas en el Puerto de Santo Domingo el barco que
traía a La Española a los primeros frailes domini
cos. Pudieron albergarse en una amplia enramada
que les ofreció un caritativo vecino en el fondo del
patio de su misma casa. Poco a poco fueron llegan
do otros grupos de religiosos de su Orden, de mo
do que en el espacio de un año pudieron formar
una comunidad de 16 miembros. Hermanaron la
pobreza más heroica con un elevado espíritu co
munitario y con un apostolado dirigido al servicio
del indígena.
Pero pronto extrañó a los hijos de Santo Domin
go de Guzmán que los tainos fuesen tan reacios a
vivir con los colonos y más aún que no gustaran de
la predicación del Evangelio. A fuerza de oir a un
encomendero convertido los atropellos que otros y
él mismo habían cometido y seguían cometiendo
con los indios, sintieron como en carne propia el
dolor de aquella raza esclavizada, ultrajada con
malos tratos de palabra y obra, y silenciosa sore
todo para evitar la venganza de los poderosos en el
caso de ser denunciados ante las autoridades. Lo
que peor llevaban los tainos era la virtud de los re
partimientos se les arrancara a ellos de sus vivien
das, que se les trasladara de un sitio a otro, sepa
rando así a la mujer del marido, a los padres de los
hijos, a los hermanos de sus hermanos o de sus
amigos y agrupaciones naturales.
Después de reflexionar sobre aquel problema so
cial, los dominicos, dirigidos por su superior, el jo
ven y virtuoso Fray Pedro de Córdoba, determina
ron elevar una enérgica protesta por aquella injusta
situación. Entre todos redactaron y firmaron un
sermón contestatario. Por decisión del superior el
P. Antonio Montesino se encargaría de predicarlo
en la misa solemne del Domingo Cuarto de Advien
to (21 de diciembre de 1511) en la iglesia mayor
de la ciudad. Sin decir para qué concretamente, in
vitaron con la debida antelación al virrey y gober
nador de la isla, que lo era don Diego Colón y de
más autoridades, así como a un buen número de
encomenderos para que sin falta acudiesen aquel
día al templo.
El predicador clamó aquella mañana célebre de
este modo ante su auditorio: "Decid, ¿con qué de
recho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible

(28) Ursula Lamb, Fray Nicolás de Ovando. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc. Santo Domingo, 1977, pp. 47, 77, 78.
(29) Mariano Errasti, América Franciscana (2 Tomos). Tomo I. Chile, 1986, p. 29.
(30) Silvio Zavala, La Encomienda indiana. 2 a edic. México, 1973, p. 14.
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servidumbre a estos indios? ¿Con qué autori
dad habéis hecho tan detestables guerras a estas
gentes que estaban en sus tierras mansas y pacífi
cas, donde tan infinitas de ellas con muertes y es
tragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los
tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de co
mer ni curarlos en sus enfermedades, que de los
excesivos trabajos que les dais... se os mueren, o
por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro
cada día? ¿ Y qué cuidado tenéis de quién los amar
los como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis?
¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundi
dad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por
cierto que en el estado en que estáis no os podéis
más salvar que... los que carecen y no quieren la fe
de Je sucristo" (31).
Como podrá observar cualquiera, "e l discurso
de Montesino se fundaba en un principio humani
tario y en el concepto cristiano sobre la naturaleza
humana del indio, su condición de prójimo y su de
recho a la libertad, por lo cual su prédica no iba só
lo contra los abusos de los particulares, sino contra
la institución autorizada por la Corona " (32).
En opinión de un ilustre norteamericano, aquel
sermón de la comunidad dominica de la Española
fue un "prim er grito en favor, de la libertad en el
Nuevo M u n d o " (33). Según Pedro Henríquez Ure
ña: "uno de los más grandes acontecimientos en la
historia espiritual de la hum anidad" (34). Señaló,
efectivamente, un viraje decisivo en la historia de
América, porque a raíz de aquella prédica, España
comenzó a hacer lo que no ha hecho ninguna otra
potencia colonizadora: criticarse a sí misma acerca
de su actuación en el Nuevo Mundo a la luz de prin
cipios ético-jurídicos de profunda raigambre cris
tiana, para corregir lo que atentase contra la ley de
Dios, contra las exigencias de la justicia y contra la
dignidad de cualquier ser humano por íntima que
sea su cultura y extrañas sus costumbres. No deja
por eso de ser sintomático que como fruto de aquel
sermón naciesen también las primeras Leyes de In
dias tratando de armonizar los justos intereses de
partes contrapuestas, pero buscando constante
mente salvar y mantener los de los más débiles y
pobres. Todos esos esfuerzos, a veces dramáti
cos, para acertar con el bien de los más margina
dos por encima de los egoísmos particulares, es lo
que alguien ha llamado “ La lucha por la justicia en
la conquista de Am érica".
No obstante las protestas de todo tipo contra el
sermón de Montesino, la primera comunidad domi
nica no cejó en su empeño de seguir abogando en
pro de los derechos humanos de los aborígenes de

(31)
(32)
(33)
(34)
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allende el Océano, y en este sentido, ¡cosa singu
lar!, están unidos todos los evangelizadores del
Nuevo Mundo, con mayor o los derechos humanos
de los aborígenes de allende el Océano, y en este
sentido, ¡cosa singular!, están unidos todos los
evangelizadores del Nuevo Mundo, con mayor o
menor intensidad en sus reclamos o exhibiendo
tácticas diversas para lograr ese humanitario y ele
vado objetivo. Los hechos y las palabras de miles
de misioneros en esa línea se guardan en añejos
papeles custodiados en el archivo General de In
dias.
Aquí no podemos preterir que España dio al orbe
americano el más encendido defensor de sus aborí
genes en la preclara figura del célebre obispo de
Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas. Representa
este dominico un modelo tanto del respeto con que
rodeó su figura el Estado español de entonces,
como de la libertad de expresión que siempre le
permitió, pues a pesar de las tremendas cosas que
dijo, nunca le molestó, ni persiguió, ni encarceló.
Los mercedarios arriban a La Española uno o dos
años después de los dominicos. Ninguna noticia ha
llegado hasta nosotros acerca de su aporte, que
estimo valioso, a la primera Evangelización de la
misma isla Española, como por ejemplo lo supo dar
más tarde en tierras mejicanas el célebre Padre
Bartolomé de Olmedo, capellán de Hernán Cortés,
cuando criticó a éste dos veces el indiscreto celo
con que procedía derribando ídolos y templos de
los aztecas nada más entrar en cualquier poblado
de ellos. Su figura ha quedado como símbolo del
respeto que debe guardarse hacia otras religiones
sin por eso dejar de cultivar y anunciar la cristiana.
Algo más tarde comienzan los agustinos a hacer
se presentes en distintas partes de América y tam
bién en las lejanas islas Filipinas. Consigo llevan la
sabiduría preclara y el ardiente amor que brillaron
en San Agustín, su padre, para proclamar el Evan
gelio eterno del Unico Redentor de la Humanidad.
En la tierra mejicana escogen para ellos las áreas
más difíciles para una penetración evangélica. Pri
meramente será aquí, en Méjico, luego en Perú
donde ellos muestren la fuerza de su espíritu, de no
muy abundantes crónicas quizá, pero de grandes
realizaciones calladas. Los Padres Agustín de Co
ruña, futuro obispo de Popayán, y Juan de San Ro
mán, son modelos de acción pastoral, no sólo en la
formación de pueblos indígenas, sino en admitir a
la comunión a los aborígenes que tuviesen el sufi
ciente discernimiento de lo que es el plan natural y
el pan eucarístico.

Silvio Zavala, La Encomienda Indiana, ob. cit., p. 20.
Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, ob. cit., Tomo II, Libr. III, cap. IV, p. 441.
Lewis Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de América. Edic. Istmo. Madrid, 1988, p. 33.
Ibid., p. 33.

A la faena de la Evangelización americana se uni
rán después los soldados espirituales de la Compa
ñía de Jesús. Llegan con aires renovadores. Reno
vadores de las enseñanzas básicas, porque las
quieren llenar de un gran sentido humanístico. Re
novadores de las enseñanzas de alto nivel acadé
mico, introduciendo en las aulas de las Universida
des métodos estrictamente científicos, sentido crí
tico y exposición de los hallazgos entonces más
modernos que mentes agudas han ido encontran
do en nuestro cosmos para bien del ser humano.
Renovadores del Espíritu misionero perfeccionan
do las llamadas "reducciones'', inventadas por el
humilde franciscano P. Luis de Bolaños, hasta un
grado en que podemos decir de ellas que eran la
mejor palestra de madurez humana y cristiana para
los indios que a ellas se acogían. Ahí tenemos la
egregia figura del P. José de Acosta. A fines del si
glo XVI sorprende a sus contemporáneos con su li
bro De Procuranda Indorum Salute, obra de sólido
contenido pastoral que en alto grado contribuyó a
perfeccionar el quehacer evangelizador. Tiene un
continuador estudioso y fino observador el P. Ber
nabé Cobo en todo lo que, en concreto, se refiere
al conocimiento de la tierra y aborígenes del Perú.
La memoria del P. Antonio Rubio, filósofo de subi
dos quilates, o la acción misionera del dinámico e
inquieto P. Eusebio Kino, evangelizador de alta ta
lla, constituyen dos figuras cimeras: el primero en
la Universidad y el otro en las tierras de Pimeria,
Sonora y California.
El proceso evangelizador en el Continente alcan
za un novedoso y máximo esplendor en Méjico.
Ese proceso ha contado en nuestro siglo con la
diestra pluma de un investigador francés, Robert
Ricard, quien en su preciosa obra, La Conquista Es
piritual de México, hace desfilar, entre una solidez
científica y una erudición proporcionada, columnas
de misioneros, derroche de trabajos apostólicos,
métodos bien pensados para atraer a los indígenas
a la fe y confirmarlos en ella, elenco de problemas
que sorprendían a los pregoneros de Cristo, colo
quios y juntas para hallar soluciones; todo esto y
más constituye el arranque bien puesto de lo que
hoy es aquella querida nación que ha probado de
sobra la robustez de su cristianismo con su perse
verancia en el Credo católico, rubricada con la san
gre de sus mártires de ayer y hoy.
Los doce primeros franciscanos que allí entraron
en 1 5 24, denominados por eso "Los Doce Após
toles", forjaron con su acción evangelizadora una
de las páginas más hermosas de la historia de la
Iglesia. Su austeridad de vida iba a tono con su en
tusiasmo ministerial. Acogieron al indio para edu
carle, según sus inclinaciones, en el canto, música,
teatro, orfebrería, encuadernación, hechura de li

bros, corales, tallas de piedra o madera, carpinte
ría, historia de antepasados; incluso en el latín, por
lo cual dos indígenas, entre otros alumnos de su
Colegio de Tlatelolco, fueron catedráticos de na
huatl en la universidad de México; dominio de su
lengua nativa, que corría parejo con el elegante
modo de expresarse en latín según lo acreditan pa
peles de ellos escritos en ese idioma del antiguo
Lacio que todavía permanecen inéditos en el repo
sitorio indiano de Sevilla (35). No hubo oficio, pro
fesión y arte que no se les enseñara a los que des
de tiempos inmemoriales sus ascendientes habían
sembrado aquellas sus tierras con templos y pirá
mides, palacios y casas notables de magnífica he
chura, para sus ritos y fiestas paganos.
Los franciscanos hubieron de aprender las len
guas de las diferentes naciones que integraron el
dilatado imperio de Moctezuma, dejándonos des
pués, como fruto de su óptimo aprendizaje, un te
soro copiosísimo de gramáticas, diccionarios, ca
tecismos, sermonarios y otros libros en esos dis
tintos idiomas que los frailes hablaban con maes
tría perfecta.
Verdad es que hubo frailes ásperos en la ense
ñanza, duros en aplicar castigos a los alumnos pe
rezosos u olvidadizos, comodones e iconoclastas
de todo cuanto pudiera oler a religión azteca. Fue
su desdichado modo de querer borrar resabios de
rancias idolatrías y de acentuar la ortodoxia de sus
cristianas Catequesis. Sin embargo, resulta intere
sante que precisamente un franciscano casi desco
nocido, el P. Andrés de Olmos, fuese en aquel
tiempo un investigador infatigable y excelente
maestro de la religión, historia, leyes, costumbres,
calendarios, fiestas, etc., de las étnias del primiti
vo México. Sus amplios conocimientos en esta
materia Olmos supo recogerlos en su tratado de
antigüedades mexicanas y de una Suma sobre lo
mismo extraída de ese Tratado, hoy desaparecidos
lamentablemente. Pero Olmos da origen entre sus
hermanos de hábito a un movimiento indigenista
de alta calidad que patrocinó y promovió ni antece
sor en el obispado de Santo Domingo, don Sebas
tián Ramírez de Fuenleal, cuando sin dejar de ser
obispo de Santo Domingo tuvo que trasladarse por
disposición de la Corona de Anahuac para fungir
allí como presidente de la Real Audiencia de Méji
co. Al paso marcado en materia indigenista por el
P. Olmos marchan a su lado Fray Toribio de Bena
vente ("M o to linía "), Fray Andrés de las Navas, y
de esta corriente culta es de donde emerge la im
ponente figura del máximo historiador de la civili
zación mexicana precolombina, Fray Bernardino de
Sahagún.
Los hijos de Santo Domingo forman falanges de
predicadores en la lengua zapoteca y mexteca,

(35) Esos dos nativos catedráticos de la Universidad mejicana fueron don Antonio Valeriano y don Pablo Nazarén. Fueron muy ala
bados en su tiempo por el magistrado español Alonso de Zorita en su Historia de las cosas de la Nueva España.
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porque también dominan las lenguas peculiares de
estas provincias. Sus "Doctrinas Christianas" se
hacen famosas por ser bilingües y hasta trilingües,
pero en ocasiones para su predicación tienen que
echar mano también del idioma otomí, chochona,
chontal, mixe, guatenicamana y cuicateca. Espe
cialmente cubren en la mejicana Universidad las
cátedras de teología dogmática y moral, llegando a
editar obras en esta materia con competencia dig
na de su instituto religioso. Uno de ellos, el P. Fran
cisco Marín, fue el que más trabajó por levantar a
los indígenas de la postración social y cultural en
que estaban. A indios de poblaciones mextecas,
mal vestidos, reducidos a vida mísera y primitiva,
los instruye y educa aún civilmente y les enseña a
vivir mejor en comunidad. Dirige la edificación de
templos y edificios públicos. Funda una caja comu
nal para los gastos generales e idea medios indus
triales para abastecer sus fondos, como eran los
plantíos de nopales de grana, cultivos de seda,
etc.; así, como una contribución exigua de los par
ticulares asegura el bienestar de la comunidad.
Abriendo canales a expensas de los ríos, beneficia
los nopales y riega la tierra..., haciéndola fértil.
"A ños de cosechas escasas, generalmente no ha
cen sentir sus trágicos e fe cto s" sobre aquellos in
dígenas m ixtecos, gracias a las reservas de los de
p ó s ito s " (36). Lástima que el P. Marín no tuviese
continuadores entre los suyos en tan imponente la
bor social. De haberlos tenido, seguramente hubie
se allí brotado hace tiempo una bien organizada
“ Escuela de Economía y Humanismo” .
Sobre los agustinos debo limitarme a la persona
del P. Alonso de la Veracruz, insigne profesor de la
mexicana Universidad. En opinión de un historia
dor de nuestro tiempo, su producción teológica es
"obra no de intelectual abstracto, sino vinculado a
las necesidades de los que lo rodean y ansioso de
remediarlas" (37). Discípulo del inmortal maestro
de Salamanca, Fray Francisco de Vitoria, produjo
un trabajo teológico de consistencia en su Espejo
de Matrimonios, además de sus Comentarios a las
Epístolas de San Pablo y a teólogos clásicos, com
pone un tratado sobre el dominio de infieles y la
guerra justa, que es una filigrana de oro. Una parte
de este Tratado, no hace muchos años publicado,
mereció ser titulado así: "Alonso de la Veracruz,
maestro del Derecho Agrario en la incipiente Uni
versidad de M éjico". De igual incidencia en la vida
indígena es su Tratado de los Diezmos, en el que
razonando con equilibrio a la luz de la fe, Veracruz
exonera a los indios de la obligación de pagar diez
mos — s e n tim ie n to com ún de tod o s los
misioneros— porque lo contrario impedía o debili
taba la conversión de los nativos. Como esta doctrina

era la contraria a la del arzobispo mejicano,
ese tratado ni vio la luz pública y poco después era
llamado a España por orden de Felipe II. Así pudo
asistir a la muerte de su buen amigo, Fray Bartolo
mé de las Casas. Menos mal que su superior logró
que fuese devuelto a Méjico de donde injustamen
te había sido sacado.

APORTES DEL PROCESO EVANGELIZADOR A
AMERICA

La evangelización del Continente americano no
ha sido una siembra de la Palabra divina en el va
cío, ya que la América cristiana de hoy no es otra
que la continuación en buena parte de la América
cristiana que nació ayer.
Yo creo que lo primero que aportó el proceso
evangelizador al Nuevo Mundo, por encima de en
comenderos sin piedad y explotaciones sin medida
—que de todo eso hubo allí como aquí en la vieja
Europa— fue la ¡dea del valor de la persona huma
na. Esta percepción, de subido enfoque cristiano,
veíanla los indígenas en la vida y actuación del
buen misionero. El indio observa mucho y, general
mente, habla poco. Pero ante la actitud paternal y
bondadosa, generosa y sacrificada, servicial y ale
gre del evangelizador, el aborigen pensaba cierta
mente, aunque nada dijera, que mucho valía Dios,
pero que también mucho valía él para merecer que
un ministro del Señor abandonara su lejana tierra
nativa, familia, amigos y todo lo demás para dedi
carse a él y a sus hermanos de raza con corazón
abierto.
No extraña por esto que en algunas instituciones
religiosas se cuidase mucho la selección de evan
gelizadores que deseaban pasar más allá del Océa
no.
La Evangelización aportó al indígena y a sus co
munidades esto que aquí se dice, por ejemplo, de
un celoso misionero: "Enseñó a arar con bueyes, a
hacer yugos, arados y carretas..., la manera de
contar en cifra de guarismo en nuestra lengua y en
castellano..., además enseñó a leer y escribir..., ta
ñer todos los instrumentos de música, tecla y cuer
das, sacabuches y chirimías, flautas y trompetas y
cornetas...; también nos enseñó todos los géneros
de oficios... con los que se sirve a poco costo y ba
rato... aquella tierra, sin tener necesidad de o ficia
les españoles..., hasta muy perfectos pintores, y
escritores, y apuntadores de lib ro s " (38).

(36) Lopetegui, SJ., Zubillac, SJ., Historia de la Iglesia en América, España, B.A.C. 1248, p. 394.
(37) Ibid., p. 624.
(38) Revista del Instituto de Historia Eclesiástica. Facultad de Teología de la Universidad Católica del Ecuador, Fray Jodoco van
Ricque. Precursor Flamenco en Quito, por Fray Agustín Moreno, O.F.M. Quito (Ecuador), 1976, p. 51.
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A la luz de esta descripción uno tiene que pre
guntarse por qué tantos indígenas hoy se mantie
nen en un estancamiento, por no decir "a tra so ",
digno de lástima.
Hubo misioneros que desdeñaron la cultura indí
gena. Pero otros hubo que la estudiaron y conocie
ron en sus mínimos detalles. Sus análisis y datos
transmitidos hasta nosotros en obras macizas por
su valioso contenido son todavía hoy muy aprecia
das e insustituibles entre etnólogos, historiadores
e indigenistas. Ellos nos han dejado una firme guía
para conocer bien las tres grandes culturas prehis
pánicas: para la cultura azteca tenemos al francis
cano Bernardino de Sahagún; para la cultura maya,
al también franciscano Diego de Landa; y para la
cultura quechua o del incanato peruano al jesuíta
Bernabé Cobo.
Pero por valiosos que sean las piedras y objetos
o adornos muertos vale más, infinitamente más, la
fe en Jesucristo que nos han legado aquellos evan
gelizadores y que no obstante los horrores de la
conquista —siempre inherentes, desgraciadamen
te, a fenómenos sociales como éste— o a tiempos
de secularizantes y persecutorios liberalismos anti
clericales que llegaron casi inmediatamente des
pués, esa fe se ha mantenido, se va robusteciendo
y fructificando para comunicarla a los demás en la
dinámica pastoral de nuestros días, porque fe que
no se propaga termina muriendo. La fe no es como
el dinero, ya que si la fe se usa crece en grado sor
prendente. Y en esta situación es como aumenta la
esperanza. Mucho se los ha despreciado, humilla
do, explotado a aquellos nuestros pueblos latinoa
mericanos; mucho se nos ha engañado. Pero la es
peranza nuestra, por favor de Dios, sigue desarro
llándose para encontrar en Cristo, sólo en Cristo,
nuestra propia liberación.
Lo muestran esos papás indígenas que llevan ca
minando de rodillas a su primer hijo que acaba de
nacer a presentárselo a la Virgen de Guadalupe en
su mejicano santuario. Lo muestran esas columnas
de devotos que recorren a pie y descalzos los 1 6 5
kilómetros que separan la capital de mi patria del
altar en que se venera a Nuestra Señora de la Altagracia desde hace unos 4 8 0 años. Y lo muestran
igualmente esas Comunidades cristianas, esos
Movimientos apostólicos y espirituales, esos Gru
pos de Reflexión, esos Centros de Formación Teo
lógica y Escuelas de Crecimiento en la Fe, etc.,
etc., que paulatinamente van extendiéndose en ca
da país latinoamericano. ¿Para qué? Para aprender
a vivir mejor como cristianos conscientes y para ir,
confiados y alegres en nuestra fe y en nuestra es
peranza, hacia el mañana menos racista y más
igualitarios, con menos extremos sociales y más
hermanados, con menos egoísmos y un poco más
solidarios unos de otros.
A pesar de tantos idiomas y dialectos entre los

aborígenes puros dentro de una nación latinoame
ricana de hoy, resulta muy práctico y eficiente que
tengamos en este inmenso Continente algo que no
posee el mosaico de naciones de Europa, como es
una misma lengua, la lengua de Castilla. Por lo
cual, desde río Grande al norte, que sirve de fronte
ra con los Estados Unidos de Norteamérica, hasta
la Tierra del Fuego en la extremidad del cono sur,
exceptuado los pequeños Estados de Bélice, de Ja
maica, Haití y de las Guayanas y del Brasil junto
con las diminutas Antillas Menores, en todo el res
to de los países hispanoamericanos únicamente se
habla idéntico idioma que el de ustedes. Y en el
área hispanoparlante los nativos genuinos o son bi
lingües o hablan el castellano con la misma sonori
dad que aquí y que allí lo hacen los demás. San Pa
blo escribía a los cristianos de Efeso que por haber
aceptado a Jesucristo como único Salvador ellos
tenían ahora un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre" (4,5). En Hispa
noamérica, con su hermoso conjunto de naciones,
podríamos enorgullecemos del tesoro que tene
mos, gracias a la Evangelización, de "u n soto Se
ñor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Pa
dre", y un solo idioma para entendernos con El y
para entendernos con nosotros mismos como ver
daderos hermanos.
Da un tanto de pena que el primer intento de va
lorar con un criterio el arte hispanoamericano lo hi
ciera un norteamericano, Sylvester Baxter en un
precioso libro publicado en el año 1.901. Mucho
impresionan los restos de los soberbios templos
aztecas, mayas, edificaciones chibchas y de modo
singular lo que ha quedado de construcciones pro
pias en el incanato quechua. Pero la Evangeliza
ción nos legó la bella catedral gótica de Santo Do
mingo con otros templos en esta ciudad de la Re
pública Dominicana que hacen cierta la afirmación
de que si ese arte ojival nace en la denominada isla
de París en Francia y abarrota en el suelo español,
algo menos el italiano y más en Inglaterra y Alema
nia, etc., el gótico no muere en España, muere en
Santo Domingo. Preciosidad y grandeza hay en las
catedrales de México, Puebla, Guadalajara, Mérida
o en los templos conventuales de Puebla y Oaxaca
con sus capillas de la Virgen del Rosario, que pare
cen antesalas del cielo. Con acento conventual, al
lado de su barroca catedral, puede admirarse el lin
do artesonado de Santa Clara en La Habana. O la
hermosura catedralicia de Santafé de Bogotá y de
sus conventos digna y sabiamente restaurados
que, con la capilla del Rosario de Tunja, saben pro
porcionarnos una sensación de cercanía de Dios.
Majestuosos son los monasterios y la espléndida
catedral de Lima, que nos trae entre volutas de in
cienso cada mañana un penetrante olor de siglos
en cualquiera de sus detalles, o la sin par graciosi
dad y encanto de esas mismas edificaciones en la
imperial ciudad de Cuzco-Meca del arte de América
entera donde tan íntimamente se hermana el arte
quechua con el cristiano.
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Pero el lugar donde cualquiera se extasía bus
cando un punto más donde posar sus ojos es en
Quito. Sobrecoge el templo de La Merced, pasman
los retablos y cubiertas de la iglesia conventual de
San Francisco —calificado su monasterio por al
guien como "E l Escorial de los A n d e s "—; a la fuer
za, sin embargo, el visitante ha de enmudecer con
templando el interior del templo de la Compañía de
Jesús. Aquí el techo está cubierto con finos zarci
llos dotados con un oro tan brillante como si lo aca
baran de dar. Retablos se ven donde la filigrana de
la gubia parece que se recrea en minúsculos ador
nos, relucientes por el buen oro, que producen la
impresión de un puro encaje aurífero. Fue obra de
indios, como de indios son los originales y maravi
llosos púlpitos de San Cristóbal de las Casas en
Chiapa, o de San Francisco de Popayán, o los de
los templos mencionados más el de Guápulo en
Quito, y el más sublime de todos, el de la parroquia
de San Blas en el Cuzco, esculpido con tanta des
treza como paciencia y perfecto arte por el indio
Juan Tomás Tuiro Tupa.
Toda esta grandeza artística, como la de orfebre
ría en Potosí, donde pueden enumerarse 18 maes
tros, entre indios y negros, de excelente calidad en
los diversos objetos que fabrican.
En cada ejemplar de cosas que he señalado, de
jaron ellos lo mejor de su destreza, de su amor, de
su creatividad, de su vida, para que hoy sean
asombro de turistas y estudiosos propios y extran
jeros.
EL ESFUERZO QUE LA EVANGELIZACION
SUPUSO PARA ESPAÑA

Pienso que la empresa de América más que enri
quecer a España la empobreció, hablando en gene
ral. Muchos caudales en oro, plata, cobre, perlas,
coral y en tributos y diezmos llegaban a la Casa de
la Contratación de Sevilla provenientes del Nuevo
Mundo, pero muy pocos son los que se fijan adon
de iba a parar ese numerario dadas las continuas
guerras que entonces España mantenía en casi to 
do el teatro de Europa, como también muy pocos
son los que reparan en que la Corona pagaba el via
je marítimo de todo el clero y su manutención has
ta llegar al puerto o lugar adonde iba. Gastos con la
Curia de Roma para erigir diócesis americanas o
elevarlas de categoría. Gastos por los nombra
mientos episcopales. Gastos para sostener el culto
o ayudarle por otros conceptos. Gastos por los on
ce Reales Audiencias y dos que se crearon en el si
glo XVIII y su burocracia. Gastos para obras públi
cas en edificios de carácter civil o de fortificación.
Gastos de pensiones a viudas e hijos de funciona
rios fallecidos en Indias. Gastos para sostener la
dotación de cuarteles o presidios anexos a las For
talezas. Gastos para mantener Casas de Huérfanos
o de Expósitos, etc., etc.
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Pues bien, la Evangelización misma de América
costó también a España un gran esfuerzo de otra
clase. Me refiero al personal misionero que salió de
los monasterios y de gran parte de las diócesis de
esta Madre Patria. Los buenos misioneros iban
siempre con sincero y buen deseo de llevar el co
nocimiento de Jesucristo a los que serían sus
oyentes, afrontando y superando los enormes obs
táculos que esa tarea de la cristianización exigía en
sus nuevos puestos: moderar la dureza de trato de
los encomenderos con los indios a base de ruegos
y súplicas, buscar la forma de elevar solicitudes a
las autoridades para eximir de tributación a los in
dígenas en años malos —siempre la Corona res
p o n d ió p o s itiv a m e n te a e sto s reclam os
exonerativos— y prodigar ayuda y consuelo a los
familiares del aborigen que por turno y obligatoria
mente habían de ir a las minas.
España siguió dando obispos, sacerdotes y se
glares a nuestra América y continúa dándolos hoy.
Pero ya en el siglo XVII se nota a plenitud un cam
bio: casi todos los obispos del Nuevo Mundo ya no
vienen de la metrópoli, sino de la misma América,
pues por costumbre que libremente adopta la Co
rona, ésta nombra obispos a "crio llo s", es decir, a
sacerdotes nacidos y criados en América que eran
hijos, nietos o biznietos de Españoles. Lo cual, a mi
entender, representaba ir paulatinamente "am eri
canizando" a la misma Iglesia de América y "d e 
sespañolizándola" pacíficamente.
Otro esfuerzo que hubo de hacer España en pro
de la Evangelización estuvo en las erogaciones que
hizo para dotar a catedrales, diócesis, seminarios y
monasterios, no sólo de los libros litúrgicos sino
también los de ciencias eclesiásticas de manera
gratuita.
No sólo fue la obra tesonera de los misioneros o
seglares colaboradores sino una obra de enormes
esfuerzos, de grandes alientos y de recibir conti
nuo apoyo financiero de la Corona para que esas
energías evangelizadores se pusieran en función
de su elevada meta, aunque esto supusiera siem
pre los que vale más que todo, el desgaste y con
sunción de muchas vidas puestas sin condiciones
al servicio del evangelio, de la Iglesia y de Cristo.
PRIMERAS UNIVERSIDADES DE AMERICA

Gracias a la gesta evangelizadora la Iglesia por
medio del Papa o el Monarca se sienten movidos a
crear centros universitarios en el suelo americano
para evitar los gastos y riesgos del largo viaje a tra
vés del Atlántico y lo que suponía el mantenimien
to del Estudiante en España. Sin embargo, en el si
glo XVI y XVII son bastantes los jóvenes que acu
den a las aulas de Salamanca y de Alcalá de Hena
res, de Sevilla, Sigüenza u Osuna para cursar sus
carreras de Derecho, Medicina y Teología.

Santo Domingo tiene el honor de contar en sus
anales la creación de la primera Universidad que
hubo en el Nuevo Mundo, gracias a la liberalidad
del Papa Paulo III. Este Ilustre y Supremo Pontifice
expidió la bula "In Apostolatus Culmine" a peti
ción del Provincial y frailes del Convento dominico
de Santo Domingo, el 28 de octubre de 1538,
dando así nacimiento a una institución del más alto
nivel académico que jugaría un relevante papel en
la formación profesional de abogados, médicos,
canonistas, teólogos y graduados en Artes. Contó
con magníficos catedráticos, cuyos nombres sería
tedioso citar. Pero acudían a sus aulas estudiantes
provenientes de las demás islas antillanas y de tie
rra firme.
Por Real Cédula del rey Carlos I se instituye la
Universidad de San Marcos en Lima, el 1 2 de mayo
de 1551, y bula papal en 1571.
También el 21 de septiembre la majestad de ese
mismo monarca crea la Universidad de San Pablo
de Méjico con un cuerpo de eximios profesores.
Mas para no prolongar demasiado mi interven
ción, bastará decir que en el siglo XVI incluyendo
las que hemos mencionado, se fundan 7 universi
dades, 13 en el siglo XVII y 2 (la de San Jerónimo
de La Habana y la de Santa Rosa de Lima de Cara
cas) en el siglo XVIII.
Esto implica bien a las claras que el cultivo de las
Letras y Ciencias formó parte del proceso evangeli
zador en aquel tiempo, ya que el Evangelio bien en
tendido y comprendido estimula la vida intelectual
y moral de las sociedades.

REACCION INDIGENA FRENTE AL EVANGELIO

Sabemos por lo ocurrido en la isla Española al
comienzo de la presencia del hombre europeo en
ella, que sus aborígenes comenzaron a rechazar la
predicación del Evangelio al ver sus tierras ocupa
das inexplicablemente por aquellos forasteros. Esa
actitud del taino se agravó cuando Colón le impuso
pagar a la fuerza el tributo de un cascabel relleno
de granitos o polvo de oro por cabeza sin distinción
de habitantes en zonas auríferas o no. A esto se
agregó enviar tainos en calidad de esclavos a Espa
ña para ser vendidos acá, tráfico que duró hasta la
prohibición de los Reyes Católicos por este comer
cio inhumano e injusto.
La aceptación del Evangelio por esos mismos in
dígenas parece ser que comenzó —salvo caso de
ciertas familias que enumera Fray Ramón Rané
en el año 1500, cuando los nuevos franciscanos
unidos a tres de sus hermanos que antes habían
estado en La Española hablan de que entonces se
han convertido de 2 .0 0 0 a 3 .0 0 0 tainos.

En un principio, a lo largo de toda la geografía
americana, el indio queda traumatizado ante la
desconcertante unión de la espada y el Evangelio,
aunque posteriormente llegara a comprender un
poco que en cada buen misionero estaba su refu
gio, su apoyo, su derecho y su fortaleza moral para
resistir como sujetos de una cultura propia, con
sus usos, costumbres y tradiciones.
Muy fuerte fue la resistencia indígena contra los
invasores, hasta el punto de que a lo largo de tres
siglos apenas hay lugar donde por una causa u otra
surjan focos de rebelión.
Suerte era que los evangelizadores llegaban, no
como capellanes de la hueste armada, sino un po
co más tarde como predicadores de un mensaje de
una Buena Noticia que también era destinada para
ellos.
Iniciábase la Catequesis para adultos en la lengua
misma de los indígenas cuando esto era posible; de
lo contrario, el misionero mientras construía su
rústica choza y buscaba su comida iba aprendien
do la lengua de aquellos aborígenes. La Catequesis
con los niños solía ser más fácil y menos expuesta
a la hostilidad de sus chamanes y curanderos.
A medida que el evangelizador iba manejando
con mayor cultura el idioma vernáculo de la tribu,
comenzaban las explicaciones catequéticas para
los adultos. Debían contener ideas claras, repeti
das una y otra vez con idénticas palabras y hacer
las más y más comprensibles a través de compara
ciones adaptadas a su inteligencia. Mucho fue el
trabajo que en esto se gastó, pero también pronto
se veía el fruto que iba dando.
Las escuelas rurales que el misionero formaba
constituyeron su mejor auxiliar para lograr su meta
cristianizadora, ya que los niños bien preparados
solían influir más o menos en sus padres y en la co
munidad.
Existen numerosos testimonios manuscritos de
evangelizadores que hablan peyorativamente de
sus evangelizandos: son torpes, distraídos, pere
zosos, poco inteligentes, apáticos, con escasa re
tentiva, casi carecen de higiene e inconstantes en
gran manera.
Pero ante testimonios de esta índole hay que so
meterlos a revisión: quien lo dice, por qué lo dice,
cuánto tiempo lleva en esa labor y si no procede su
visión negativa de expectativas demasiado gran
des que se han deshecho por falta a veces de pa
ciencia, celo y generosidad.
En cambio otros tantos testimonios como aque
llos que declaran que los indígenas aman al misio
nero, les gusta la Catequesis, cooperan con él en
las tareas que tiene, se les nota atentos, activos,
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inteligentes, que fijan en su memoria lo aprendido
y lo repiten con exactitud, siendo además genero
sos y serviciales hasta el extremo.
Que la fe, fruto de la Evangelización, penetró en
un sinnúmero de indígenas buenos es que se ha
mantenido en sus poblados y lugares hasta nues
tros días, aunque se diga que son sincretistas. Pero
los aborígenes saben expresar sus sentimientos re
ligiosos a su propia manera, continúan creyendo
en Jesucristo como su único Salvador y en Dios
como Padre y Creador, y no estará de sobra adver
tir que muchos cristianos civilizados en nuestros
mismos días son tan sincretistas o más que los
propios nativos americanos.
Los misioneros llenaron de entusiasmo aquella
América nuestra predicándole con los medios y
métodos que a cada misionero le pareció más
aceptables, ya que ellos veían con sus propios ojos
que los indios no son homogéneos, sino muy hete
rogéneos y diversos.
No queremos entrar en la crítica de sus medios y
métodos para obtener la conversión de los aboríge
nes, ni tampoco en el problema de si los evangeli
zadores fallaron o no en la aplicación de tales mé
todos y medios. Como muy bien ha dicho un histo
riador: "Se trata de temas que no sólo son discutidos

ahora sino que lo fueron ya entonces" desde el
mismo siglo XVI. "Por una parte desconfió bastan
te de tales críticas: de las de hoy, por estar casi
siempre fundadas en datos muy incompletos de la
realidad que en cada caso encaraban los misione
ros; y de las coetáneas de los hechos, porque las
más duras suelen proceder de quienes hicieron na
da de labor misional” .
"O tras veces se trata de lamentar deficiencias
que doy por descontadas. Creo del todo verosímil
que la idolatría no fue extirpada por completo, que
la Catequesis tuvo fallos, que no todos los misione
ros se esforzaron cuanto debían en el estudio de
las lenguas o que muchos no tenían capacidad pa
ra ello. Y así en otras cosas. Pero decir que la Evan
gelización no fuese ni es perfecta, me parece una
auténtica perogrullada, ingenua e in ú til".
La mejor prueba de hecho de que la Evangeliza
ción de ayer entró en la conciencia de los indígenas
es que cuando pronto se cumplan los 200 años de
que España abandonó sus puestos misionales, los
aborígenes no han vuelto atrás, ni a sus idolatrías,
cultos y creencias, sino que firmemente perseve
ran y crecen en la misma fe que hace 500 años les
fue anunciada para gloria de Dios, gloria de la Igle
sia y gloria de España.

E)
PALABRAS DE S.M. EL REY DON JUAN CARLOS I
EN LA CLAUSURA DEL SIMPOSIO CONMEMORATIVO DEL
QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO Y EVANGELIZACION
DE AMERICA
Eminentísimo Señor Cardenal Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, Eminentísimos
Señores Cardenales, Excelentísimos Señores Arzo
bispos, Obispos, Señoras y Señores:
Os agradecemos ante todo esta oportunidad que
a la Reina y a mi nos brindáis de estar entre voso
tros en esta Casa de la Iglesia, cuando la Conferen
cia Episcopal celebra el V Centenario de la evange
lización de América.
Porque no se puede recordar el Descubrimiento
sin tener presente la cristianización del Nuevo
Mundo.
España, desde la invasión islámica a comienzos
del siglo VIII, se había identificado con el cristianis
mo y había hecho que el mantenimiento de esa
condición fuese su proyecto histórico, completado
en los primeros días del año 1492 con la recon
quista de Granada y la recuperación total de la "E s
paña perdida".
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Al patrocinar la empresa de Cristóbal Colón, —al
esperar el descubrimiento de nuevas tierras y
pueblos—, los Reyes Católicos tuvieron presente,
como propósito capital, la evangelización de esos
países desconocidos.
Al regresar de su viaje de descubrimiento, antes
de llegar a España, en Lisboa, el 7 de marzo de
1493, Colón recoge en su Diario de qué suerte to 
dos daban infinitas gracias a Nuestro Señor porque
a través de los Reyes de España se lograba el acre
centamiento de la religión de Cristo.
Estas palabras muestran cómo Cristóbal Colón
sabía que en el impulso para la cristianización del
Nuevo Mundo tuvo un papel esencial la Corona,
aunque quien la habría de llevar a cabo fuese natu
ralmente la Iglesia, y muy en especial las órdenes
religiosas y los obispos enviados al otro hemisfe
rio. Y la prueba de que esto no era un mero deseo o
una simple fórmula, es el hecho de que la mayor
comunidad cristiana del mundo actual es la de la

América hispánica o ibérica. Sin olvidar que el úni
co país cristiano del Oriente es Filipinas, pertene
ciente a la Corona española desde el siglo XVI has
ta fines del XIX.
España llevó a tierras remotas su lengua, su cul
tura y sus técnicas, no para los españoles estable
cidos en ellas, sino para los que las habitaban an
tes de su llegada, con los que convivieron y se
unieron en un fecundo mestizaje.
Hubo, sin duda, violencia, crueldad y despojo en
algunas ocasiones; pero lo mismo ocurría entre las
poblaciones aborígenes de América, y entre los
propios españoles, que a veces se combatieron
con dureza.
Y lo ocurrido en este sentido no era superior
tampoco a lo que pasaba dentro de otras naciones
de Europa o entre ellas. En todo caso, el cristianis
mo hizo que se pensara en los habitantes de las tie
rras descubiertas como personas humanas, más
aún, como hermanos a quienes había que proteger,
enseñar y ayudar con todos los recursos de la civi
lización del Renacimiento.
Por eso América se llenó bien pronto de ciuda
des, y en ellas, de templos, catedrales imprentas,
universidades, obras de arte, teatros, libros. Todo
aquello que España poseía se comunicó a América,
a la vez que España conocía, estudiaba y aprove
chaba las realidades y los productos del Nuevo
Mundo.
Hubo en la formación de los reinos y provincias
de América una presencia de la Iglesia, incompara
ble con la de ningún otro país europeo en tierras
exploradas y colonizadas.

su flora, sus costumbres, y muy principalmente
sus lenguas. El motor de todo este inmenso trabajo
era el deseo de comprender a los habitantes y po
derles comunicar eficazmente la religión cristiana
en sus múltiples lenguajes, a la vez que se les ense
ñaba el español, idioma hoy universal, en que los
indios pudieron hablar, no ya con los españoles, si
no entre sí, y que es la lengua propia del continen
te, en la cual hubo desde muy pronto escritores ori
ginales.
Todo esto es lo que conmemoramos al cabo de
medio milenio, y podemos sentirnos satisfechos al
haber comunicado nuestra propia realidad a pue
blos diferentes y lejanos, enriqueciéndonos con la
suya, hasta constituir un mundo en el cual nos sen
timos todos unidos como partes de una misma fa
milia histórica.
Me es grato recordar hoy aquí este papel de Es
paña cuando conmemoramos el quinto centenario
de aquél descubrimiento que se trocó en encuentro
fructífero y en fusión fecunda, bajo el signo de
nuestra religión.
Agradezco muchísimo el cáliz que habéis tenido
la amabilidad de regalarme, y en el que está inscri
to el emblema de aquél acontecimiento que modifi
có el mundo.
Lo considero como un símbolo precioso de nues
tro encuentro de hoy y de nuestra unión de siem
pre.
Queda clausurado el Simposio conmemorativo
del Quinto Centenario del Descubrimiento y Evan
gelización de América.
Se levanta la sesión.

Desde los primeros años, se multiplicaron los es
tudios del Nuevo Mundo, su geografía, su fauna y

Madrid, 17 de noviembre de 1 9 92.
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EXHORTACION DE LA CONFERENCIA
SOBRE LOS CONGRESOS INTERNACIONALES MARIOLOGICO
Y MARIANO DE HUELVA *
"Hermanos: Al conmemorarse al Quinto Cente
nario del inicio de la Evangelización de América, Su
Santidad el Papa ha querido que la Iglesia española
pueda celebrar su Acción de Gracias al Señor, in
vocando a María como Estrella de la Evangeliza
ción en los Congresos Internacionales XI Marioló
gico y XVIII Mariano, que tendrán lugar durante los
días 18 al 27 de septiembre de este año 1992, en
tierras de Huelva, una diócesis particularmente li
gada al culto mariano y a la Gesta del Descubri
miento, ya que del Puerto de Palos y confortados
por los Franciscanos de La Rábida, partieron sus
hombres, en nombre de Dios y de Santa María, pa
ra la histórica aventura.
Objetivo de dichos Congresos, promovidos por
la Pontificia Academia Mariana Internacional, la
Sociedad Mariológica Española y la propia Comi
sión Diocesana, será el estudio de "la doctrina, el
culto y la devoción a María desde el Concilio Vati
cano II a nuestros días", que será abordado en di
versas ponencias, a cargo de destacados especia
listas en esta disciplina teológica. Al mismo tiem
po, relevantes personalidades, a través de varias
conferencias públicas, presentarán la figura de Ma
ría, Madre de Cristo y de la Iglesia, como modelo
de fe y de vida cristiana para los hombres y muje
res de nuestro tiempo.
El mensaje de los Congresos se hará también
presente en los ambientes culturales y sociales de
la ciudad, por medio de exposiciones, conciertos y
festivales populares marianos. Ambos Congresos
finalizarán con solemnes actos de culto y devoción
a la Madre del Señor: la coronación canónica de
Nuestra Señora de la Cinta, Patrona de Huelva, y la
peregrinación internacional al Santuario de Nues
tra Señora del Rocío, en la aldea de su nombre, ver
dadero centro de la devoción mañana andaluza.

Al anunciaros estas celebraciones, exhortamos
a todos los hijos de la Iglesia, a acrecentar su devo
ción a María —tan arraigada en nuestras tierras—
con el alimento de la Palabra de Dios y a hacerla
efectiva y operante mediante el compromiso per
sonal y colectivo de vida cristiana de cuantos ama
mos a la Virgen María.
María es 'LA ESTRELLA DE LA EVANGELIZA
CION'. Presente como Madre en el nacimiento de
Cristo, Ella estuvo presente también en el arranque
de la expansión misionera de la Iglesia cuando, reu
nida con los Apóstoles, recibieron la fuerza del Es
píritu Santo que los impulsó a difundir el Evangelio
de Cristo hasta los confines del mundo. La presen
cia mañana en toda la evangelización de América,
cuyo Quinto Centenario celebramos, nos llama a
reunimos todos en torno a María, para impetrar por
su mediación la fuerza del Espíritu Santo, que nos
mueva a ser agentes de esa Nueva Evangelización
que el Papa Juan Pablo II ha señalado como tarea
de la Iglesia en las vísperas del Tercer Milenio cris
tiano.
Invitamos, en fin, gustosamente a los sacerdo
tes, religiosos y religiosas y a todos los fieles se
glares, hombres y mujeres, a colaborar en los Con
gresos de Huelva y a tomar parte activa en ellos,
con la segura confianza de que esta llamada en
contrará generosa acogida y respuesta en nuestra
patria, donde está tan profundamente arraigado el
amor a la Madre del Señor.
Que Ella, María, 'Estrella de la Evangelización',
sea para todos nosotros modelo en la acogida fiel
de la Palabra de Dios y estímulo para proclamarla
con palabras y obras en medio de nuestro pueblo".

* Texto aprobado en la Comisión Permanente en su CXLVII reunión celebrada en Madrid los días 30 de junio y 1-2
de julio de 1992.
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APROBACION
DE ASOCIACIONES NACIONALES

1. Cáritas Regional o Autonómica del País Vasco
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
DECRETO

La Conferencia Episcopal Española, en virtud de
la facultad que le confiere el canon 31 2 § 1 . 2 o del
Código de Derecho Canónico, por acuerdo tomado
en la CXLVIII reunión de la Comisión Permanente,
(18 septiembre 1992) delegada por la LVI Asam
blea Plenaria, erige canónicamente en persona jurí
dica pública de la Iglesia Católica a la CARITAS RE
GIONAL O AUTONOMICA DEL PAIS VASCO, en la
que se integran las Cáritas diocesanas de Bilbao,
San Sebastián y Vitoria, a tenor de los artículos
4 5 -5 0 de los Estatutos de Cáritas Española.
Madrid, a dieciocho de septiembre de mil nove
cientos noventa y dos.
+ Angel, Cardenal Suquía

Presidente
+ Agustín García-Gasco

Arzobispo Secretario General
2. Foro de Laicos
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

DECRETA
En ejercicio de la facultad que le confiere el ca
non 31 2 § 1 . 2 o del Código de Derecho Canónico,
la Conferencia Episcopal Española, en la reunión
CXLVIII de su Comisión Permanente, celebrada los
días 16 al 18 de septiembre de 1992, en virtud de
la delegación recibida de la LVI Asamblea Plenaria
el día 18 de mayo de 1992, erige canónicamente
en persona jurídica pública de la Iglesia Católica la

Asociación de fieles denominada "FORO DE LAI
COS" y aprueba sus Estatutos.
Madrid, a dieciocho de septiembre de mil nove
cientos noventa y dos.

+ Angel, Cardenal Suquía

Presidente
+ Agustín García-Gasco

Arzobispo Secretario General

3. Asociación Católica de Propagandistas
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
DECRETO

La Conferencia Episcopal Española, en virtud de
la facultad que le confiere el canon 312 § 1. 2 o.
del Código de Derecho Canónico, por acuerdo to 
mado en la LVII Asamblea Plenaria, el día 20 de no
viembre de 1992, erige canónicamente en perso
na jurídica privada de la Iglesia Católica a la ASO
CIACION CATOLICA DE PROPAGANDISTAS y
aprueba sus Estatutos.
Madrid, a veinte de noviembre de mil novecien
tos noventa y dos.
+ Angel, Cardenal Suquía

Presidente
+ Agustín García-Gasco

Arzobispo de Valencia
Secretario General
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4. Fundación Educación Católica

Madrid, a veinte de Noviembre de mil novecien
tos noventa y dos.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
+ Angel, Cardenal Suquía

La Conferencia Episcopal Española, en virtud de
la facultad que le confiere el canon 312 § 1 . 2 o del
Código de Derecho Canónico, por acuerdo tomado
en la LVII Asamblea Plenaria, el día 20 de noviem
bre de 1992, aprueba el nuevo texto del artículo 2
de los Estatutos de la FUNDACION EDUCACION
CATOLICA, tal como se transcribe a continuación:

Presidente
+ Agustín García-Gasco

Arzobispo de Valencia
Secretario General
6. Cáritas Autonómica de Cataluña

Artículo 2.
Los fines de la Fundación son los de impulsar
el desarrollo de la formación integral del hom
bre, de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia,
en la escuela católica, formándole conforme a
los principios evangélicos de trascendencia y
participación eclesial.
En el cumplimiento de estos fines podrá hacer
se cargo de los Centros de Enseñanza católi
ca cuyo mantenimiento no pueden asegurar
sus titulares, los dotará de su propio ideario,
de acuerdo con la doctrina de la Iglesia y rea
lizará cuantas actuaciones sean conducentes,
en los más amplios términos, al impulso, sub
sistencia y continuidad en la aplicación de di
chos principios en las escuelas católicas de su
titularidad.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
DECRETO

La Conferencia Episcopal Española, en virtud de
la facultad que le confiere el canon 31 2 § 1 , 2 0 del
Código de Derecho Canónico, por acuerdo tomado
en la LVII Asamblea Plenaria (16-21 de Noviembre
de 1992), erige canónicamente en persona jurídica
pública de la Iglesia Católica a la CARITAS AUTO
NOMICA DE CATALUÑA, en la que se integran las
Cáritas Diocesanas de Vic, Barcelona, Tarragona,
Lleida, Girona, Solsona, Tortosa y La Seu D'Urgel,
a tenor de los artículos 4 5-50 de los Estatutos de
Cáritas Española.
Madrid, a veinte de Noviembre de mil novecien
tos noventa y dos.
+ Angel, Cardenal Suquía

Madrid, veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y dos.

Presidente
+ Agustín García-Gasco

+ Angel, Cardenal Suquía

Presidente

Arzobispo de Valencia
Secretario General

+ Agustín García-Gasco

Arzobispo de Valencia
Secretario General

7. Comisión General "Justicia y Paz" de España
AGUSTIN GARCIA-GASCO Y VICENTE,
Arzobispo de Valencia y Secretario General
de la Conferencia Episcopal Española
CERTIFICA

5. Cáritas Autonómica de Andalucía
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
DECRETO

La Conferencia Episcopal Española, en virtud de
la facultad que le confiere el canon 31 2 § 1 , 2 o del
Código de Derecho Canónico, por acuerdo tomado
en la LVII Asamblea Plenaria (16-21 de Noviembre
de 1992), erige canónicamente en persona jurídica
pública de la Iglesia Católica a la CARITAS AUTO
NOMICA DE ANDALUCIA, en la que se integran las
Cáritas Diocesanas de Almería, Cádiz y Ceuta,
Córdoba, Granada, Guadix-Baza, Huelva, Jaén, Je
rez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a tenor de los
artículos 4 5-50 de los Estatutos de Cáritas Espa
ñola.
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Que la Conferencia Episcopal Española, en con
formidad con lo establecido en el canon 314 y en
el 312 § 1, 2 o del Código de Derecho Canónico,
por acuerdo tomado en la LVII Asamblea Plenaria,
el día 20 de noviembre de 1992, ha aprobado el
Proyecto de nuevos Estatutos de la COMISION GE
NERAL "JUSTICIA Y PAZ" DE ESPAÑA ad experi
mentum por tres años.
Madrid, a veinte de noviembre de mil novecien
tos noventa y dos.
+ Agustín García-Gasco y Vicente

Arzobispo de Valencia y
Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española

NOMBRAM IENTOS

D E LA SANTA SEDE
Arzobispado de Burgos

— El Santo Padre, de acuerdo con el canon 402
§ 1 del Código de Derecho Canónico, ha aceptado
la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis
de Burgos, presentada por Su Excelencia Reveren
dísima Monseñor Teodoro Cardenal Fernández.
— El Santo Padre ha nombrado Arzobispo Me
tropolitano de Burgos a Su Excelencia Reverendísi
ma Monseñor Santiago Martínez Acebes, hasta
ahora Obispo de Plasencia.
(L'Osservatore Romano, 31 de octubre de 1992)
DE LA COMISION PERMANENTE
Reunión CXLVII, 3 0 junio - 1 y 2 de julio de 1 9 9 2

— A propuesta del Señor Obispo Presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión
Permanente, acuerda nombrar Director del Secre
tariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
al reverendo señor don Fernando Fuente Alcánta
ra, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que hasta
el momento ha tenido el cargo de V icedirector del
mismo Secretariado.
— A propuesta de la Comisión Episcopal de Mi
gración, la Comisión Permanente acuerda nombrar
Director Nacional del Departamento de Pastoral Gi
tana, a don Enrique Giménez Adell, seglar de la dió
cesis de Segorbe-Castellón.
— A propuesta de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, la Comisión Permanente acuer
da hacer los siguientes nombramientos:

María López López, sacerdote de la diócesis

de Segovia.
* Responsable General de la Fraternidad Cris
tiana de Enfermos y Minusválidos a doña Ba
silisa Martín Gómez, de la diócesis de Sego
via.
* Presidente de la Unión Española de Herman
dades Profesionales a don Luis Labiano Regi
dor de Vicuña, de la diócesis de Madrid.
* Presidentes Nacionales del Movimiento Fami
liar Cristiano, a don Maximiliano de la Vega
García y doña Prudencia Alonso Sanz, Ma
trimonio de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
* Presidenta de la Federación de Escuelas de
Educadores en el Tiempo Libre, a doña María
del Carmen Gómez Pérez, de la diócesis de
Barcelona.
— A petición de la Directora General de la Aso
ciación Benéfica Hogar de Nazaret, con el visto
bueno del señor Obispo de la diócesis de Córdoba
la Comisión Permanente, CONFIRMA los siguien
tes cargos integrantes del Consejo General de di
cha Asociación:
* Directora General: doña María del Prado Al
magro Roldán.

* Vicedirector: don Manuel Gabriel Menjibar
Torres.

* Consejeros:
- Don Pedro Pablo Gómez Díaz
- Doña María del Carmen Delgado Lendinez
- Don Ignacio Pereda Pérez
- Doña Antonia Rendón Vela
Reunión CXLIX, 2 1 -2 2 de octubre de 1 9 9 2 .

* Consiliario General del Movimiento Junior de
Acción Católica Española a don Juan José
García Barreiro, de la diócesis de Santiago de
Compostela.*
* Consiliario General de la Fraternidad Cristiana
de Enfermos y Minusválidos al Rvdo. D. José

— A propuesta de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal acuerda nombrar y nombra
Presidenta General de Jóvenes de Acción Católica,
(JAC), a doña Elixabeta Elordi Asteguía, de la dió
cesis de Bilbao.

33

COMISIONES EPISCOPALES

1. C.E. DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS

CATEQUESIS DE ADULTOS
Orientaciones Pastorales (III)*
TERCERA PARTE:
LOS AGENTES Y LA PEDAGOGIA DE LA CATEQUESIS DE ADULTOS

IX.

EL CATEQUISTA DE ADULTOS

"H ay que conceder más importancia a la acción
del catequista que a la selección de los textos y
otros instrumentos.
Unas buenas cualidades humanas y cristianas po
drán dar más resultado que los métodos selectos"
(DCG, 71).

Esto mismo ocurre en la Catequesis. El Evangelio
que la Iglesia anuncia se hace mensaje de vida en el
pueblo cristiano por medio de la mente, del cora
zón, de la palabra y de la vida de fe del catequista
(

1).

La importancia que la Iglesia le atribuye en la for
mación de los catecúmenos es válida, igualmente,
en la Catequesis de adultos:
"E l catequista tiene verdadera importancia para el
progreso de los catecúmenos y el Incremento de la
com unidad" (RICA, 48).

A. IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL CATE
QUISTA

223.
En toda acción educativa es clave la figura
del animador. Las actitudes y convicciones que de
ja traslucir influyen decisivamente en su acción
educadora.*

Allí donde hay un catequista, auténtico discípulo
de Jesucristo y entusiasta del anuncio y crecimien
to del Reino de Dios, que ama profundamente a los
catequizandos, que sabe lo que debe transmitir y lo
vive intensamente, el grupo experimenta su impac
to y queda seriamente interpelado (2).

* Es continuación del n° 35, p. 197.
(1) En El Catequista y su formación ya se propone esta convicción:
"De todos los elementos que integran la acción catequizadora de la Iglesia el más importante, es, sin duda, el agente de esa ac
ción: el catequista. Su presencia es insustituible" (CF, introducción).
(2) "Hoy se espera mucho del talante y del auténtico espíritu cristiano del catequista, al mismo tiempo que se le urge a respetar al
máximo la libertad y la "creatividad" de los catequizandos" (DCG, 71).
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Necesidad de la función del catequista

224.
Algunos se preguntan si la función del ca
tequista es realmente necesaria. A menudo obser
vamos, en efecto, a grupos de reflexión cristiana,
no propiamente catequéticos, que tratan de cono
cer mejor su fe y no estiman indispensable la pre
sencia de un educador. Desarrollan un proceso de
autoeducación, que el propio grupo regula.
Estos grupos de reflexión son algo ordinariamen
te distinto de un grupo de estricta Catequesis, que
busca la fundamentación en la fe de los miembros
del grupo y, en consecuencia, la primera formación
básica. Nuestro parecer es que, en este caso, se
requiere la presencia de un catequista, sacerdote o
seglar, que se hace presente en el grupo e intervie
ne en él en razón de la misión que la Iglesia le enco
mienda.
Esos grupos de reflexión, compuestos por perso
nas ya iniciadas en la fe, y con la madurez funda
mental ya adquirida, son algo muy distinto de un
grupo de Catequesis, donde falta esa fundamenta
ción. En este caso se requiere la función de un ca
tequista, ya maduro en la fe.
En la más pura tradición de la Iglesia, no se en
tiende una Catequesis sin unos catequistas en
quienes la Iglesia ha depositado la misión de trans
mitir la fe apostólica:

su Espíritu, y que "la adhesión de los catequizandos, fruto de la gracia y la libertad, no depende
—en última instancia— del catequista" (DCG, 71).
El catequista, en nombre de la Iglesia, es sólo un
mediador entre Dios y los hombres, un mero servi
dor de la Palabra (3).
"P or consiguiente, es necesario que la oración
acompañe la acción catequética" (DCG, 71).
B. ORIGINALIDAD DE LA TAREA DEL CATE
QUISTA
La tarea del catequista viene definida
por el carácter propio de la Catequesis:

225.
El catequista de adultos encontrará su
identidad como agente evangelizador en la medida
en que se identifique con el carácter propio de la
acción catequética.
Ser catequista es distinto, en efecto, de ser m i
sionero del primer anuncio o animador permanente
de una comunidad cristiana o dirigente de un movi
miento apostólico. Tampoco hay que confundirlo
con el profesor de teología, función importantísima
en la Iglesia, pero posterior a la Catequesis.
En la Iglesia primitiva era grande la tendencia a
diferenciar los diferentes ministerios:

"Los imperfectos... son llevados y formados, co
mo en las entrañas de una madre, por los más per
fectos hasta que sean engendrados y alumbrados
a la grandeza y belleza de la v irtu d " (S. Metodio de
Olimpo, Symposium III, 8).

"E l mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profe
tas, a otros evangelizadores, a otros pastores y
maestros, para el recto ordenamiento de los santos
en orden a las funciones del ministerio para la edifi
cación del cuerpo de C risto " (Ef 4 ,1 1 -1 2 ) (4).

Dicho esto, con toda la importancia que hay que
atribuir a la acción del catequista, no debemos olvi
dar que "D ios es el primer y gran educador de su
pueblo" (Ch.L. 61), que interviene por la acción de

En el conjunto de estos ministerios y servicios di
versificados el catequista tiene una función que a
él le compete como propia: la educación básica e
integral de la fe (5).

(3) La función del catequista como mediación de la acción del Espíritu Santo queda recogida en el Directorio catequético general:
"La Catequesis (mediante la palabra unida a la vez al testimonio de la vida y a la plegaria) desempeña la función de disponer a los
hombres a acoger la acción del Espíritu Santo y a convertirse más profundamente" (DCG, 22).
En La C a te q u e s is de la comunidad se afirma, igualmente, este carácter mediador del catequista:
"El catequista sabe que la mejor Catequesis no proporciona —por sí misma— directamente la fe, ya que ésta es un don de Dios al
que responde libremente el hombre" (CC, 207).
El catequista debe, con su actitud de aprecio gratuito, ser signo del amor incondicional de Dios:
"Es indudable que la actitud de aceptación incondicional del catequista respecto de cada catecúmeno constituirá un signo impor
tante de esta gratuidad del amor de Dios" (CC, 111).
(4) La diversidad de ministerios es un dato claro en el Nuevo Testamento:
"Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversi
dad de operaciones, pero uno mismo es Dios que obra todas las cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíri
tu para común utilidad” (I Cor 12,4-8).
"Todos tenemos dones diferentes, según la gracia que nos fue dada; ya sea la profecía, según la medida de la fe; ya sea el ministe
rio para servir; el que enseña en la enseñanza; el que exhorta para exhortar; el que da, con sencillez; quien preside, presida con solici
tud; quien practica la misericordia, hágalo con alegría" (Rom 12,6-8).
El Concilio ha recogido esta doctrina en una frase concisa:
"Hay en la Iglesia diversidad de ministerios pero unidad de m isión" (A A, 2).
En El catequista y su formación hemos expuesto un abanico de posibles servicios para las etapas misionera, catequética y pastoral
del proceso evangelizador. Pueden ser útiles para ayudar a discernir la vocación de servicio de cada adulto (ver CF, 26).
(5) "La figura del catequista aparece ya en los albores de la Iglesia: "Que el discípulo (katekoúmenos) haga partícipe en toda clase
de bienes al que le instruye en la Palabra (katekón)" (Gál 6,6). El catequista, dotado del carisma de maestro, aparece como el educa
dor básico de la fe " (CF, 31).
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a. El catequista es un educador de base

226. La Catequesis, como ya hemos indicado,
es la tarea por la que se capacita básicamente al
creyente para entender, celebrar y vivir el Evange
lio (6). Es, por tanto, una tarea de fundamentación
de la fe (7).
El catequista, por consiguiente, es el formador
de base de la comunidad cristiana, el que inicia a la
vida de fe. A él le toca poner los cimientos de la
personalidad creyente. En una situación donde se
confiere, ordinariamente, el bautismo en la primera
infancia, la Iglesia, Esposa de Cristo, engendra y
alumbra a la vida de fe al bautizado. El catequista,
en nombre de la Iglesia, alimenta y hace crecer al
que ha sido engendrado.
La tarea del catequista es una labor paciente, si
lenciosa, humilde... como la de todo el que enseña
a dar los primeros pasos. No pretende deslumbrar
a los adultos con las últimas adquisiciones de la
ciencia bíblica o teológica. Se centra en la transmi
sión de las certezas sólidas e inconmovibles de la
fe y en la educación de los valores evangélicos más
fundamentales (8).
b. El catequista es un educador integral

227. Esta formación básica que proporciona el
catequista concierne, como también hemos seña
lado, a todas las dimensiones de la vida cristiana:
es una formación básica pero integral en la fe. La
tarea que se le pide es algo más que la de ser un
mero profesor.
En el nivel básico en el que actúa, el catequista
es un maestro de vida cristiana. Realiza, como to 
do formador de las primeras etapas de la vida, una
educación básica, integral y globalizada. Es para el
adulto que se inicia en la fe, de alguna manera, lo
que el padre, la madre y el maestro son para el ni
ño: proporciona esa primera e irreemplazable educa
ción (9).
Esta educación cristiana básica es decisiva en la
vida de todo creyente. Sobre ella se va a construir
todo el edificio de la vida espiritual. En eso reside,
precisamente, la grandeza de la tarea del catequis
ta y lo gratificante de su labor. Otros factores y

cauces educativos vendrán después a continuar la
edificación. Sin embargo, la solidez de una casa
depende de la calidad de sus cimientos.
c.
El catequista realiza
una tarea de vinculación

228. La originalidad de la tarea del catequista
puede descubrirse no sólo en relación a la de los
otros agentes pastorales, que desarrollan otras for
mas de educación en la fe. Se clarifica también si la
comparamos a la tarea educativa de aquellos edu
cadores profanos que desarrollan una formación
de adultos.
El catequista realiza, fundamentalmente, una ta
rea de vinculación. Trata, en concreto, de vincular
al adulto con Jesucristo, y desde El vincularle a
Dios, a la Iglesia y al mundo (10).
Esta tarea vinculadora confiere a la educación
religiosa del hombre una originalidad propia res
pecto a otras dimensiones de la educación. La edu
cación física, la artística, la de la voluntad... la en
señanza de las lenguas, de las matemáticas... con
tribuyen a hacer al educando partícipe del patrimo
nio cultural de la humanidad, vinculándolo de esta
forma a su propio grupo humano. Pero en ninguna
de esas dimensiones formativas se pretende, de
manera tan directa, una vinculación que compro
mete de manera tan honda a la persona. Esta ac
ción vinculadora es característica específica de la
educación religiosa y, en concreto, de la Cateque
sis.

d.
La relación del catequis
con el catequizando es, al mismo tiempo,
una relación pedagógica y fraterna

229. Es importante descubrir la originalidad de
la relación del catequista con el catequizando. Nos
ayudará, también, a entender mejor lo específico
de su tarea.
Como ministro profético, el fundamento radical
de la relación del catequista con el catequizando
estriba en la misión que ha recibido de catequizar.
Esta es la fuente de su originalidad.
Ahora bien, ahondando en el análisis de esta re
lación podríamos añadir lo siguiente. La relación

(6) Ver CC, 34.
(7) V e r CC, 97-100.
(8) Ver CT, 60. En El catequista y su formación hemos tratado de aclarar, con cierto detalle, esta tarea propia del catequista (ver
CF, 31-33).
(9) "Por ser la Catequesis "una Iniciación cristiana Integral" (CT, 21), el catequista es el maestro que inicia al cristiano en el miste
rio de Cristo (Ef 3,4). Trata, por ello, de "capacitar básicamente a los cristianos para entender, celebrar y vivir el Evangelio del
Reino” (CC, 34) o, lo que es lo mismo, procurará Iniciarlos en todos los aspectos de la vida cristiana" (CF, 31).
(10) Juan Pablo II, dirigiéndose a los catequistas (Granada, 5 noviembre 1982), les recuerda cómo son dispensadores del amor de
Dios:
"S i, se trata de un encargo confiado a administradores. Recordad esta expresión: "Dispensadores de la Revelación divina". Y da
do que esa Revelación arranca de la complacencia de Dios hacia los hombres, entonces. Indirectamente, sois dispensadores de aque
lla complacencia, de aquel amor eterno".
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catequista-catequizando es, como ya se ha dicho,
la propia del maestro con el discípulo. Es la relación
del iniciador con el que se inicia. Es, por tanto, una
relación pedagógica, y, en este sentido, el cate
quista no es un miembro más del grupo.
Pero junto a esta relación pedagógica está la re
lación fraterna que se da entre cristianos que pro
fesan la misma fe. Las dos dimensiones coexisten
en la relación catequética, implicándose mutua
mente.
La comunión en la misma fe pide una relación de
igualdad. El catequista en el grupo es, también, un
creyente. En este sentido sí es uno más. Catequiza
no sólo como un iniciador técnico sino como un ini
ciador creyente. En otras palabras, comparte su fe
madura con sus hermanos, sin refugiarse en sus
meros conocimientos religiosos o en la condición
de la misión recibida. La autenticidad de su comu
nicación cristiana es elemento fundamental en la
acción catequizadora, aunque ésta no entrañe tan
to el testimonio de una perfección alcanzada cuan
to el de una fe sólida y unas certezas básicas, com
patibles con la búsqueda continua (11).
e. Una relación sostenida en el tiempo
pero con un final...

230.
La relación del catequista con el catequi
zando es original —como hemos apuntado— no
sólo respecto a la mera relación educativa, la de to 
do educador con su alumno, lo es también respec
to a otras relaciones que se establecen en la acción
pastoral.
Pensamos, por ejemplo, en el misionero. Nos re
ferimos a ese tipo de misionero que siembra el
Evangelio, suscita una inquietud en el oyente, aco
ge inicialmente a los que responden a la convoca
toria y confía su cuidado, y su crecimiento, a los
catequistas para que cultiven esa primera llama
que se ha suscitado. La relación del misionero
("a p ó sto l'', "evangelizador", en el lenguaje pauli
no) es, en este caso, paterna, fundante y referen
cial; no es una relación de inmediatez ni permanen
te (12). Al propio Jesús "trataban de retenerle pa
ra que no les dejara" (Lc 4,42). Pero el misionero
se debe, también, a otras gentes: "También a
otras ciudades tengo que anunciar la Buena Nueva
del Reino" (Lc 4,43).
La relación de catequista con el catequizando,
por su parte, es inmediata y permanente, la que co
rresponde a un tiempo "convenientemente prolon
gado" (AG, 14) de formación cristiana. Esta relación

tan honda es, humanamente, muy gratificante
para el catequista. Los adultos van a ver en él al
agente instrumental de un cambio profundo en sus
vidas. Los catequizandos le conocen y aceptan co
mo es, con sus virtudes y limitaciones. No pueden
reclamar para sí el reconocimiento que se debe al
que siembra o engendra en la fe, sino el que corres
ponde al que alimenta y hace crecer.
... que obliga al catequista a referirse a otros
agentes educativos

231.
A pesar de suponer un tiempo prolongado
de form ación, la Catequesis —como toda
iniciación— debe terminar en un momento dado.
La relación catequista-catequizando participa, por
tanto, de este tipo de transitoriedad propia de la
formación catequizadora, marcada por un final.
Tampoco al catequista se le puede retener. Partici
pa, en este sentido, de la espiritualidad del misio
nero. Tiene que catequizar, también, a otros adul
tos. Nuevas promociones de catequizandos le es
peran.
Existen unos aspectos psicológicos implicados
en este carácter propio de la relación catequizado
ra. El catequista no puede considerarse el forma
dor único en la fe del adulto. Incluso durante el pe
ríodo mismo de esta formación, es obvio que el ca
tequizando va a recibir otras influencias educativas
en el seno de la comunidad eclesial. Al catequista
le corresponde, entonces, ayudar a integrar en su
acción catequizadora estas otras influencias positi
vas. Más tarde, finalizado el período de formación
catequética, otros agentes de la pastoral, incluidos
otros simples miembros de la comunidad cristiana,
contribuirán a prolongar una formación a la que a él
correspondió dar fundamento.
C. LA CATEQUESIS DE ADULTOS, UNA RES
PONSABILIDAD COMPARTIDA

" Esta iniciación cristiana, durante el Catecumena
do, no deben procurarla solamente los catequistas
y sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles”
(AG, 14).
232.
Desde el momento que "la obra de la evan
gelización es un deber fundamental del Pueblo de
Dios” (AG, 35), toda la Iglesia debe sentirse res
ponsable de la catequización. La Catequesis de
adultos debe estar sostenida y respaldada por toda
la comunidad de los fieles. Esta debe seguir todo
proceso catequético como algo que le concierne
profundamente (13).

(11) Acerca del testimonio de una fe madura, Pablo VI afirma lo siguiente:
"En el fondo, ¿hay otra forma de comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe ? " (EN, 46).
(12) Según la Didaché (XI, 3-6), los "apóstoles", o misioneros Itinerantes estaban destinados al ministerio con los de afuera. Te
nían prohibido permanecer más de dos días en una comunidad, para evitar la tentación de instalarse en ella y claudicar de su misión.
(13) "El pueblo de Dios siempre debe entender y mostrar que la Iniciación de los adultos es cosa suya" (RICA, 41).
"La Catequesis ha sido siempre, y seguirá siendo, una obra de la que la Iglesia entera debe sentirse y querer ser responsable" (CT.
16).
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Esto, que es válido para cualquier acción ecle
sial, tiene una significación especial tratándose de
la Catequesis. En los momentos más convenientes
del proceso catequizados como pueden ser la pre
catequesis, la etapa espiritual conclusiva..., la co
munidad cristiana debe asumir esta responsabili
dad mediante una presencia y una relación más di
recta con los catequizandos. En efecto, "to d o dis
cípulo de Cristo debe ayudar a los candidatos y a
los catecúmenos durante todo el período de la ini
ciación" (RICA, 41).
a. Los agentes del ministerio catequético actúan
de modo conjunto y en nombre de la Iglesia

233.
La participación directa y oficial en esa
transmisión orgánica de la fe, que es la Catequesis,
no la ejercen —sin embargo— todos los miembros
de la comunidad cristiana. La Iglesia confía a deter
minados miembros del pueblo de Dios la misión de
catequizar.
La acción catequizadora de una diócesis se reali
za por medio de los sacerdotes en primer lugar, y
de aquellos religiosos, religiosas y laicos especial
mente llamados para este servicio. Todos ellos, en
comunión con el obispo, están integrados en el
único ministerio catequético de una Iglesia particu
lar.
Este ministerio es un servicio eclesial, en el que
podemos destacar las siguientes características:
a) Los sacerdotes, religiosos y seglares reali
zan la tarea de catequizar conjuntamente, pero de
manera diferenciada, cada uno según su particular
condición en la Iglesia (ordenación, vida consagra
da o carácter secular). Si faltase alguna de estas
formas de presencia, la Catequesis de adultos per
dería parte de su riqueza y significación (14).
b) Los agentes de la Catequesis desarrollan un
ministerio público y oficial. No es una acción po
testativa que pudiera o no realizarse. Se trata de
una acción eclesial fundamental, indispensable para

el crecimiento de la Iglesia (15). Tampoco es
una acción que pudiera realizarse a título privado o
por iniciativa puramente personal. Todo catequis
ta, aún el más humilde, recibe de la Iglesia la m i
sión de catequizar, actúa en nombre de Ella y reali
za, por tanto, un acto eclesial (16).
c)
Al ministerio de la Catequesis le están enco
mendadas una diversidad de tareas, todas necesa
rias para que una Iglesia particular pueda desarro
llar una armónica acción catequizadora. Obvia
mente, la más importante es la transmisión directa
del mensaje evangélico a los adultos. Pero al servi
cio del ejercicio directo de la Catequesis hay otras
tareas que lo respaldan: la organización y planifica
ción de la acción catequizadora; la selección y for
mación de los catequistas; la elaboración de mate
riales adecuados; la coordinación de la Catequesis
con otras acciones pastorales; la reflexión conti
nua sobre los objetivos concretos y medios más
adecuados para realizar la Catequesis en una situa
ción determinada... No todos los agentes partici
pan en cada una de estas tareas ni por el mismo tí
tulo.
b. Obispo, presbíteros, religiosos/as y laicos
en la Catequesis de adultos:
a) El obispo

234.
El obispo es "e l primer responsable de la
Catequesis en la Iglesia local" (MPD, 1 4 ). Los obis
pos son los "m aestros auténticos" (LG, 25) que
transmiten al pueblo cristiano la fe que ha de creer
se y vivirse. Han recibido para ello el "carisma de
la verdad" (DV, 8).
" Vuestro cometido principal consistirá en suscitar
y mantener en vuestras iglesias una verdadera mís
tica de la Catequesis, pero una mística que se en
carne en una organización adecuada y eficaz, ha
ciendo uso de las personas, medios e instrumentos
así como de los recursos necesarios" (CT, 63)
( 1 7 ).

(14) Es preciso "despertar en toda la Iglesia... una conciencia rica y operante de esta responsabilidad diferenciada pero común"
(CT, 16).
En El catequista y su formación se apunta la misma idea:
"Aunque (los sacerdotes, religiosos y seglares) realizan conjuntamente la tarea de catequizar, cada uno aporta lo específico de su
puesto en la Iglesia, ofreciendo así la palabra y el testimonio completos de la realidad eclesial" (CF, 27).
(15) "La Catequesis es una tarea necesaria y primordial dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia... Sin ella, prácticamente,
no habría Iglesia y, hablando en general, no habría cristianos" (CC, 35).
(16) "Ningún evangelizador es el dueño absoluto de su acción evangelizadora, con un poder discrecional para cumplirla según los
criterios y perspectivas individualistas, sino en comunión con la Iglesia y sus Pastores" (EN, 60).
"Los catequistas reciben del obispo, primer responsable de la Catequesis y catequista por excelencia, la misión oficial o encargo
para ejercer su tarea en nombre de la Iglesia y al servicio de su misión evangelizadora. Sólo así, es decir, cuando los catequistas reci
ben de la autoridad el encargo oficial pata catequizar, puede decirse que actúan en nombre de la Iglesia" (CF, 27).
(17) Como ya hemos indicado en el cap. V, la Catequesis de adultos, en la tradición de la Iglesia, ha estado siempre ligada directa
mente al obispo:
"La Catequesis es una acción eclesial ligada muy directamente al obispo. Entendemos que éste ha de atender, con una solicitud es
pecial, aquellas dimensiones de la evangelización más estrechamente relacionadas con la función maternal de la Iglesia particular.
Este es el caso del primer anuncio del Evangelio, por el que el hombre nace a la fe, y el de la Catequesis, por la que el cristiano recibe
aquellos alimentos que fundamentan su vida cristiana" (CF, 46).
Juan Pablo II, en el mensaje que dirigió a los obispos durante su visita a España (31 octubre 1982) dijo lo siguiente:
"El pueblo de Dios tiene necesidad de obispos bien conscientes de esta misión y asiduos en ella. Los creyentes, para progresar en
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Es propio del obispo diocesano el ofrecer a su
Iglesia particular un proyecto global de Catequesis,
en el que la Catequesis de adultos ocupe un puesto
central. En las actuales circunstancias culturales,
esta oferta catequizadora, bien articulada (18) y
bien adaptada, nos parece que debe ser objetivo
prioritario de cualquier plan de evangelización, es
tando presente en la pastoral diocesana como ver
dadero motor de la misma (19).
Función primordial del obispo diocesano es velar
con cuidado por la autenticidad de la transmisión
del Evangelio, de forma que sea ofrecido en toda
su integridad y pureza. Si "cada obispo es el princi
pio y fundamento visible de la unidad en su Iglesia
particular" (LG, 23) es él quien garantiza que la
confesión de fe, a que conduce la Catequesis, al
ser auténtica y conforme al sentir de la Iglesia, lle
gue a fomentar la comunión en "u n solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Pa
d re " (Ef 4,5) (20).
b. Los sacerdotes

235.
El sacramento del orden constituye al sa
cerdote en pastor de la comunidad cristiana y, por
tanto, como "educador en la f e " (PO, 6) de la mis
ma. Su participación en el ministerio catequizador
es ineludible, no en vano le compete entregarse
con esmero a "la formación de la auténtica comu
nidad cristiana" (PO, 6) y la Catequesis de adultos
es factor determinante para ello. Catequizar es,
pues, un deber fundamental del ministerio proféti
co del presbítero.
"Todos los creyentes tienen derecho a la Cateque
sis; todos los pastores tienen el deber de im partir
la " (CT, 64).
Dado que el presbítero, que recibe el ministerio
de pastorear a la comunidad, debe atender a todas
las acciones eclesiales que en ella se realizan, ha
de incorporar a aquellos laicos, religiosos y religiosas

más vocacionados y capacitados para llevar a
cabo la Catequesis de adultos. En este sentido, los
sacerdotes deben "prepararse cuidadosamente
para ser capaces de favorecer la vocación y misión
de los laicos" (Ch.L. n. 61).
Por tanto, siempre que sea posible (pues no de
bemos olvidar que hay situaciones, especialmente
en el ám bito rural, en que este objetivo no es inme
diatam ente asequible) conviene que los sacerdotes
promuevan a seglares para que asuman la tarea di
recta de la catequización de los adultos. Al presbí
tero se le pide, más bien, la animación general de la
Catequesis, la atención y formación de los cate
quistas y la coordinación de la Catequesis de adul
tos con la otras acciones evangelizadoras de la co
munidad (21).
Sin embargo, aunque hay que tender a la incor
poración de los seglares para el desempeño directo
de la tarea de catequizar, muchas veces el sacer
dote debe asumir tam bién esta tarea, sobre todo
cuando la Catequesis de adultos es todavía más un
proyecto que una realidad. En cualquier caso, la
presencia del sacerdote en el grupo de Catequesis
de adultos se hace necesaria en determinados m o
m entos del proceso catequizador, sobre todo en la
tercera etapa del mismo, más directam ente conec
tada con la vida sacramental, com unitaria y apos
tólica.

La experiencia muestra que donde el presbítero
no participa de estas convicciones pastorales y no
apoya la Catequesis de adultos, ésta difícilmente
será una realidad pujante e integrada en la parro
quia (22).
c. Los seglares
236.

Por regla general, en estos m om entos, los

seglares asumen más fácilm ente la Catequesis de
niños, adolescentes y jóvenes que la Catequesis de
adultos. Esta queda a cargo, muchas veces, exclu s
iva
m
e
n
t

su fe; los que dudan o se desorientan, para encontrar firmeza y seguridad; los que quizá se alejaron, para volver a vivir su adhesión al
Señor".
(18) Juan Pablo II ha insistido mucho en esta articulación: "Es importante que la Catequesis de niños y jóvenes... y la Catequesis de
adultos no sean compartimentos estancos e incomunicados... Es menester propiciar su perfecta complementariedad" (CT, 45).
(19) Juan Pablo II pone de relieve este papel dinamizador de la Catequesis en CT, 13: "El crecimiento interior de la Iglesia depende
esencialmente de ella" (CT, 13).
(20) En El catequista y su formación hemos indicado algunas tareas que, en la acción catequética, competen al obispo. Entre ellas
destaca:
"Velar por la autenticidad de la transmisión del Evangelio en la Catequesis, de forma que éste sea ofrecido en toda su integridad y
pureza. En particular ha de velar por la unidad de la confesión de fe en su Iglesia" (CF, 45).
(21) En E/ catequista y su formación, n. 40-42, se indican con más detalle las diversas tareas que el sacerdote ha de asumir en la
Catequesis.
(22) La buena relación entre sacerdotes, religiosos/as y laicos es fundamental para la Catequesis:
"De ordinario, la Catequesis de una comunidad dependerá de la presencia y acción del sacerdote. La Catequesis queda seriamente
dañada si el grupo de catequistas seglares y religiosos no reconoce el servicio especifico del sacerdote en la comunidad.
La acción catequética puede también fracasar si el sacerdote, por su parte, no reconoce el servicio de los laicos o si se inhibe frente
a ellos" (CF, 41).
Estos problemas pueden obviarse con una buena formación catequética de los aspirantes al sacerdocio:
"Siendo insustituible el papel del sacerdote en la comunidad, debe subrayarse fuertemente la necesidad de una sólida formación
catequética de los candidatos al sacerdocio, en particular en lo que toca a la Catequesis de adultos, aprendiendo a animar y a colabo
rar con los catequistas laicos" (La Catequesis de adultos en la comunidad cristiana, 83).
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de los sacerdotes. Tal resistencia, de
hecho, por parte de muchos seglares puede deber
se, entre otras razones, a que se piensa que la Ca
tequesis de adultos comporta mayores exigencias
o a que los catequizandos preferirán a los sacerdo
tes.
Es preciso superar este modo de pensar. La reali
dad es muy simple: la Iglesia de siempre, pero muy
particularmente en nuestro tiempo, necesita cate
quizar al mundo adulto. Para esta tarea convoca a
los cristianos que tengan cualidades y puedan pre
pararse para ejercer dicha misión. En consecuen
cia, si muchos adultos lo necesitan y la Iglesia lla
ma, hay que responder con generosidad y confian
za en el Espíritu, que es el que nos hace, a unos y a
otros, capaces de desempeñar la actividad apostó
lica. Por otra parte, la Catequesis de adultos es
muy gratificante para un catequista, y no necesa
riamente más difícil que la de las otras edades.
El carácter secular del catequista laico puede
proporcionar a la Catequesis de adultos la expe
riencia cristiana de una mayor presencia en las rea
lidades diarias de la vida. El catequista seglar, al vi
vir la misma forma de vida que los catequizandos,
puede encontrar en ello una mayor facilidad para
encarnar la transmisión del Evangelio en la vida
concreta de los adultos. El propio catequizando,
por su parte, también descubre en el catequista se
glar un modelo de cristiano, en muchos aspectos
más inmediato, en el que proyectar su futuro de
creyente (23).
Por otra parte, el catequista seglar puede, fre
cuentemente, realizar su tarea catequizadora sin
verse obligado por el deber de atender a otras ta
reas pastorales, como es propio del sacerdote,
a quien corresponde coordinar todas las acciones
eclesiales de la comunidad. Por esta razón, puede
tener el laico una mayor agilidad para ejercer su ac
tividad fuera del marco de su propia comunidad,
cuando las necesidades de la zona o de la misma
diócesis así lo reclaman (24).

adultos es muy importante. "Ellos encarnan la Igle
sia deseosa de entregarse al radicalismo de las bie
naventuranzas'' (EN, 69). Los adultos que se ini
cian en la vida evangélica aprenderán, a la luz de la
vida religiosa, que el espíritu de las bienaventuran
zas es inherente a la condición de todo cristiano
(25).
"La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santifi
cación, suscita y exige de todos y de cada uno de
los bautizados el seguimiento y la imitación de Je
sucristo en la recepción de sus bienaventuranzas"
(Ch.L. 16).
A su vez, puede ser muy rico para la propia vida
de fe de los religiosos y religiosas, en especial para
intensificar la dimensión evangelizadora de su vo
cación, dedicarse a la educación catequizadora de
unos laicos que, desde su perspectiva secular,
buscan honestamente la vivencia adulta de la fe.
La Iglesia tiene mucho que agradecer a numero
sas religiosas y religiosos por su contribución, des
de siempre, a la Catequesis de niños y jóvenes,
dentro y fuera de las parroquias. Es una realidad
más reciente y, por tanto, menos numerosa y for
talecida la participación de personas consagradas
en la promoción de una Catequesis en favor de los
adultos. Sin embargo, muchos religiosos y muchas
religiosas, por su vivencia cristiana, su formación
bíblico-teológica y su preparación pedagógica, po
drían desempeñar un excelente papel en la catequi
zación de los adultos en el momento presente de la
Iglesia.
"En este trabajo y deben desempeñar una colabo
ración inestimable para la Iglesia, por muy diversos
títulos, las personas de vocación consagrada"
(MPD, 14).

D. CUALIDADES DEL CATEQUISTA DE ADUL
TOS QUE HOY SE NECESITA.

238.
Es conveniente describir las cualidades que
ha de tener y desarrollar el catequista de adultos
237.
La presencia, como catequistas, de los reli que, hoy, necesita la Iglesia. En efecto, antes de
proponer a un cristiano el que tome a su cargo la
giosos y las religiosas en la catequización de los
d. Los religiosos y religiosas

(23) El Concilio ya reconoció esta ventaja proveniente del carácter secular del seglar:
"Esta evangelización, es decir, el mensaje de Cristo pregonado con el testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una nota espe
cífica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realiza dentro de las condiciones de la vida del mundo" (LG, 35).
"Precisamente por el carisma de su laicidad (los catequistas seglares) más que cualquier otro están en grado de encontrarse con
los adultos como compañeros de vida, partícipes de las mismas tareas y problemas en la familia, en la sociedad, en la Iglesia, dotados
en particular de una capacidad de importancia esencial, sobre todo en la Catequesis de adultos: la inculturación de la fe " (La Cateque
sis de adultos en la comunidad cristiana, 75).
(24) Estas razones, aunque importantes, son secundarias en relación con el carácter secular del bautizado: "Las demás razones:
escasez de clero, eventual mejor preparación pedagógica, mayor disponibilidad de tiempo..., aunque importantes, serán siempre se
cundarias" (CF, 35).
(25) "No sería completa una acción catequética que no descubriera a los cristianos la vida de la Iglesia en la profesión pública y en
el ejercicio concreto de los consejos evangélicos. El testimonio de los religiosos, unido al testimonio de los seglares, muestra el rostro
auténtico de una Iglesia que es, toda ella, signo del Reino de Dios" (CF, 39).
"La necesidad de que los religiosos participen en la tarea de la Catequesis no procede de la escasez de los sacerdotes o de cate
quistas seglares, sino que radica en la naturaleza misma de la vocación religiosa" (CF, 39).
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tarea de ser catequista hay que discernir si posee
las cualidades elementales para dicha tarea.
En este discernimiento, según nuestro parecer,
habría que tener en cuenta dos cosas:
— Que el agente principal de la Catequesis es el
Espíritu, quien a veces nos sorprende por los me
dios que utiliza.

— Que la persona del catequista desempeña un
papel fundamental en la educación de la fe, pero
solamente mediador.
Se impone, por tanto, un sano realismo en la
elección y formación de los catequistas de adultos.
Para la elección bastará descubrir en ellos la buena
voluntad de servir al Evangelio, juntamente con las
cualidades humanas básicas y la actitud de fe. Lue
go, la formación se encargará de ir desarrollándo
las.
En concreto, estas cualidades humanas y cristia
nas hay que descubrirlas en torno a estos ejes o
polos:

y a eliminar los temores que, con frecuencia,
impiden a las personas expresar sus verdaderos
sentimientos (27).
240. Junto a este sentido de diálogo, se ha de
pedir al catequista una cierta capacidad de análisis
y de sentido crítico. Esta cualidad la ha de ejercer
respecto de las circunstancias y condicionantes
tanto de tipo cultural y religioso como social y polí
tico que se están viviendo en su entorno; pero tam 
bién respecto de la realidad misma de la vida y cir
cunstancias concretas de los miembros del grupo y
de las relaciones que entre ellos se establecen.
No le es menos necesario el hecho de haber al
canzado un conocimiento del conjunto del mensaje
cristiano, fundamentado en la tradición de la Igle
sia, que le haga posible el distinguir lo esencial de
lo secundario, la "sustancia viva " de los "elem en
tos secundarios" (EN, 25). Necesita para ello un
cierto sentido de la denominada "jerarquía de ver
dades" (UR, 11), tal como recomienda el Concilio.
b. Testigo de la fe

a) Hombre o mujer maduro

241. Evidentemente, la cualidad más importan
te de un catequista es su sentido religioso, concre
239.
El catequista de adultos ha de tener una su tado en el testimonio de una fe cristiana viva.
ficiente madurez humana.
El catequista ha de ser, ante todo, un hombre de
Puesto que la Catequesis es un acto de transmi
fe, un discípulo de Jesucristo que conoce y vive el
sión, el catequista ha de ser capaz de relación, de
mensaje liberador del Evangelio que tiene que
comunicación y de diálogo. La experiencia de fe
transmitir. Ha de ser capaz, con su propia vida, de
del catequista, antes de ser expresada en sus pala
dar testimonio de la fe que profesa y vive en la Igle
bras, es percibida a través de la relación que esta
sia (28).
blece con los adultos, relación que es como hemos
indicado fraterna y pedagógica al mismo tiempo
El testimonio de fe del catequista, expresado
(26).
con autenticidad, es muy importante en la acción
catequizadora, ya que tiene una fuerza singular pa
El catequista ha de mostrar en todo momento
ra desencadenar en los catequizandos el dinamis
una actitud de simpatía y de afecto sincero al gru
mo de la vida cristiana, sobre todo si perciben en él
po al que se dirige. Esta actitud se basa en su con
a un creyente ilusionado y lleno de esperanza.
vencimiento de que Dios ya se está comunicando
—misteriosamente— a cada una de esas personas
La Catequesis de adultos necesita de catequistas
y las está amando.
con una fe honda, siempre abierta y respetuosa de
lo que Dios parece pedir a aquellos catequizandos
Esta capacidad para la comunicación, que en
a los que tiene que servir, los cuales pueden proce
grado suficiente ha de tener todo catequista, no
der de ámbitos y mentalidades muy diversos a los
excluye la utilización de aquellas técnicas de diná
suyos. Es decir, el catequista tiene que evitar pre
mica de grupos que ayuden a romper la superficialidad
tender imponer actitudes y maneras de ver las cosas

(26) "Bajo el punto de vista de sus c u a lid a d e s h u m a n a s , el candidato debe gozar de una cierta madurez y equilibrio, particularmen
te con una capacidad para la relación y el diálogo y con la suficiente apertura al mundo. Habrá de saber trabajar en grupo y colaborar
con otros catequistas y educadores" (CF, 86).
(27) Las cualidades humanas que deben rodear al catequista de adultos se describen, también, de esta manera:
"Sus características serán la disponibilidad para escuchar y dialogar, estimular y serenar y la capacidad de tener relaciones, de tra
bajar en equipo y de construir juntos la comunidad... La ductilidad a las situaciones y el equilibrio humano suficiente se convierten,
pues, en requisitos para poder ser catequista de adultos" (La C a te q u e sis de a d u lto s en la c o m u n id a d c ris tia n a , 73).
(28) "El catequista de adultos... es una persona adulta en la fe y capaz de acompañar y animar un camino de crecimiento de otros
adultos (...) Se le pide, por tanto, estabilidad y coherencia en su propia opción de fe y de pertenencia a la comunidad eclesial, y que
madure como persona espiritual en la concreción de los compromisos, de modo que su testimonio personal sea su primera palabra a
la que se una la competencia "profesional", es decir, la capacidad de llevar un camino catequético con sus hermanos" (La C ate que
sis de adultos en la comunidad cristiana, 71).
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que corresponden, ciertamente, al mundo y
comunidad en que él fue formado, pero la Iglesia,
en modo alguno, considera que deban o puedan
ser impuestos a todos.
Esta fe cristiana, de la cual el catequista ha he
cho una experiencia viva, es la que ofrece a los
adultos para que también ellos realicen su propia
experiencia de la misma. De todos modos, los ca
tequizandos han de entender bien que el catequis
ta no transmite una doctrina propia sino la fe de la
Iglesia, impregnada —en cierta medida— en su
testimonio personal. La fe personal del catequista,
si es auténtica y madura, es al mismo tiempo una
fe eclesial.
Podrían muy bien aplicarse al catequista las pala
bras de Pablo VI sobre los evangelizadores en ge
neral:
"E l mundo exige a los evangelizadores que le ha
blen de un Dios a quien ellos mismos conocen y
tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al
Invisible" (EN, 76) (29).
c. Integrado en una comunidad cristiana

242.
El catequista de adultos ha de tener un vivo
sentido eclesial. No en vano su acción la realiza en
nombre de la Iglesia. Los adultos han de ver en él a
un creyente que ama profundamente a la Iglesia.
Esta actitud suya es altamente educativa. Por el
contrario, una actitud de constante crítica dificulta
la adquisición de un sano sentido de adhesión y
pertenencia a la Iglesia.
Este sentido eclesial es vivido y alimentado, ordi
nariamente, por el catequista en una comunidad
cristiana concreta. En ella fortalece la fe, comparte
el anuncio y la acogida de la Palabra y participa en
la celebración litúrgica. De ahí procede la confianza
y la ilusión en su vida cristiana (30).
En la comunidad cristiana el catequista experi
menta el misterio de comunión que es la Iglesia,
concretado en unas relaciones interpersonales y
en un servicio mutuo. En ella se siente estimulado
a perseverar en la transformación de todas las cosas

para que venga el reinado de Dios. De ella reci
be la misión de catequizar (31).
El catequista, enraizado en una comunidad, al
mismo tiempo la construye, haciéndola crecer. Ca
tequiza, en efecto, con vistas a que los adultos se
incorporen a la comunidad. Ha de ser capaz, por
tanto, de fomentar el espíritu comunitario en el
mismo grupo de Catequesis. No se trata de un me
ro recurso didáctico, sino de un aprendizaje y un
anticipo de esa inserción plena del catequizando en
la comunidad (32).
d. Enraizado en su ambiente

243.
Dado que la Catequesis de adultos ha de
preparar a los catequizandos, en nuestro tiempo,
para ser agentes de una nueva evangelización, el
catequista deberá ser capaz de formar unos cristia
nos que sepan inocular el fermento dinamizador
del Evangelio en un mundo sometido a profundos
cambios.
Para ello, el catequista necesita convicciones fir
mes de que el Evangelio es levadura de transforma
ción profunda de las realidades humanas. Por tan
to, el catequista de adultos ha de ser un hombre o
una mujer que toma muy en serio las aspiraciones,
preocupaciones, logros y sufrimientos de los hom
bres de nuestro tiempo. El mismo tiene que sentir
se solidario de los gozos y dificultades de la socie
dad a que pertenece. Se esforzará, en consecuen
cia, por hacer descubrir a los catequizandos los
signos de la presencia de Dios en el mundo.
Los adultos necesitan ver en su catequista el tes
timonio de una seria inquietud social, ya que él no
puede reducirse a ser un teórico de la vida cristia
na, sino que debe transmitir el Evangelio desde la
sensibilidad que brota de una presencia activa en el
mundo.
Esta cualidad de los catequistas debe ser parti
cularmente fomentada hoy, porque vivimos un
momento en que ciertas corrientes culturales tien
den a que la fe cristiana permanezca en el ámbito
de lo privado, sin influencia sobre las realidades de
la vida de la sociedad (33).

(29) "La propia experiencia cristiana del catequista desempeña una función decisiva en su tarea catequizadora... El testimonio de
fe del catequista y su palabra evangelizadora forman una unidad estrecha en orden a la eficacia real de la Catequesis. En el fondo del
catequizando late la pregunta acerca de la autenticidad de la fe del catequista" (CF, 61).
(30) "El catequista ve configurada su identidad por su inserción en la comunidad eclesial. No es un evangelizador aislado, que ac
túa por libre. Es como un árbol arraigado en el terreno firme de la comunidad cristiana. Sólo desde esa vinculación su acción podrá
producir fruto" (CF, 72).
(31) "Esta tarea se realizará mejor si se fomenta en el catequista la conciencia de pertenencia al grupo de catequistas, que ha de
constituir en la comunidad cristiana un verdadero germen de vida eclesial. No pocos catequistas encuentran, de ordinario, en el grupo
de catequistas —según su propia confesión— la realidad más profunda de la vida de la Iglesia y de su misión" (CF, 73).
(32) "El grupo, que en el desempeño de su tarea alcanza un buen nivel de funcionamiento, puede ofrecer a sus miembros no sola
mente ocasión de formación religiosa, sino también una magnifica experiencia de vida eclesial" (DCG, 76).
(33) Ya hemos indicado cómo Juan Pablo II advierte que una de las tentaciones de los fieles laicos, hoy, es "la dejación de sus res
ponsabilidades especificas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político" (Ch.L. n. 2).
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E. LA FORMACION DE LOS CATEQUISTAS DE
ADULTOS

244. La formación de los catequistas de adultos
tendrá muy en cuenta tanto el carácter propio de la
Catequesis como el momento cultural que estamos
viviendo. Pensamos ahora, fundamentalmente, en
los catequistas laicos. Se trata de formarlos
para una situación de misión, en el contexto de la
nueva evangelización (34).

tro de su Iglesia particular y de su comunidad, a fin
de que vivan la comunión y su relación con otras
acciones de la Iglesia dentro de la pastoral de con
junto. Asimismo la formación debe ser un momen
to que haga crecer en los catequistas el deseo de
una Iglesia más auténtica y, por tanto, cada vez
más fiel a su misión evangelizadora (37).

Hay ventajas en que la primera formación se ha
ga en las mismas comunidades cristianas y en los
grupos de catequistas. Posteriormente llegará el
1. Objetivos de la formación
momento de enriquecerla en las escuelas de cate
quistas de distintos niveles. El clima comunitario
a.
Ahondar en el conocimiento de
fe primera formación es un elemento funda
delaesa
y en la experiencia viva y celebrativa de la misma
mental para la preparación del catequista (38).

245. La formación ha de propiciar el ahondar en
la propia experiencia de fe de los catequistas. Se
procurará, para ello, hacerles muy sensibles a la
acción gratuita del Espíritu en su vida diaria y en su
actividad catequética. La formación ha de intensifi
car, en una palabra, su adhesión a la persona de
Jesucristo y la decisión de seguirle más profunda
mente en sus criterios y actitudes de vida.
Tanto para alimentar su experiencia de fe como
para poder comunicarla a otros, el catequista nece
sita poseer una buena síntesis bíblico-teológica.
Esta formación doctrinal exige un conocimiento
sistemático y orgánico del mensaje cristiano, con
toda su significación vital para el hombre de hoy.
Esta dimensión más cognoscitiva de la formación
ha de estar motivada por el deseo de comprender
con mayor claridad, vivir con mayor pureza y reali
zar con mayor generosidad el proyecto de Dios so
bre los hombres (35).
La formación promoverá, igualmente, la dimen
sión orante y la celebración de la fe en la liturgia,
especialmente de la Eucaristía, así como la celebra
ción de los valores y acontecimientos de la vida
que pueden ser "aperturas” a Dios para el hombre
de hoy (36).
b. Fomentar el sentido eclesial y comunitario

246. La formación fomentará en los catequistas
la experiencia eclesial y la corresponsabilidad den

c. Facilitar una lectura creyente de la realidad

247.
La formación favorecerá que los catequis
tas, insertos en su ambiente, sean capaces de ha
cer una lectura creyente de la realidad de su entor
no, en la seguridad de que ninguna situación cultu
ral se identifica plenamente con el Evangelio. Esta
lectura privilegiará la atención a las experiencias
más hondas de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo.
Con ello se trata de despertar y cultivar la sensi
bilidad de los catequistas a los cambios rápidos de
nuestro tiempo, de forma que se pongan en actitud
de permanente aprendizaje, de escucha a Dios a
través de los signos de los tiempos y de búsqueda
de un lenguaje lo más significativo posible para la
comunicación del Evangelio a los hombres y muje
res de hoy (39).
El cultivo de esta cercanía del catequista a la
sensibilidad de hombre de hoy tiene un trasfondo
misionero evidente, ya que ha de ser capaz de sus
citar en los adultos los interrogantes más profun
dos y de acompañarles hasta la fe inicial, dada la
lejanía con la que muchos de ellos acuden a la Cate
quesis.
Esta lectura de la realidad propiciará que los ca
tequistas se hagan sensibles a los problemas de los
más pobres, de los injustamente tratados, de las
personas que sufren marginación y de los privados

(34) Las XXIII Jornadas nacionales de directores diocesanos de Catequesis, promovidas como las anteriores por la Comisión epis
copal de Enseñanza y Catequesis, han estado dedicadas precisamente al tema de la formación de los catequistas para una situación
de misión. Recojemos aquí sus conclusiones (ver Actualidad catequética, n. 145, pág. 93-95).
(35) "La formación bíblico-teológica debe proporcionar al catequista un conocimiento orgánico del mensaje cristiano, articulado
en torno al misterio central de la fe que es Jesucristo" (CF, 110).
En CF, 111-113 hemos desarrollado los rasgos que debe asumir esta dimensión formativa tan importante.
(36) "La primera y permanente exigencia de la formación es la de crecer en la fe " (La Catequesis de adultos en la comunidad cris
tiana, 78).
(37) "El periodo formativo capacita al catequista —ante todo— para arraigarlo en la corriente de la tradición, sumergiéndole en la
conciencia viva y actual que la Iglesia tiene del Evangelio, para poder —asi— transmitirlo en su nombre" (CF, 107).
(38) "Hay que esforzarse por crear entre los catequistas un ambiente acogedor y sencillo que facilite la participación y lleve a una
experiencia de comunión y diálogo. Sin llegar a confundir, en modo alguno, al grupo de catequistas con una comunidad cristiana es
table, el clima formativo ha de estar impregnado de un sentido comunitario" (CF, 123).
(39) "Junto a la formación doctrinal, que cultiva en el catequista la fidelidad al mensaje evangélico, es igualmente necesaria la for
mación antropológica, para que pueda ser también fiel al hombre de hoy" (CF, 115).
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de derechos humanos, y se hagan conscientes de
los deterioros irresponsables de la naturaleza.
Para promover esta dimensión formativa a la que
acabamos de referirnos, tiene una importancia evi
dente la contribución de las ciencias humanas. Es
obvio que ciertos conocimientos de orden psicoló
gico y sociológico, por ejemplo, pueden ayudar
mucho a que el catequista tenga un conocimiento
objetivo del hombre y del mundo que le rodea (40).
d. Potenciar la identidad seglar

248. La formación catequética del seglar tiene
que estar orientada a que éste no prescinda del ca
rácter secular de su vocación en la Iglesia. Todos
los aspectos de su formación, por consiguiente,
deben quedar penetrados de ese carácter.
"Dado que los seglares participan, a su modo, de
la misión de la Iglesia, su formación apostólica reci
be una característica especial por su misma índole
secular, propia del laicado, y por el carácter propio
de su espiritualidad" (AA, 29) 141).
Sin embargo, la búsqueda de esta peculiaridad
laical en la formación no consiste tanto en cultivar
lo que separa cuanto en descubrir lo original del se
glar dentro de lo común cristiano. Programar la for
mación del catequista seglar, desequilibradamen
te, sobre temas específicamente laicales sería un
error.

Ordinariamente proceden de una actividad cate
quética determinada, que ha despertado en ellos
una necesidad de formarse y provocado unos inte
rrogantes a los que habrá que responder.
La formación no puede prescindir de esa riqueza
de experiencia catequizadora, procediendo como
si no existiese. Ha de contar con ella y ha de referir
se siempre a ella, manteniéndose cercana a la prác
tica y evitando el peligro de proporcionar sistemas
teóricos cerrados que actúen, de hecho, como
pantalla que aisla al catequista de su realidad (42).
2. Cauces de formación del catequista de adultos

250. A continuación ofrecemos una sencilla re
flexión sobre los ámbitos e instituciones que, ordi
nariamente, constituirán los cauces de formación
de un catequista de adultos.
En primer lugar destacamos el valor formativo de
la propia comunidad cristiana; seguidamente se
subraya cómo el grupo de catequistas ya es, en sí
mismo, un foco de maduración del catequista en
cuanto tal; y, finalmente, señalamos que la partici
pación, durante un cierto período de tiempo, en las
actividades formativas realizadas en una escuela o
centro especializado tienen una gran importancia
para alcanzar una formación de carácter orgánico y
sistemático, que es indispensable adquirir para
participar en el ministerio catequético.
a. En la comunidad cristiana

e. Utilizar una pedagogía activa e integradora

249. A una buena formación contribuye una pe
dagogía activa, que fomente la creatividad y capa
cite al catequista para una metodología de diálogo
y participación, cuidando la unidad de contenidos
a la vez que evite el riesgo de fragmentación. Esto
llevará a los catequistas a fortalecer, profundizar y
reflexionar unitariamente la vivencia de fe.
Como criterio general debe existir coherencia en
tre la pedagogía de la formación del catequista y la
pedagogía propia de un proceso catequético. Al
catequista le sería muy difícil improvisar, en su ac
ción catequética, un estilo y una sensibilidad a los
que no hubiera sido iniciado en su formación.
Por otra parte, el proceso pedagógico de esta
formación ha de estar muy cercano a la práctica de
la Catequesis. Los catequistas no parten de cero.

251. La comunidad cristiana de la que forma
parte el catequista puede considerarse como el pri
mero y más ordinario cauce de formación. En la co
munidad el catequista de adultos alimenta su expe
riencia de fe, participando en la escucha de la Pala
bra, celebrando la presencia viva del Señor en los
sacramentos y tomando parte en el testimonio de
vida de los cristianos, en cuanto hermanos en la fe
y a! servicio del mundo.
Este es el cauce básico, común para todos los
miembros de la comunidad, independientemente
de la vocación concreta de cada uno. El animador y
coordinador de esta formación cristiana permanen
te que ofrece la comunidad será, normalmente, el
presbítero que la preside.
En algunos casos, los futuros catequistas viven
la experiencia de seguir ellos mismos un proceso

(40) “ El catequista de adultos tenderá a adquirir la capacidad de una lectura sapiencial de la vida y no sólo de explicar los textos,
de dar, pues, una respuesta a problemas vitales y de actualidad, de ayudar a leer los signos de los tiempos y de interpretar crítica
mente los acontecimientos" (La Catequesis de adultos en la comunidad cristiana, 73).
(41) "A si como la formación catequética del aspirante al sacerdocio o del religioso debe quedar configurada por la vocación sacer
dotal o religiosa en la Iglesia, la formación del catequista seglar no debe ser concebida como una condensación y reducción de la que
aquéllos reciben como específico, sino que tiene también una peculiaridad (secular)" (CF, 96).
(42) "Se tendrá en cuenta que la formación sea, al mismo tiempo, teórica y práctica, intelectual y espiritual" (La Catequesis de
adultos en la comunidad cristiana, 7 9 ).
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de Catequesis, junto a otros futuros agentes de
pastoral o a otros cristianos. La experiencia de ser
catequizado es muy rica a la hora de actuar como
catequista. Evidentemente esto no puede generali
zarse, ya que muchos catequistas están ya real
mente iniciados en la fe y la comunidad ha de pro
porcionarles otras formas de educación en la fe,
más adecuadas a su situación (43).

* Se puede contar con un equipo de profesores
cualificados, especialistas en los diferentes nú
cleos temáticos, lo que es impensable en una pa
rroquia concreta.
* Se da un sano contraste entre los catequistas
procedentes de comunidades diferentes, lo que en
riquece las perspectivas unilaterales y contribuye a
abrir horizontes.

b. En el grupo de catequistas

252. El grupo de catequistas, de hecho, resulta
el ámbito formativo peculiar en que el catequista
madura en cuanto tal y se estimula a formarse en
profundidad. Aquí no sólo se cultiva la experiencia
de fe, sino que se la cultiva con vistas a su comuni
cación en la Catequesis.
Ordinariamente, la tarea formativa en el grupo
de catequistas lleva consigo la preparación revi
sión de los temas catequéticos concretos que es
tán llamados a impartir (44).
Aunque el grupo de catequistas, por su nivel de
fe ya maduro, no necesite seguir un proceso de
autocatequesis, puede ser conveniente experimen
tar en él, didácticamente, algunos temas catequé
ticos concretos que se van a impartir en los grupos
de adultos. Es una experiencia muy fecunda para la
formación, entre otras cosas porque el catequista
experimenta desde el lugar del catequizando lo que
se vive en un proceso de Catequesis.
c. En la Escuela de catequistas

* Supone para el catequista la posibilidad de to 
mar una cierta distancia interior sobre la acción,
para reflexionar sobre ella con más hondura y aco
meterla con nuevas perspectivas.
* Y, finalmente, hay que destacar la importan
cia que puede tener la escuela o centro de forma
ción, sea de nivel interparroquial o diocesano, en la
educación o fortalecimiento del sentido de la Igle
sia particular y de la signficación de la misión para
ejercer el ministerio catequético (45).
X. LA PEDAGOGIA CATEQUETICA CON ADUL
TOS

"H ay una pedagogía de la fe y nunca se ponderará
bastante lo que ésta puede hacer en favor de la Ca
tequesis” (CT, 58).
254.
La Catequesis es una forma de educación
en la fe. Es, por tanto, una acción esencialmente
educativa. Debe apoyarse, por consiguiente, en
los recursos que le aportan las ciencias de la edu
cación.

253. El dinamismo propio de la experiencia cate
quética cultivada en el grupo de catequistas exige
profundizar en la comprensión del mensaje cristia
no, en el conocimiento del hombre y de la cultura,
en las distintas modalidades de expresión de la fe y
en la metodología catequética.

"En nuestro siglo, los catequistas han investigado
profundamente las cuestiones de metodología pro
puestas por las ciencias psicológicas, didácticas y
pedagógicas" (DCG, 70).

El cauce más adaptado a este nuevo nivel de for
mación es la Escuela de catequistas. Se caracteriza
por ofrecer una reflexión más orgánica y sistemati
zada sobre la Catequesis. Sus ventajas son gran
des:

Sería un error reducir la pedagogía catequética a
una simple mediación táctica o a una cuestión de
metodología. La pedagogía catequética obedece,
ante todo, a un talante, a una manera de pensar y a
un estilo de actuar en la acción educativa cristiana.
Pues bien, esa forma de educar en la fe no es ajena
al Evangelio. La Catequesis necesita un estilo evan
gélico de educar.

* Una Escuela ofrece la posibilidad de una refle
xión más honda y sistemática sobre el contenido
de la fe, el hombre contemporáneo y la pedagogía
de la Catequesis, al tratarse de una formación me
nos absorbida por lo inmediato de la acción.

Este capítulo quiere referirse a ese estilo y a ese
talante, sin tener que llegar a precisar cuestiones
metodológicas concretas, que pueden ser muy va-

(43) "Habrá que preguntarse si no es conveniente que, antes de catequizar a otros, el propio catequista pase por la experiencia de
un proceso catequético en toda su plenitud. Muchos catequistas de jóvenes y adultos se preparan así, viviendo los mismos temas, la
misma pedagogía, los mismos materiales que, a su vez, están impartiendo o van a impartir" (CF, 114).
(44) En El catequista y su formación hemos indicado unas cuantas pistas para la formación en estos grupos de preparación y revi
sión de la Catequesis (ver CF, 139).
(45) En algunas diócesis esta experiencia se inscribe en el marco más amplio de una Escuela de agentes de pastoral, con especiali
dades diversas: pastoral catequética, litúrgica, social, sanitaria, juvenil, educativa... A partir de un tronco formativo común, se culti
van las diferentes especialidades, una de las cuales puede ser la de la Catequesis de adultos. Las ventajas de este sistema, por la
coordinación que supone —entre otras cosas— con las diferentes acciones pastorales, son evidentes.
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riadas y en las que una reflexión como ésta no te n 
dría que entrar.
Como es natural, aunque se procure presentar
algunos rasgos más peculiares de la pedagogía
propia de la educación de adultos, se presentan
asimismo reflexiones pedagógicas que son com u
nes a todo proceso de Catequesis, sea para adul
tos, jóvenes o niños.

En concreto, este capítulo quiere mostrar que,
ante todo, la pedagogía catequética debe inspirar
se en la misma pedagogía divina. Se tratará de ha
cer ver, después, que ha de ser una pedagogía in
tegradora, que eduque al hombre entero en las di
ferentes dimensiones de la fe; así como una peda
gogía diferenciadora, que sepa adaptarse a las di
versas circunstancias en que se encuentran los
adultos. El momento cultural que vivimos exige,
también, una pedagogía que tenga en cuenta los
diversos lenguajes con los que se puede educar en
la fe.
A la hora de programar procesos concretos de
Catequesis de adultos, este conjunto de factores
debe ser tenido en cuenta.

A. LA PEDAGOGIA DIVINA INSPIRA LA PEDA
GOGIA DE LA CATEQUESIS

"D ios mismo, a lo largo de toda la historia sagrada
y principalmente en el Evangelio, se sirvió de una
pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la
pedagogía de la f e " (CT, 58).
Rasgos característicos de la pedagogía divina

255. Llamamos pedagogía divina a la manera
con la que Dios ha conducido a Israel hacia Cristo
Salvador, y al modo con el que el propio Jesús, Hi
jo de Dios hecho hombre, vivió la voluntad del Pa
dre y comunicó e hizo realidad entre los hombres el
Evangelio del Reino de Dios.
Esta pedagogía divina está penetrada por la con
descendenda (1) de Dios hacia los hombres, por la
que su inefable amor, santidad e infinitud ha sabi
do acomodarse a la condición humilde y pecadora
del hombre.
Pablo VI, en la primera encíclica de su pontifica
do, Ecclesiam suam, sobre "lo s caminos que la

Iglesia católica debe seguir en la actualidad para
cumplir su m isión" (2), nos muestra los rasgos
fundamentales de este diálogo de salvación entre
Dios y los hombres. Nos dice cómo fue abierto es
pontáneamente por la iniciativa divina, al brotar de
su inmensa bondad; cómo no se ajustó a los méri
tos de aquéllos a los que era dirigido, ni obligó a na
die físicamente a aceptarlo; cómo se hizo posible a
todos y cómo ha conocido normalmente grados,
desarrollos sucesivos e inicios humildes antes del
éxito pleno (3).
La pedagogía catequética debe inspirarse en es
ta pedagogía divina, de la que debe asumir su esti
lo educativo peculiar. Nosotros queremos sólo
destacar tres rasgos (4):
a. Una pedagogía del don...

"Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a
sí mismo y dar a conocer el misterio de su volun
ta d " (DV, 2).
256. La actuación de Dios en el Antiguo Testa
mento tiene un solo objetivo: salvar a los hombres.
Poco a poco fue revelándose a sí mismo y comuni
cando su plan de salvación a Israel, a través de pa
labras y acciones. La bondad y donación salvifica
de Dios llega a su plenitud en la Encarnación de su
Hijo y en el envío del Espíritu Santo. Toda esta ac
ción salvadora divina está impregnada de gratui
dad, y no aparece condicionada al grado de res
puesta del hombre (5).
Jesucristo, como Palabra de Dios, utilizó la mis
ma pedagogía. Jesús se acerca a las personas en
su realidad concreta, y lo hace por propia iniciati
va. Las busca porque sabe que necesitan la salva
ción que él puede ofrecerles. El encuentro de Jesús
con M a te o , Z aqueo, la S a m a rita n a , la
Magdalena... da pie a que éstos se sientan acogi
dos y perdonados por Dios. Este tipo de relatos
evangélicos son un paradigma obligado para la pe
dagogía catequética.
... que el catequista ha de hacer suya

257. Para un catequista, utilizar una pedagogía
del don implica, entre otras cosas:
* Cultivar una actitud gratuita y comprensiva

(1) La expresión "condescendencia" (en griego "synkatábasis") fue empleada por S. Juan Crisóstomo en varios de sus escritos, y
ha sido recogida por el Concilio Vaticano II en la constitución Dei Verbum, n. 13.
(2) Este es, precisamente, el subtitulo de la encíclica Ecclesiam suam, publicada durante la realización del Concilio.
(3) Estos rasgos, que definen el diálogo de salvación, son desarrollados por la encíclica Ecclesiam suam en los números 65-71.
(4) Esta inspiración de la pedagogía catequética en la pedagogía divina la hemos tratado con cierto detalle en La Catequesis de la
comunidad nn. 206-220.
(5) S. Juan así lo expresa en su carta: "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos
amó y nos envió a su Hijo" (I Jn 4 ,1 0 .
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de cara a los catequizarlos, no condicionada a la
respuesta de é s to s(6).
* Desarrollar el oído de los catequizandos en la
escucha a la llamada gratuita y bondadosa de Dios
(7).
* Favorecer, para ello, un clima relajado de si
lencio interior (8).

* Respetar el ritmo personal de los adultos, es
tando atento a los momentos de gracia de cada
uno así como a los posibles bloqueos y resistencias
( 1 0).
* Referir constantemente la Palabra de Dios a
las experiencias humanas más importantes, de las
que participan los catequizandos. Esta referencia a
la experiencia concreta es vital para la Catequesis
( 1 1 ).

* Impulsar constantemente a los catequizandos
al reconocimiento de los dones recibidos (9).
* Fomentar la acción de gracias y tratar de ser,
al mismo tiempo, don y gratuidad para los demás.
b. Una pedagogía de encamación...

"El carácter histórico de la Revelación divina sitúa
a la Catequesis bajo el signo de una pedagogía que
asume la historicidad del hombre " (CC, 213).
258. Todo el Antiguo Testamento es un ejemplo
de la adaptación de Dios a la historicidad del hom
bre. Israel tenía conciencia de que Dios se hacía
presente en sus acontecimientos y hablaba con
Abraham, Moisés y los profetas. Esta cercanía de
Dios con los hombres tiene su manifestación plena
en la encarnación del Hijo de Dios:
"Se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de
Santa María la Virgen y así compartió en todo
nuestra condición humana menos en el peca d o"
(Plegaria eucarística IV).
Este carácter histórico de la Revelación propor
ciona a la pedagogía catequética otra de sus carac
terísticas peculiares, convirtiéndola en una peda
gogía que impele a leer los acontecimientos y la ex
periencia humana a la luz de la historia de la salva
ción y de la fe.
... que conecte la Palabra de Dios
con la vida concreta del hombre

259. La utilización de esta pedagogía divina obli
ga al catequista a estar muy cerca de la vida con
creta de los catequizandos. Entre otras cosas de
be:

* Fomentar la creatividad en los catequizandos,
confiando en las posibilidades de éstos para asu
mir el proceso de maduración en la fe (12).
* Buscar un lenguaje adaptado, que resulte sig
nificativo para los adultos y de esta forma facilitar
les el acceso al mensaje cristiano (13).
c. Una pedagogía de signos...

"La característica propia del conocimiento de la fe
es la de ser un conocimiento por medio de signos"
(DCG, 72).
260. La realidad de Dios es un misterio para el
hombre. Los acontecimientos salvadores de la his
toria de la salvación son sólo signos de una presen
cia que está más allá de ellos mismos, y que tras
ciende al hombre: la presencia del Dios invisible.
"Dios habló en otro tiempo de múltiples maneras.
Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por
medio de su H ijo " (Heb. 1,1-2).
La muerte y resurrección de Jesucristo son el
gran signo, "signo del profeta Jonás” (Mt 12,39),
del poder de la acción salvadora de Dios.
Jesús apoya su acción evangelizadora en unos
signos cercanos a las gentes, y por medio de ellos
les descubre los misterios del Reino de Dios. El
agua, el pan, la luz, el vino... son, en las palabras y
gestos de Jesús, signos de una acción salvadora
presente pero invisible.
... que el catequista ayuda a interpretar

261. Un catequista que desea acercar a los adul
tos a la realidad insondable del misterio de Dios y

(6) “ Es indudable que la referida actitud de aceptación incondicional del catequista respecto de cada catecúmeno constituirá un
signo importante de esta gratuidad del amor de Dios" (CC, 111).
(7) "La Catequesis desempeña la función de disponer a los hombres a acoger la acción del Espíritu Santo y a convertirse más pro
fundamente" (DCG, 22).
(8) Ver en CC, 208 el apartado titulado: "Un clima de oración".
(9) Ver CC, 209. En particular es, hoy, especialmente importante interiorizar la experiencia del don del perdón (ver CC, 211).
(10) Ver en CC, 214 el apartado titulado: "Respeto al ritmo de cada catecúmeno".
(11) “ Entre el Evangelio y la experiencia humana hay un lazo indisoluble, ya que aquél se refiere al sentido último de la existencia
para iluminarla, juzgarla y transfigurarla" (CC, 222).
(12) Ver en DCG, 75 lo que se dice sobre: "La actividad o creatividad que hay que despertar en los catequizandos".
(13) "Esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe mantenerse como ley toda la evangelización" (GS, 44).
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de su acción salvadora deberá enseñarles a leer los
signos de su presencia. Entre otras cosas procura
rá:
* Iniciar a los catequizandos en el lenguaje de
los símbolos y de los signos. Es esencial a la Cate
quesis favorecer el paso del signo al misterio (14).
* Propiciar, aunque no de modo exclusivo, una
Catequesis inductiva, que, “ consiste en la pre
sentación de los hechos (acontecimientos bíblicos,
actos litúrgicos, la vida de la Iglesia y la vida coti
diana), considerándolos y examinándolos atenta
mente a fin de descubrir en ellos el significado que
pueden tener en el misterio cristiano" (DCG, 72)
(15).
* Enseñar a leer e interpretar los signos de los
tiempos, tratando de descubrir en ellos "la presen
cia y los planes de Dios" (GS, 11) (16).
* Dejarse interpelar por el testimonio de tantos
creyentes que muestran, con su vida evangélica, la
acción del Espíritu en ellos (17). La referencia a la
vida de los santos es esencial para la Catequesis.

y que, por tanto, no se pueden disociar entre sí.
Aunque no se actualicen todos al mismo tiempo, ni
siempre de acuerdo a un orden fijo, todos ellos de
ben concurrir en la acción catequizadora.
Estos elementos son:
* La experiencia —humana y cristiana— del ca
tequizando.
* La Palabra de Dios, contenida en la Sagrada
Escritura y en la Tradición.
* La expresión de la fe en sus diversas formas:
confesión de fe, celebración y compromiso (ver
CC, 221).
Es obvio que, de estos elementos del acto cate
quético, la Palabra de Dios es el elemento medular.
Sin una presentación adecuada de ella, y sin una
reflexión sobre la misma, no puede haber acto ca
tequético.

Pero esta Palabra de Dios incide en el terreno de
la experiencia humana y, en virtud del poder fecun
262.
Para interiorizar esta pedagogía divina, pre dante del Espíritu, produce su fruto en el corazón
del hombre, que se exterioriza mediante la expre
sente en la historia de la salvación, y para adquirir
sión
de la fe, en forma de confesión, celebración y
el talante educativo que necesita la Catequesis, el
compromiso.
medio más conveniente para un catequista es la
lectura cotidiana y la meditación constante de la
Sagrada Escritura, tan recomendada por el Conci
lio (18).
a. La experiencia humana
B. UNA PEDAGOGIA CATEQUETICA INTEGRA
DORA

263. A lo largo de estas orientaciones se ha se
ñalado, varias veces, el carácter integral de la Cate
quesis. Esta trata, en efecto, de que sea el hombre
entero (ver DV, 5) el que se entregue a Dios y edu
ca, para ello, en todas las dimensiones de la fe
(cognoscitiva, litúrgica, moral y apostólica).
Concebir a la Catequesis como educación inte
gral, y no como mera enseñanza, está exigiendo
una pedagogía integradora, ciertam ente más com 
pleja, pero más rica y vital.
Los elementos del acto catequético:

264. En el acto catequético se integran varios
elementos o factores, que se reclaman mutuamente

“ La Catequesis debe preocuparse por orientar la
atención de los hombres hacia sus experiencias de
mayor importancia, tanto personales como socia
le s " (DCG, 74).
265.
Hablar de experienda humana es referirse
al conjunto de relaciones, proyectos, aconteci
mientos y valores que vive una persona o un gru
po. No todos estos aspectos tienen para ellos la
misma importancia. Algunos son tan significativos
que se constituyen como algo nuclear en su vida.
La experiencia humana entra en el acto catequé
tico por derecho propio. No es una concesión a una
corriente pedagógica o una moda metodológica.
La misma naturaleza de la Catequesis requiere que
el anuncio del Evangelio, para ser percibido como
mensaje de salvación, incida en la experiencia hu
mana, ya sea para iluminarla, para interpelarla o
para transformarla (19).

(14) "Es todavía frecuente entre nosotros emplear en la Catequesis un lenguaje positivista que, al "objetivar", o "cosificar" el
misterio de Dios, diluye el lenguaje simbólico en el que se nos ha comunicado la Revelación divina" (CC, 116).
(15) "Este método es conforme a la economía de la revelación y corresponde, además, a una de las más profundas instancias del
espíritu humano, que es la de llegar al conocimiento de las cosas inteligibles por las cosas visibles" (DCG, 72).
(16) "Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio" (GS, 4).
(17) "SI falta este testimonio nace en los oyentes el impedimento para aceptar la palabra de Dios" (DCG, 35).
(18) V er DV, 25.
(19) "La Revelación no está aislada de la vida ni yuxtapuesta artificialmente a ella. Se refiere al sentido último de la existencia y la
ilumina, ya para Inspirarla, ya para juzgarla, a la luz del Evangelio" (CT, 22).
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Tres son las funciones que puede desempeñar la
experiencia humana en la Catequesis:

eficaz cuanto más lea los textos con la inteligencia
y el corazón de la Iglesia" (CT, 27).

* Unas veces se presenta "com o objeto que la
Catequesis deben interpretar o ilum inar" (DCG,
74). El Evangelio, en efecto, da sentido a la vida
del hombre.

Junto a la Sagrada Escritura, el Catecismo oficial
de la Iglesia es el otro polo referencial del acto ca
tequético al que acudir para entrar en contacto con
la Palabra de Dios. En él la Iglesia recoge aquellos
"docum entos de la f e " que considera fundamen
tales para unos destinatarios y un tiempo determi
nados. Al proponer a los creyentes esa riqueza de
la tradición, y hacerlo de manera autorizada y
auténtica, la Iglesia ofrece a las comunidades cris
tianas un conjunto que constituye "regla de fe " y
orientación básica para la Catequesis.

* Otras veces la experiencia humana sirve "p a 
ra explorar y asimilar las verdades contenidas en la
Revelación" (DCG, 74). Es, entonces, cauce para
acercarnos al misterio insondable de Dios.
* Otras veces, por fin, la experiencia humana
es suscitada por el mismo Evangelio, que la des
pierta, la ensancha y la interpela, de forma que
"estim ule en los mismos hombres un justo deseo
de transformar la propia conducta" (DCG, 74).
A lo largo del proceso catequético, la experien
cia humana se va, así, convirtiendo en experiencia
cristiana, en virtud de la fuerza de la Palabra de
Dios.
b. La Palabra de Dios

"La Palabra de Dios ilumina todo el acto catequéti
co y es el elemento que da conexión a todos los de
m á s " (CC, 228).
266.
La Catequesis es una forma del ministerio
de la Palabra, es decir, un servicio que ofrece la Pa
labra de Dios tal como se contiene en la Sagrada
Escritura y en la Tradición (20).
La Catequesis siembra la Palabra de Dios en el te
rreno de la experiencia humana. Los catequizandos
entran en contacto con ella para dejarse interpelar,
para conocerla en profundidad y para orientar des
de ella su experiencia.
La Palabra de Dios, que es acción divina en los
hombres, nos llega a través de unas mediaciones
que la Sagrada Escritura y la Tradición han recogi
do. La experiencia del pueblo de Israel, la de Jesu
cristo, Hijo de Dios hecho hombre, y la de la Igle
sia, en su doctrina, en su vida y en su culto, canali
zan esa Palabra.
De hecho, la Catequesis no hace otra cosa que
poner en relación la vida del hombre y sus expe
riencias más nucleares con esas experiencias refe
renciales contenidas en la Sagrada Escritura.
"La Catequesis ha de estar totalmente impregnada
por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíbli
cas y evangélicas, a través de un contacto asiduo
con los textos mismos... y será tanto más rica y

c. La expresión de la fe

"La fe, que penetra y transforma la totalidad de la
personalidad del creyente, se expresa mediante la
profesión o proclamación de la misma, la celebra
ción y el compromiso cristianos, que son el corola
rio constante que acompaña, de manera ininte
rrumpida, todo el proceso de catequización" (CC,
234).
Toda experiencia profunda en el hombre tiende a
ser expresada. Cuando esta expresión no se produ
ce es un síntoma de que la persona no se ha visto
afectada en su interioridad.
Lo mismo ocurre con la experiencia cristiana que
se suscita en la Catequesis. No puede decirse que
la educación en la fe sea verdaderamente tal mien
tras no lleve a los catequizandos a expresar la re
novación que se está operando en sus vidas.
La experiencia de la fe se expresa, de una u otra
manera, mediante la confesión o proclamación de
la misma, la celebración y el compromiso cristiano:
* El creyente dice su fe, confiesa las "obras
grandes que el Todopoderoso ha hecho en mí” (Lc
1,49). Con su corazón, su memoria, su inteligen
cia y su voluntad, el adulto va preparando, poco a
poco, la confesión de fe que, al final de la Cateque
sis, proclamará solemnemente. Va conservando,
meditando y expresando lo que supone la acepta
ción de la Palabra de Dios en su vida.
* El creyente celebra con los hermanos, en co
munidad fraterna, lo que ha experimentado y da
gracias a Dios, en la oración, por la salvación que,
paso a paso, va obrando en él el Señor.
* El creyente se compromete en lo que confiesa
y celebra. Se ve impulsado a comunicar a los hom
bres el don de la fe, que ha recibido del Señor, y a
colaborar activamente en la instauración del Reino
de Dios en el mundo.

(20) "La Catequesis extraerá siempre su contenido de la fuente viva de la Palabra de Dios, transmitida mediante la Tradición y la
Escritura, dado que "la Tradición y la Escritura constituyen el depósito sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la Iglesia" (CT, 27).
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268.
El acierto de un proceso catequético viene
pedido por la interacción de todos sus elementos;
Las experiencias vitales, La Palabra de Dios, la ce
lebración y la oración, el compromiso apostólico y
el espíritu comunitario, de una u otra forma, en un
orden u otro, están siempre presentes en el acto
catequético. La pedagogía integradora busca, pre
cisamente, esa interacción, tratando de que estén
todos presentes de forma armónica y equilibrada.
C. UNA PEDAGOGIA CATEQUETICA DIFEREN
CIADORA

"La edad y el desarrollo intelectual de los cristia
nos, su grado de madurez eclesial y espiritual y
muchas otras circunstancias personales postulan
que la Catequesis adopte m étodos m uy diversos
para alcanzar su finalidad específica: la educación
en la f e " (CT, 51).
Algunas claves para elaborar una pedagogía
catequética diferenciadora:

269.

Una com unidad donde se dan diferencias
im portantes entre los que acceden a la Catequesis
se ve obligada a utilizar en la Catequesis una peda

gogía diferenciadora (21).
No es cuestión aquí de hacer una descripción ex
haustiva de tales diferencias, sino de ofrecer a los
responsables de la Catequesis algunas claves que
les ayuden a situarse correctam ente ante los adul
tos concretos que van a catequizar.

Estas claves se refieren:
* En primer lugar, a la diferencia que supone
para la Catequesis el hecho de dirigirse, precisa
mente, a adultos y no a niños, adolescentes o jóve
nes.

* Dentro de la edad adulta, habrá que tener en
cuenta, además, que no es lo mismo la etapa de los
adultos jóvenes (25-40 años) que la etapa de la
madurez (40-65 años).
* También hay que tener en cuenta la diversi
dad de culturas...
*
y la de los distintos medios sociales en que v i
ven inmersos los adultos.

* La diversidad en razón de la religiosidad, con
la que el adulto inicia el proceso catequético, es
muy importante...
* así como el diferente tratam iento pedagógico
que hay que dar a las diferentes etapas del proceso

catequizador.

La Catequesis de adultos ha de tener estas cla
ves diferenciadoras a la hora de programar un pro
ceso catequético concreto, matizándolo en un sen
tido u otro según los acentos más predominantes.

Aunque se pretenda una buena adaptación, de
hecho ocurrirá que muchos grupos de Catequesis
van a ser heterogéneos por la diversidad de situa
ciones dentro de un mismo grupo. La pedagogía di
ferenciadora que utilice el catequista, en este ca
so, le ayudará a estar abierto a esas diferencias, a
tenerlas en cuenta y a aceptar mejor las distintas
reacciones que puedan expresarse.
a. La diferencia de ser adulto

270.
No cabe duda de que no es lo mismo cate
quizar a adultos que hacerlo a niños, adolescentes
o jóvenes. El adulto, en efecto, presenta unas ca
racterísticas específicas que la pedagogía catequé
tica ha de tener en cuenta, ya que favorecen o, a
veces, dificultan la acción catequizadora.
Estos son algunos puntos de apoyo que ofrece
un adulto para la Catequesis:

* Convicciones arraigadas. El adulto va adqui
riendo poco a poco opciones conscientemente
asumidas. De esta forma, ni los cambios culturales
ni el pluralismo de ideas y conductas que sugieren
los medios de comunicación, inciden con tanta
fuerza en él.
* Unidad de su personalidad. El adulto busca,
por una parte, armonizar en su interior lo volitivo,
lo afectivo y lo intelectual y por otra parte, unificar
las experiencias de su vida personal, social y espiri
tual. Esta unidad no impide, sin embargo, el que
puedan darse en él períodos críticos que los habrá
de superar.
* Sentido de la responsabilidad, a lo que cola
bora, sin duda, el hecho de tener que tomar fuertes
responsabilidades en el campo de la familia, la pro
fesión, la convivencia socio-política...
* Socialización adquirida. El adulto se ve a sí
mismo como un ser que se realiza con los otros, lo
cual le hace "m ás capaz de comunión y de relacio
nes mutuas con los demás" (DG, 93).
* Adaptación a lo real. Sin dejar de aspirar a un
mundo mejor, vive y valora el presente, asume su
propia realidad y se enfrenta a ella con valentía y
dignidad.
Estas características, que se dan en mayor o me
nor grado, hacen que el adulto tenga una mayor

(21) El DCG reconoce cómo en el movimiento catequético contemporáneo "se ha elaborado una metodología diferencial, por eda
des, condiciones sociales y grado de madurez psíquica de los catequizandos" (n. 70).
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"capacidad de vivir el mensaje cristiano bajo su
forma plenamente desarrollada" (CT, 43). La ex
periencia catequética indica que estos rasgos faci
litan la vivencia de aspectos tan importantes en la
vida cristiana como la opción consciente y firme
por Jesucristo y su Evangelio, la comunión frater
na, la unidad entre fe y vida, la responsabilidad en
la misión de la Iglesia... No hay duda de que la ad
hesión de fe de un adulto ofrece mayores garantías
de estabilidad que la de un niño o un adolescente
( 2 2 ).
271.
Junto a estos puntos de apoyo, el adulto
presenta, al mismo tiempo, algunos rasgos que, a
veces, hacen más difícil en estas edades la educa
ción de determinados aspectos de la vida cristiana:
* Menor capacidad de entrega sin reservas. El
miedo a perder cotas adquiridas en el campo del
trabajo, el prestigio o los bienes materiales, así co
mo un —a veces— malentendido "rea lism o", uni
do a la pérdida del vigor físico, hacen crecer en el
adulto unos mecanismos de autodefensa que difi
cultan la entrega sin reservas que lleva consigo la
firme voluntad de seguir a Cristo.
* Miedo ante las exigencias de una nueva for
ma de vida. El adulto tiende a instalarse paulatina
mente en unos determinados status de vida social
y se aferra, cada vez más, a unos esquemas men
tales, sociales, éticos y religiosos así como a deter
minados comportamientos que se van haciendo
hábitos en él.
* Dificultad de romper con la tradición perso
nal. Las formas de pensar y actuar del pasado pe
san mucho en el adulto, sobre todo si se vivieron
con pasión y entrega. Asumir nuevos caminos le
resulta, entonces, doloroso, ya que puede parecer
le una claudicación, o, incluso, la negación de un
tiempo de su vida que considerarían perdido.
Los catequistas de adultos deben ser conscien
tes de la incidencia de estos rasgos a la hora de ca
tequizar. El proceso de conversión en un adulto es,
normalmente, más lento, aunque ofrece mayores
garantías. Si a ello unimos una cierta tentación
de pesimismo ante el ideal evangélico, de por sí
elevado, nos daremos cuenta de que el catequista
tendrá que dotarse de una buena dosis de pacien
cia y de una fuerte capacidad estimuladora.
Por otra parte, el adulto muestra —a veces— sín
tomas de agresividad cuando siente que se tamba
lea su anterior esquema religioso. El catequista de
berá ayudarle, entonces, a dar el paso hacia una fe
adulta sin que se cree en el grupo un clima de an
gustia e inseguridad. Se necesita para ello una

pagogía respetuosa de los ritmos personales, que
d
e
no intente un proceso de purificación o derribo sin
ofrecer, simultáneamente, el horizonte de nuevos,
jugosos e insospechados horizontes de vida abun
dante y más plena.
b. Dos etapas en la edad adulta

272. El hecho de ser adulto es ya un elemento
diferenciador, pero son también importantes las di
ferencias que se dan dentro de este mismo período
vital. La psicología nos habla de dos etapas dife
renciadas en la vida adulta: la del adulto joven, de
2 5-40 años y la del adulto maduro, de 4 0-65 años
(23).
El adulto joven se halla en la época de los pro
yectos humanos. Es una etapa de vitalidad y con
fianza en el futuro. En ella se construye el funda
mento de la vida matrimonial y familiar, se tienen
hijos y se busca un trabajo profesional estable. La
vida, en esta etapa, gira fundamentalmente en to r
no a estos dos ejes: el trabajo y el amor.
El adulto maduro parece volcarse más hacia sí
mismo, buscando resolver sus interrogantes vita
les. En estos momentos se da una disminución de
las fuerzas físicas y de las ilusiones. El proyecto de
vida tiende a cerrarse en lo alcanzado y se crea un
estrechamiento en los campos de interés vital. Por
otra parte, sin embargo, lo que se pierde en vitali
dad se gana en calidad y en sabiduría serena ante
la vida. Se aprende a distinguir lo esencial de lo ac
cesorio y se es más consciente de las limitaciones
que la realidad impone a los humanos. Por eso,
más que pretender conquistar la realidad se trata
de asumirla.
273. Es claro para un catequista que no es lo
mismo realizar la Catequesis con adultos de una u
otra edad:
Catequizar al adulto joven ofrece la posibilidad
de poder orientar su proyecto de vida desde una
óptica cristiana. Es importante para la comunidad
cristiana estar presente en esos momentos en los
que el adulto vive un gran deseo de autorrealiza
ción y de transformación de la realidad.
Catequizar al adulto maduro permite poder en
trar más serenamente en su interioridad y afrontar
el sentido de su vida. Los interrogantes sobre la
trascendencia brotan, ahora, de un terreno más fa
vorable.
Sería enriquecedor para la Catequesis —y para el
catequista— poder contar con grupos de adultos
en los que estuvieran presentes ambas etapas.

(22) El DCG describe las características dinámicas de la edad adulta en torno a la dialéctica "comunión-soledad" (ver n. 93).
(23) No tratamos ahora de la reflexión que podría hacerse sobre las características de la juventud adulta (20-25), en muchos as
pectos muy próxima a la del adulto joven.
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c. La diversidad de culturas...

274.
Toda persona nace y vive en un entorno
cultural determinado. La identidad humana sólo
puede realizarse a partir de las relaciones que se
establecen con una familia, una tierra, una lengua
y unas raíces que inciden en la trayectoria personal
posterior. Cualquier intento de hacernos olvidar
esa vinculación cultural es percibido como un ata
que a nuestra propia identidad.
"E l hombre no llega a un nivel verdadera y plena
mente humano sino por la cultura, es decir, culti
vando los bienes y valores culturales" (GS, 53).
Entre nosotros existen pueblos con elementos
culturales, históricos, sociales y religiosos muy di
versos. Se dan en ellos diferencias im portantes en
la form a de vivir la religión o la vida fam iliar, en la
form a de valorar el trabajo o la fiesta, y en la a cti
tud misma ante la muerte. La atención a estas dife
rencias es m uy im portante para la Catequesis.

"Esta variedad de métodos es requerida también,
en un plano general, por el medio socio-cultural en
que la Iglesia lleva a cabo su obra catequética"
(CT, 51).
No conviene, sin embargo, magnificar demasia
do estas diferencias culturales, ni localizarlas en
exceso, ya que estamos asistiendo a una fuerte in
teracción de culturas hasta el punto de que, ante
determinados hechos culturales, es difícil determi
nar la originalidad propia de cada pueblo.
El catequista de adultos, mediante una pedago
gía diferenciadora adecuada, ha de ser muy sensi
ble a esta diversidad cultural, siendo consciente de
que no es lo mismo catequizar en una u otra re
gión, y de que la ''inculturación'' (24) del mensaje
cristiano permite a los adultos conocer y vivir con
más profundidad el Evangelio de Jesucristo.
"En la labor formativa debe reservarse una aten
ción especial a la cultura local" (Ch.L. n. 63) (25).

d. ... y de los distintos medios sociales
en que viven inmersos los adultos

275. El medio social condiciona profundamente
las reacciones vitales de la persona. Esas reaccio
nes son muy distintas en un adulto que vive en un
medio urbano o en un medio rural, en el sector
obrero o en el sector de las profesiones liberales,
por ejemplo.
Las condiciones de trabajo (v.g. la inseguridad
del agricultor o del sector pesquero), el hábitat (la
masticación de las grandes urbes o la soledad del
campo), la influencia ambiental de los pueblos pe
queños o el anonimato de los grandes núcleos de
población, las relaciones laborales de un obrero o
las del que ejerce una profesión liberal (médicos,
abogados, artistas...), son situaciones que hacen
reaccionar de forma diferente a los adultos de un
medio social u otro.
Una pedagogía diferenciadora exige a los cate
quistas conocer el medio social en que se mueven
sus catequizandos y analizar los condicionantes
que brotan de ese medio concreto en orden a la
educación en la fe.
En general, necesitamos avanzar más decidida
mente hacia una Catequesis de adultos más diver
sificada en razón de las distintas mentalidades so
ciales. Es preciso promover la acción catequizado
ra con adultos en esos grandes ámbitos humanos
en los que la Iglesia está menos presente: el mundo
obrero, el de la emigración, el de la cultura y la uni
versidad, grandes sectores rurales... y, por encima
de todo, el mundo de los más pobres, de los más
marginados (26).
e. Diversidad en función de la religiosidad

276. Muchos adultos que se acercan a la Cate
quesis vienen de una situación de indiferencia reli
giosa, o de lejanía respecto a la fe. Todo indica
que, en su reciente pasado, apenas se habían plan
teado las cuestiones más trascendentes.

(24) Este término ha sido recogido por Juan Pablo II, quien afirma que "expresa muy bien uno de los componentes del gran miste
rio de la Encarnación" (CT, 53).
(25) Juan Pablo II llega a decir:
"La formación de los cristianos tendrá máximamente en cuenta la cultura humana del lugar, que contribuye a la misma formación,
y que ayudará a juzgar tanto el valor que se encierra en la cultura tradicional como aquel otro propuesto en la cultura moderna. Prés
tese también la debida atención a las diversas culturas que pueden coexistir en un mismo pueblo y en una misma nación" (Ch.L. n.
63).
En el capítulo V se ha desarrollado, con más detalle, esta diversidad cultural de la Catequesis de adultos. También allí se recordó es
te mismo texto.
(26) El DGC era muy consciente de que al privilegiar la Catequesis diferenciadora en función de las edades, podían quedar más en la
sombra otras dimensiones requeridas por una adaptación más diversificada. Por eso dedica todo el número 77 del Directorio a enun
ciar el conjunto de las dimensiones que una pedagogía diferenciadora debe atender.
Entre ellas hace referencia a la de los distintos medios sociales:
"Si se consideran las situaciones socio-culturales en que viven los hombres se tiene la Catequesis según las diversas mentalidades
(Catequesis para obreros, para técnicos...) (DCG, 77).
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Otros, en cambio, se ven movidos por un cierto
sentido de lo sagrado, previo al sentimiento religio
so propiamente dicho. Son adultos sensibles a
aquellas situaciones de honda densidad humana
(nacimiento de un hijo, muerte de un ser querido,
encuentro del amor...), en las que la persona, en
los límites de lo humano, se interroga por el miste
rio de la existencia.

está estructurado en diversas etapas, cuali
tativamente diferentes. Cada una de ellas reclama
una pedagogía adecuada.

Otros tienen más claramente una actitud religio
sa directa. Estos adultos intuyen, tras el misterio
de la existencia, una presencia que llama al hombre
y a la que se debe responder con reconocimiento y
una entrega incondicional.

Esta etapa requiere una pedagogía caracterizada
por:

Este sentido religioso de muchos adultos, en me
dio de manifestaciones cristianas, puede tener
también rasgos implícitos subyacentes de religiosi
dad pagana. Aparecen, entonces, concepciones
de Dios, criterios morales, comportamientos ritua
les... que necesitan ser purificados y enriquecidos.
Esta diversidad de situaciones debe ser asumida
por una pedagogía diferenciadora y tratada con
acentos diversos, muy especialmente en la preca
tequesis. El anuncio kerigmático del Evangelio es
el punto referencial desde el que todas estas mani
festaciones religiosas deben ser purificadas y
transfiguradas.
En general, el catequista de adultos tratará de:
* Potenciar todo aquello que pueda favorecer la
apertura al misterio y a la trascendencia: el recurso
a la interioridad, el cultivo del silencio, el fomento
del lenguaje simbólico. La estética del templo, el
tono religioso de las celebraciones litúrgicas, el
acercamiento al mundo del dolor, los compromisos
ante la injusticia...
* Apoyar, en la acción catequizadora, el cultivo
de una profunda y rica experiencia de Dios, evitan
do caer en el activismo, el moralismo o el mero
adoctrinamiento.
* Discernir y purificar las formas en que la ex
periencia religiosa se ha concretizado en los pue
blos y plasmado en la llamada religiosidad popular,
tratando de que ésta sea un punto de apoyo para
un verdadero encuentro con el Dios de Jesucristo
(27).

La precatequesis se caracteriza por ser un tiem
po de búsqueda en el que los adultos, a partir de un
interés inicial por el Evangelio, buscan el encuentro
y la adhesión firme al Señor.

* Un talante de respeto y diálogo respecto al rit
mo y la problemática del catequizando. Es un cami
nar donde todo gira en torno ai anuncio del kerigma
evangélico en relación con los interrogantes y vi
vencias nucleares del adulto.
* Un gran espíritu observador, para detectar en
la vida de los adultos que inician la formación la ac
ción del Espíritu en ellos y procurar que la descu
bran.
* El testimonio auténtico del catequista que
muestre cómo la gracia de Dios ha operado en él y
le hace vivir desde la fe esas mismas experiencias
que se suscitan en los catequizandos.
La Catequesis propiamente dicha es la etapa de
la fundamentación de la conversión, en la que el
catequista inicia al adulto en las diferentes dimen
siones de la vida cristiana. Se requiere una pedago
gía iniciatoria e integradora, que sepa acompañar
en los primeros pasos del creyente.
La última etapa, caracterizada por la interioriza
ción sacramental, confiere a la pedagogía una to 
nalidad más espiritual:
* Se ha de dar un gran espacio a la oración, a la
escucha de la Palabra y a la celebración sacramen
tal.
* Se creará un clima de acogida a la acción gra
tuita y transformadora de Dios en el corazón del
hombre.
* Se podrá invitar a diversos testigos creyen
tes, para que se hagan presentes en el grupo cate
quético, y comuniquen su experiencia de fe y su
compromiso evangelizador.

f.
Una pedagogía diferenciadora
* Se incrementará lo más posible la vida cristia
según las diferentes etapas del proceso

277. Ya se ha indicado que el proceso catequiza
d
o
r

na mediante un compartir que fomente el amor fra
terno.

(27)
Las diferentes manifestaciones de la religiosidad popular, presentes en tantos adultos catequizandos, es un factor que debe
ser asumido por una pedagogía diferenciadora:
"Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un verdadero encuentro con
Dios en Jesucristo" (EN, 48).
"Otra cuestión de método concierne a la valorización, mediante la enseñanza catequética, de los elementos válidos de la piedad
popular" (CT, 54).
"El sentido religioso popular es una ocasión o un punto de partida para anunciar la fe " (DCG, 6).
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D. UNA PEDAGOGIA CON DIVERSOS LENGUA
JES

"M e vienen al pensamiento las grandes posibilida
des que ofrecen los medios de comunicación social
y los medios de comunicación de grupos: televi
sión, radio, prensa, discos, cintas grabadas, todo
lo audiovisual" (CT, 46).
La Catequesis es un acto de comunicación

278. La Catequesis es un acto de comunicación.
Transmite el Evangelio a los hombres y les inicia a
la vida cristiana. La Iglesia, por la Catequesis, co
munica al cristiano su propia vida: todo lo que ella
cree, celebra y vive. La Catequesis es, eminente
mente, una comunicación vital.

facilita la expresividad del grupo en sus niveles
más hondos, superando la simple com unicación
racional. Este carácter grupal y total está muy en
consonancia con la condición com unitaria de la
Iglesia y con el carácter totalizante de la fe cristia
na que coge al hombre por entero.

Por todo ello, el lenguaje audiovisual se va intro
duciendo, cada vez más, en la Catequesis, sobre
todo en la de niños y jóvenes. Hay que impulsarla
más decididamente, sin embargo, en el campo de
la Catequesis de adultos.
"Deseo que también para los adultos sean usados
en mayor medida los múltiples medios de comuni
ca ció n" (Juan Pablo II) (29).
... y algunos criterios para su uso

En esta comunicación maternal, la Iglesia se diri
ge, por otra parte, al hombre entero, tratando de
poner en juego la totalidad de la persona (senti
mientos, creencias, actitudes, conocimientos...).
En efecto, ella sabe que "e s la persona del hombre
la que hay que salvar... el hombre concreto y total,
con cuerpo y alma, con corazón y conciencia, con
inteligencia y voluntad" (GS, 3).
La Catequesis está al servicio de esta comunica
ción, que es vital y que afecta al hombre entero.
Para ello no puede menos de utilizar todos los me
dios que faciliten esta transmisión.
El lenguaje audiovisual en la Catequesis...

279. La importancia, para la Catequesis, de utili
zar el lenguaje audiovisual es clara. En épocas pa
sadas, la Catequesis se ha servido, fundamental
mente, del lenguaje verbal y escrito. Nunca olvidó,
sin embargo, la importancia de lo audiovisual. Ahí
están esas manifestaciones pictóricas, escultóri
cas y musicales, presentes en los retablos, pórti
cos y celebraciones de nuestras iglesias. Algunos
de ellos son una verdadera Catequesis de la historia
de la salvación.
El mensaje cristiano en clave audiovisual remue
ve lo profundo del hombre y facilita la comunica
ción vital que la Catequesis necesita. El lenguaje
audiovisual, en efecto, tiene capacidad de llegar a
todo el hombre, y no sólo a su inteligencia. De esta
forma su utilización en la Catequesis hará que ésta
se desarrolle en el nivel de la experiencia profunda
de la persona, y hará que no se quede en una mera
enseñanza abstracta (28).
El lenguaje audiovisual, por otra parte, es un len
guaje eminentemente grupal. Por su misma naturaleza

280.
Para usar adecuadamente el audiovisual en
la Catequesis conviene tener presente, entre otras
cosas, lo siguiente:
* El audiovisual es, ante todo, un medio de co
municación, no un medio de mera información. Por
eso, en la Catequesis, su función es mucho más
importante que la de transm itir informaciones, ya
que ha de tender a crear una dinámica de comuni
cación activa: motivando a los catequizandos, fa
cilitando la comunicación de experiencias, remo
viendo estratos hondos de la personalidad... Redu
cirlo a mero acompañante de la comunicación ver
bal es mutilarlo.
* El audiovisual no sustituye al lenguaje verbal
y escrito. No es una alternativa de este, sino su na
tural complemento. Se trata, por tanto, de encon
trar en la Catequesis, un equilibrio multimedial en el
uso de los diferentes lenguajes. Según el tipo de
mensaje que se transmite en un momento dado re
sultará más adecuada la utilización de una u otra
forma de lenguaje.
* El audiovisual, por la naturaleza de su propio
lenguaje, puede desempeñar funciones diversas,
según las distintas etapas del proceso catequiza
dor:
— En la precatequesis, por ejemplo, puede ayu
dar a los adultos a enfrentarse con sus experien
cias más hondas, personales y sociales, con visas
a una opción de fe.
— En la Catequesis propiamente dicha el audio
visual, al servicio de los grandes temas de la fe,
puede mostrar la significación vital que estos te
mas tiene para la vida del hombre. Las diferentes

(28) "Toda enseñanza y toda verdadera comunicación humana requieren, en primer lugar, que se haga posible y se suscite una ac
tividad interior en aquél a quien se dirigen" (DCG, 75).
(29) Alocución dirigida a la VI sesión plenaria del Consejo internacional para la Catequesis (29-X-88), sobre el tema de la Cateque
sis de adultos.
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tareas de la Catequesis (cognoscitiva, moral, cele
brativa, misionera) encontrarán en el audiovisual
un aliado polivalente del que pueden hacer uso.
— En la última etapa de interiorización sacra
mental, el audiovisual ayudará, en gran manera, a
los adultos a descubrir el lenguaje simbólico y a fa
cilitarles mejor el acceso a las realidades salvificas
que se ocultan tras los signos sacramentales. Los
campos concretos de acción apostólica, a lo
que esta última etapa de la Catequesis debe abrir,
pueden —también— ser mejor descubiertos si se
saben utilizar adecuadamente todas las posibilida
des del lenguaje audiovisual.
E. EL DISCERNIMIENTO Y LA EVALUACION EN
LA CATEQUESIS

281. El discernimiento y la evaluación son dos
aspectos distintos de la pedagogía de la Cateque
sis:
* El discernimiento es más espiritual e indivi
dual, y de carácter más religioso. Por medio de él,
el catequizando, ante Dios y, en su caso, ante el
grupo catequético, trata de descubrir cómo va su
proceso de maduración en la fe: la transformación
que va experimentando, las resistencias que opone
a la acción de Dios en él, los estímulos o apoyos
que más le han favorecido, las llamadas, concretas
y personales, que ha ido escuchando, los nuevos
caminos que se le abren y que quieren recorrer...
todo un mundo espiritual, hecho de rupturas y go
zos, como corresponde a todo encuentro honrado
con el Señor.
Este discernimiento es, fundamentalmente, per
sonal: un autodiscernimiento, que el catequista y
el grupo deben respetar, sin tratar de inmiscuirse.
Sólo en el grado en que el catequizando lo desee
puede comunicarlo al grupo.
* La evaluación es más exterior y grupal, y se
refiere al desarrollo de la acción catequizadora en
el grupo. Puede ser objeto de evaluación, por ejem
plo, el grado de consecución de los objetivos que
se ha fijado la Catequesis, si se está teniendo en
cuenta, suficientemente, el ámbito socio-cultural
en el que viven tanto el catequista como los cate
quizandos, cómo se está produciendo la participa
ción de los miembros en el grupo, qué tipo de cele
braciones y de compromisos se están haciendo,
qué pedagogía concreta se está empleando... todo
un análisis de la dinámica catequizadora concreta
que se está desarrollando.
2 82 . Para realizar bien ambas operaciones tén
gase en cuenta lo siguiente:
* Que es bueno facilitar varias veces este dis
cernimiento y esta evaluación, a lo largo del proceso

catequizados El paso de una etapa a otra cons
tituye, por ejemplo, un momento muy indicado.
* Que el clima en que se hagan debe ser alenta
dor y esperanzador, para que sirva de estímulo a
seguir creciendo y madurando.
* Que se deben evitar juicios o valoraciones ex
cluyentes, de forma que el catequista o el grupo
fuercen a un catequizando a abandonar la Cateque
sis. A lo sumo puede darse una autoexclusión,
cuando un adulto —honradamente— comprende
que no debe continuar el proceso catequizador.
* Que el catequista, junto a la evaluación que
haga con su grupo catequético, puede realizar, a
otro nivel, una evaluación más pedagógica, e inclu
so más espiritual, dentro del grupo de catequistas.
También aquí téngase en cuenta el criterio de que
una evaluación sana nunca conduce a la desespe
ranza, sino a un estímulo para mejorar.
Es importante que este discernimiento y esta
evaluación estén iluminadas y sostenidas por
aquellas palabras del Señor:
"N o os alegréis de que los espíritus se os sometan;
alegraos más bien de que vuestros nombres estén
inscritos en el cielo " (Lc 10,20).
Es decir, no nos debemos fijar tanto en nuestros
éxitos o fracasos, sino en el hecho de haber coope
rado en la misión del Reino.

CONCLUSION
a. Estas Orientaciones pastorales sobre la Cate
quesis de adultos salen a la luz en el mismo mo
mento en el que el Episcopado Español propone
como objetivo general de su Plan de acción pasto
ral el de "IMPULSAR UNA NUEVA EVANGELIZA
CION” . Este nuevo impulso de la acción evangeli
zadora de la Iglesia ha de asumir dos direcciones:
hacia los no creyentes y alejados, para proponerles
el Evangelio con vistas a la fe, y hacia el interior de
nuestras propias comunidades cristianas con vis
tas a una profunda renovación.
Al servicio de uno y otro aspecto la Catequesis
de adultos está llamada, por su naturaleza propia,
a desempeñar un papel decisivo y fundamental.
Nos ha parecido, por tanto, muy oportuno el mo
mento para hacer una reflexión sobre esta acción
eclesial.
b. Todo impulso evangelizador descansa en últi
mo término, supuesta la acción del Espíritu, en los
agentes que lo realizan. Es impensable una renova
ción de la acción evangelizadora de la Iglesia sin
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prestar una atención esmerada a la formación de
esos agentes. Con razón Juan Pablo II nos lo re
cuerda:
"La formación de los fieles laicos se ha de colocar
entre las prioridades de la diócesis y se ha de in
cluir en los programas de acción pastoral, de modo
que, todos los esfuerzos de la comunidad (sacer
dotes, laicos y religiosos) concurran a este f in "
(Ch.L. n. 57).
Este llamamiento afecta muy particularmente a
la formación cristiana básica que es la Catequesis.
Con razón nos pide el Sumo Pontífice "d a r priori
dad a la Catequesis por encima de otras
iniciativas" (CT, 15).
c. Nuestra reflexión no ha dejado de tener en
cuenta, constantemente, las ricas y variadas expe
riencias de Catequesis de adultos que existen en
nuestras comunidades cristianas. Deseamos que
este instrumento que hoy presentamos colabore,
en alguna medida, a ahondar y profundizar en
ellas. Necesitamos situar a la Catequesis de adul
tos en un plano en el que la reflexión enriquezca y
acompañe constantemente a la acción.
Ponemos, por consiguiente, el presente docu
mento al servicio de esa dialéctica que hace indiso
ciables pensamiento y acción.
d. Nuestra intención ha sido subrayar el carácter
referencial de la Catequesis de adultos respecto a
las demás acciones evangelizadores de la Iglesia.
En modo alguno pensamos que la Catequesis de
adultos, por su propia naturaleza, está llamada a
desencadenar un movimiento pastoral paralelo o
alternativo a las instituciones o cauces de acción
apostólica ya existentes en la Iglesia. La Cateque
sis de adultos es, simplemente, esa formación bá
sica de la Iglesia, de duración definida, que no hace
sino potenciar las comunidades cristianas y los
movimientos y asociaciones ya existentes. Es, en
otras palabras, ese instrumento humilde del que
todos pueden servirse para intensificar su propia
vida cristiana.
e. En unos momentos culturales en los que la fe,
particularmente en España, se ve sometida a un
desafío radical, el ministerio profético de la Iglesia
ha de tratar de concentrarse en lo fundamental. No
es el momento de discusiones internas o de disqui
siciones de segundo orden. La Catequesis de adul
tos, fiel a su naturaleza propia, deberá ofrecer a los
cristianos de nuestras comunidades la posibilidad
de ahondar en las convicciones más sólidas y en
los valores más fundamentales del Evangelio. La
Catequesis de adultos circunscribe su acción a lo
que es común a todo cristiano, al Símbolo de nues
tra fe, con toda su significación vital y comprome
tedora.

56

Por esta razón, la Catequesis de adultos en nues
tras diócesis debiera llegar a ser elemento básico
para la comunión en la fe, al servicio de la misión.
Esta es la razón por la que creemos, consecuente
mente, que debe ser particularmente fomentada
hoy.
f. Del amplio conjunto de orientaciones, princi
pios catequéticos y sugerencias de acción que aca
bamos de presentar, queremos destacar, al con
cluir, tres aspectos especialmente sobresaliente,
que han estado presentes a lo largo de toda la pre
cedente exposición:
* El primero se refiere a la necesidad de hacer
una convocatoria valiente, dirigida a aquellos cris
tianos que necesitan verdaderamente la Cateque
sis de adultos. Esta necesidad afecta, hoy por hoy,
a una buena parte de los cristianos de nuestras co
munidades. En unos tiempos difíciles para la fe y la
vida cristiana, esos bautizados tienen derecho a re
cibir de la Iglesia una formación catequética que
les permita vivir su fe y dar testimonio de ella de
una forma adulta.
* Es decisivo contar con buenos catequistas y
prepararles bien. Sin ellos, la Catequesis de adultos
nunca llegará a ser una realidad pujante en nues
tras comunidades. Se hace, por tanto, imprescindi
ble dedicar nuestras mejores energías a la selec
ción y formación de esos catequistas, dedicando a
ello el personal y los medios que sean necesarios.
* Es también fundamental proveerse de un
buen instrumento básico de catequización, acom
pañado de los materiales pedagógicos más ade
cuados. Sin caer en un rígido uniformismo, parece
conveniente, evitar la dispersión de esos instru
mentos, para tratar de lograr un movimiento cate
quizador coherente y profundo. A la elaboración de
un medio tan necesario han de colaborar en nues
tra Iglesia las personas más capacitadas, desde el
punto de vista tanto teológico como pedagógico.
g. No queremos terminar sin hacer un encareci
do llamamiento:
* En primer lugar a los sacerdotes, constituidos
para ser pastores de la comunidad cristiana y edu
cadores en la fe: nuestro mayor deseo es que se
pan asumir y prom over en sus comunidades una
Catequesis de adultos llena de savia evangélica y
de sentido de com unión eclesial.
* A los laicos, para que acepten con generosi
dad la tarea de catequizar al mundo adulto, estan
do dispuestos a asumir la form ación adecuada para
realizarla. El carácter secular de su vocación puede
dar a su acción educativa una especial sintonía con
adultos, muy beneficiosa para la Catequesis.
* A los religiosos y religiosas finalmente, que se

sientan vocacionados para esta tarea, para que se
pan poner al servicio de la Catequesis de adultos su
vivencia cristiana, su formación bíblico-teológica,
su preparación pedagógica y la calidad peculiar de
su testimonio de consagración radical. La gran
contribución que prestan los religiosos a la forma
ción cristiana de los niños, adolescentes y jóvenes
debe ser extendida, hoy, al mundo de los adultos.
h.
Con estos sentimientos dirigimos nuestra mi
rada a María, la Virgen Madre de Dios, “ estrella de
la evangelización" (EN, 81) y “ madre y modelo de
catequistas" (CT, 73), para poner en sus manos
una acción tan maternal de la Iglesia como es la Ca
tequesis de adultos. Ojalá los agentes de la cate
quización sepan ver en Ella el modelo a imitar:
"La Virgen, en su vida, fue ejemplo de aquel afecto
materno con el que es necesario estén animados
todos los que, en la misión apostólica de la Iglesia,
cooperan para regenerar a los hom bres" (LG, 65).
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2. C.E. DE MIGRACIONES
LOS REFUGIADOS,
UN DESAFIO A NUESTRA SOLIDARIDAD
El exilio forzoso es uno de los grandes dramas de
nuestro siglo que ha sido definido como el “ siglo
de los refugiados" cuyo número aproxima a los 17
millones en todo el mundo, si a ellos añadimos los
desplazados, no protegidos jurídicamente, el nú
mero se duplica. Muchos de ellos, como sucede en
varios campos palestinos, no han conocido otra
forma de vida. Esta “ plaga vergonzosa de nuestra
época", como la ha calificado Juan Pablo II, afec
ta, principalmente, a los países más pobres. Casi el
noventa por ciento de los refugiados pertenecen al
Tercer Mundo. El devenir del refugiado que se ve
obligado a abandonar las raíces sagradas de su
existencia para salvar la libertad, que le dignifica
como persona, y hasta la vida, es una tragedia hu
mana.
Las guerras, con la radical violencia e intoleran
cia que conllevan, ha sido a lo largo de la historia
—y siguen siendo en la actualidad— las que cau
san el mayor número de “ desplazados". Por el
Norte están vivas las guerras de Yugoslavia, Geor
gia y Moldavia y por el Sur las de Somalia, Etiopía,
Sudán, Liberia, Angola, Líbano, Irak, etc. Estas
guerras, que hay que condenar porque violan

vgísimamente todos los derechos humanos, se de
ra
claran y reactivan ante la impasividad, cuando no
con la complicidad, de las naciones más desarrolla
das.
RECHAZO

Ochocientas mil personas llaman a las puertas
de Europa acogiéndose a la condición de refugia
dos y tan sólo al cinco por ciento se les conoce es
ta condición. "S e está verificando —afirma un re
ciente documento del Pontificio Consejo para la
pastoral de Emigrantes e Itinerantes— una conver
gencia preocupante de opciones políticas que tien
den a reducir el número de las entradas y a recha
zar las nuevas solicitudes de asilo en algunos paí
ses que, hasta el momento, habían brindado una
generosa acogida a los refugiados. Si bien los pe
riódicos de recesión económica pueden hacer
comprensible que se impongan algunos límites a la
acogida, no será nunca posible, sin embargo, ne
garse a respetar el derecho fundamental de asilo
de las personas cuya vida se ve seriamente amena
zada en su propia patria".
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Nos sentimos avergonzados por los actos de vio
lencia contra refugiados e inmigrantes extranjeros
que vienen a los países de la comunidad Europea
buscando protección y ayuda. Estos actos consti
tuyen un grave atentado contra la persona humana
y una degradación de quienes los realizan. Las per
sonas que los toleran y hasta los aplauden son
igualmente responsables. Es un hecho que en toda
Europa y también en España está creciendo alar
mantemente la violencia racista y xenófoba. El ca
so de Lucrecia Pérez, la dominicana asesinada en
Aravaca el noviembre pasado, es tan sólo un botón
de muestra y un aviso de hasta dónde se puede lle
gar. En Alemania grupos neonazis han incendiado
albergues de refugiados mientras éstos dormían y
causando la muerte de varias personas. Estas acti
tudes xenófobas y racistas, aunque todavía mino
ritarias dentro de la población ponen en entredicho
la imagen de tolerancia y respeto a los derechos
humanos que la nueva Europa quiere mostrar al
mundo. La salida honrosa a esta situación es un
cambio de actitudes personales y grupales y un
compromiso decidido de "to d os contra el racismo
y la xenofobia".
ACOGIDA

Frente a las puertas que se cierran hay que reco
nocer que otras muchas siguen abiertas. Muchas
instituciones, religiosas y civiles, familias enteras y
personas individuales están acogiendo en nuestro
país a los refugiados. Los refugiados son un desa
fío a nuestra solidaridad. En España se han realiza
do, hasta el momento, más de 1 5 .000 ofertas de
acogida a refugiados, de las que menos de 5 .0 0 0
podrán ser atendidas. Es obligado felicitar a estas
instituciones y a estas familias su gesto de solidari
dad lleno de generosidad y hasta de ternura.
Por otra parte, las actitudes testimoniales y las
manifestaciones públicas contra el racismo y la xe
nofobia que en estos últimos meses se están pro
duciendo en España y en otros países europeos
nos hacen concebir esperanzas de que el egoísmo
y la cerrazón de mente y de espíritu de personas y
grupos no conseguirán imponer su "particular le y"
al resto de los ciudadanos.
INSTALACIONES ADECUADAS

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) da una serie de recomen
daciones relacionadas con los refugiados que to 
dos deberíamos tener muy en cuenta: no erradicar
a los refugiados de sus países; autorizar la salida
de familias enteras; respeto escrupuloso del princi
pio de repatriación voluntaria; acoger, a ser posi
ble, liberados de campos de refugiados —los cam
pos sólo pueden ser solución de urgencia y por tan
to provisional —; proporcionarles instalaciones
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adecuadas en países cercanos a su patria, con la
esperanza de volver algún día no lejano a su tierra,
a su cultura y a su familia.
Es un hecho, denunciado por las organizaciones
internacionales de derechos humanos, que millo
nes de refugiados viven en condiciones inhuma
nas. Hacemos un llamamiento a la solidaridad para
seguir ayudando a los "desplazados" garantizán
doles una vida digna sin necesidad de ser evacua
dos. Estas ayudas deberían estar bajo control de
las Naciones Unidas.
Os recordamos que se pueden canalizar las ayu
das a través de las cuentas de solidaridad abiertas
por Cáritas Nacional y las Cáritas diocesanas en
Bancos y Cajas de Ahorro.
AYUDA HUMANITARIA

La disposición a recibir refugiados en nuestro
país e incluso en nuestras casas no debe ir en detri
mento del envío de ayuda humanitaria a los "d e s
plazados" dentro de sus propios países. Hay que
tener en cuenta que son muchos más los que se
ven obligados a quedarse en sus países o en los de
su entorno que los que pueden salir de ellos. Los
medios de comunicación nos hablan y nos hacen
ver a miles de personas errantes —muchos de ellos
ancianos y niños— huyendo de la guerra y del
hambre.
Hacemos una llamada a los organismos interna
cionales y a los gobiernos —y particularmente al
Gobierno Español— para que:
— impongan su autoridad y cesen las violacio
nes de los derechos humanos y la guerra, causa de
tanta muerte y tanto sufrimiento,
— hagan llegar a las víctimas de la guerra toda
la ayuda necesaria,
— sean generosos a la hora de establecer los re
cursos necesarios para ayudar a los que se ven
obligados a abandonar sus países y de la conce
sión de solicitudes de asilo en su país. Muchos es
pañoles han vivido la amarga experiencia del exilio
forzoso a causa de la guerra y muchos de ellos pu
dieron experimentar el valor de la acogida y de la
solidaridad en otros países. Ahora, otros exiliados,
por causas parecidas, llaman a nuestras puertas.
Recordamos, también, al contingente de milita
res españoles —y de otros países— que, bajo ban
dera de la ONU, protegen, con riesgo de sus pro
pias vidas, los pasillos por donde les llega la ayuda
humanitaria a las víctimas de la guerra en la anti
gua Yugoslavia. Esta ayuda servirá para evitar la
muerte de miles de personas y para que otras mu
chas no se vean obligadas a salir de su propio país

y buscar refugio en otros países con todo lo que
ello supone.

JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ

Respondiendo a la llamada del Papa y de los Pre
sidentes de las Conferencias Episcopales euro
peas, reunidas en Roma el pasado 1 de diciembre,
invitamos a todos los católicos de España a cele
brar la Jornada Mundial por la Paz el próximo 1 de
enero de 1993 con una especial insistencia en la
oración por la paz en los Balcanes.
Nos uniremos también espiritualmente al Papa, a
los Representantes de las Conferencias Episcopa
les Europeas y a los demás asistentes de otras con
fesiones y religiones en la oración y ayuno por la
paz en el encuentro especial de Asís, los días 9 y
10 de enero próximos.
El Papa y los Representantes de las Conferencias
Episcopales europeas, reunidos en Roma, nos invi
tan a las Conferencias Episcopales, a las diócesis,
parroquias y comunidades eclesiales a celebrar
una Jornada especial de oración y penitencia "p a 
ra invocar la paz en Europa y, en particular, en los
Balcanes” .

en el mundo. Ellos siguen llamando a la puerta de la
solidaridad buscando —como la Sagrada Familia
de Nazaret—, un lugar donde pasar la noche de su
miedo y de su hambre. ¿Tampoco habrá, ahora co
mo entonces, un sitio en nuestros albergues, en
nuestras casas y en nuestros corazones?
Los cristianos —dice el documento del Pontificio
Consejo para la Pastoral de los emigrantes y
Refugiados— deben ver en los refugiados "n o una
amenaza para su identidad cultural y su bienestar,
sino un estímulo para caminar con esos nuevos
hermanos, ricos en dones especiales, en un proce
so siempre nuevo de formación de un pueblo capaz
de celebrar la unidad en la diversidad. El temor y la
sospecha hacia los refugiados tiene que ser supe
rado por la comunidad cristiana que debe aprender
a ver en ellos el rostro del Salvador".
Convirtamos la Navidad en un regalo intercam
biable de paz y de solidaridad entre todos los pue
blos de la tierra.
Que la Navidad ayude a mantener en alto la es
peranza de los refugiados y de los emigrantes for
zosos de que algún día no lejano puedan volver a
sus países y rehacer su familia, sus vidas y sus ilu
siones.
18 de Diciembre de 1992

Se recomienda para esta Jornada las fechas del
1 al 10 de enero de 1993.
UN LUGAR DONDE PASAR LA NOCHE

La primera Navidad, que en estas fechas conme
moramos y celebramos, se parece en todo a la rea
lidad que viven actualmente millones de refugiados

+ José SANCHEZ GONZALEZ
+ José M a LARRAURI LAFUENTE
+ Antoni VILAPLANA MOLINA
+ Rafael BELLIDO CARO
+ Ignacio NOGUER CARMONA
+ Carlos SOLER PERDIGO

3. C.E. DE APOSTOLADO SEGLAR
NOTA DE LA SUBCOMISION DE MATRIMONIO Y FAMILIA
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (C.E.A.S.)
"FAMILIA, BUENA NOTICIA"
La familia sigue siendo buena noticia

A pesar de las múltiples dificultades que ha de
soportar la familia es, según recientes investiga
ciones sociológicas, la institución más valorada
entre los españoles. Es significativo. Ya el Conci
lio, testigo de las profundas transformaciones del
mundo actual, reconocía que los cambios ponían

de manifiesto tanto "e l vigor y la solidez de la insti
tución matrimonial y fam iliar" como "la verdadera
naturaleza de tal institución" (GS 47). La familia
es, también hoy entre nosotros, buena noticia.
El dato sociológico explica una verdad profunda:
que el hombre no puede vivir sin amor. Su vida ca
rece de sentido si no experimenta que es amado y
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si no participa del amor amando activamente (cf
Juan Pablo II. "Redemptoris hom inis", 10). La fa
milia sostiene a la persona en su realidad más pro
funda y singular: la envuelve en todas sus dimen
siones, físicas y espirituales; la acompaña en todo
momento, desde la concepción y el nacimiento
hasta la muerte, pasando por los momentos más
significativos, de gozo y de sufrimiento. La familia
sigue siendo, en todo momento, buena noticia.
La Iglesia, experta en humanidad, ayuda a la fa
milia a descubrir y a vivir la verdad sobre ella mis
ma, el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia,
inscrito en el corazón del hombre y de la mujer (Gn
2,23), a ser "íntim a comunidad conyugal de vida
y am or", a ser "una comunidad de personas" (GS
12,48).
Jesucristo es la Nueva Alianza de Dios con la hu
manidad. En Jesucristo el matrimonio y la familia
descubren su verdad y alcanzan su plenitud. La Fa
milia de Nazaret es un modelo, el modelo de toda
familia. En la muerte y resurrección de Jesucristo
se realiza la Alianza Nueva y definitiva de Dios con
los hombres. El amor de los esposos, miembros de
la Iglesia, es como el amor de Cristo por su esposa
la Iglesia, total, exclusivo, fiel y fecundo. El matri
monio recupera la perfección primera y alcanza un
nuevo significado (cf E f 5 ,2 5 ss).
El matrimonio y la familia, con todos sus valores
humanos, el afecto y la fidelidad, la comunión con
yugal de vida y amor, el servicio a la vida y la soli
daridad efectiva, enriquecidos por la gracia de Cris
to, logran su más profundo significado y un nuevo
vigor. Los esposos, con su mutua y total entrega,
son, en cualquier momento de sus vidas, buena
noticia el uno para el otro. Lo son también los pa
dres para los hijos y éstos para los padres. Los nie
tos para los abuelos y éstos para los nietos... En la
familia, "to d o hombre es amado por sí mismo, por
lo que es y no por lo que tiene" (Juan Pablo II. Ho
milía en la Misa de las familias. Madrid, 1982). La
familia, y en especial la familia cristiana, es cierta
mente buena noticia.

Impulsar la evangelización de la familia y promover
la pastoral familiar

Y, puesto que es buena noticia, hay que anun
ciarla. Dios no nos rebaja esfuerzos en esta hermo
sa tarea. No podemos resignarnos ante la desper
sonalización general y las reducciones de la afecti
vidad, de las relaciones humanas y, en definitiva,
de la dignidad del hombre, a que tanto nos incita la
sociedad actual. Hemos sido convocados a impul
sar una nueva evangelización. Basada en el matri
monio cristiano la familia es el primer ámbito del
compromiso social de los cristianos laicos.
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Para evangelizar a la familia, para educar en fa
milia, para que la familia sea de verdad evangeliza
dora son necesarios algunos requisitos:
1 °. Ser conscientes de que la comunión de vida
y amor del matrimonio, sellada por el sacramento,
es la mejor manera de vivir la unión conyugal. Es
to supone vencer la sospecha de que el matrimonio
sea algo anticuado.
2 °. Estar convencidos de la indisolubilidad del
matrimonio y vivirlo como una novedad y un don.
Esto supone igualmente superar la reserva de
aceptar la indisolubilidad desde el horizonte de un
"ideal normativo” , donde el sujeto es quien hace
todo, sin contar con Cristo y su gracia.
3 o . Estar dispuestos a impulsar una pastoral fa
miliar audaz, positiva, previsora, y no meramente
protectora. Capaz de discernir con sabiduría evan
gélica los retos que los cambios culturales plantea
a la familia; valiente para denunciar las injusticias y
defender la dignidad y derechos de la familia; espe
cialmente solidaria con las familias más pobres, del
campo y de las grandes ciudades; cercana con los
matrimonios y familias en dificultad...
Esta vigorosa pastoral familiar exige un nuevo
impulso de los movimientos familiares, una decidi
da promoción de grupos matrimoniales en las pa
rroquias, una rigurosa formación de los animado
res de la pastoral familiar —laicos y sacerdotes —
en las parroquias y movimientos familiares...
La situación de la sociedad y de la Iglesia es una
llamada urgente a impulsar la pastoral familiar. El
reconocimiento, especialmente significativo entre
los jóvenes, del valor de la familia; la multiplicación
de los grupos matrimoniales y de los movimientos
familiares; la sensibilidad creciente en nuestras co
munidades cristianas sobre el significado humano
y cristiano del matrimonio y la familia y de su im
portancia para el futuro de la sociedad y de la Igle
sia son algunos de los signos positivos de nuestro
tiempo. El momento es esperanzador. Las posibili
dades reales inmensas. La responsabilidad tan
grande como la esperanza. La familia, buena noti
cia.
Quiera el Señor que las familias cristianas sean
luz y estímulo para tantas parejas y familias sin luz,
sin proyecto, sin dificultad. Agradecemos, desde
la Subcomisión de Matrimonio y Familia de la
C.E.A.S., los esfuerzos de cuantos estáis trabajan
do en este campo de la pastoral familiar: desde las
Delegaciones diocesanas, desde los movimientos
familiares y grupos de matrimonios, desde los Cen
tros de Orientación familiar e Institutos de Matri
monio y Familia... Confiamos en que los trabajos y
la consulta previos a la Asamblea episcopal, que
coincidirá con la celebración del "A ñ o Internacional

de la Familia'', sean un tiempo de gracia para
impulsar la pastoral familiar hoy necesaria en nues
tras diócesis. Y pedimos que el Señor os bendiga y
proteja vuestras familias y de fruto abundante a
vuestros trabajos.

Los Obispos de la Subcomisión de Matrimonio
y Familia:

Feliz Navidad en esta fiesta de la Familia de Na
zaret.

Mons. Francisco Ciuraneta,

Mons. Braulio Rodríguez,

Obispo de Burgo de Osma-Soria
Obispo de Menorca

Madrid, 27 de diciembre de 1992.

4. C.E. DE RELACIONES INTERCONFESIONALES
MENSAJE DE LA COMISION EPISCOPAL DE RELACIONES
INTERCONFESIONALES CON OCASION DE LA SEMANA DE ORACION
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 199 3
"Llevad los frutos del Espíritu por la unidad de los cristianos" (Gál 5 ,2 2 -2 3 )
La Semana de la Unidad de los Cristianos es una
cita importante y esperanzadora para nosotros, los
creyentes.
Es importante porque nos sitúa frente a la reali
dad de la separación mutua de bloques de seguido
res de Jesús que proclamamos la unidad de su dis
cipulado como signo de credibilidad de nuestra
identidad cristiana. Aquella familia cristiana, que
describe el Libro de los Hechos, tan unida, atenta a
la enseñanza de los Apóstoles, presente en la co
munión, en la fracción del pan y en las oraciones
hasta el punto de poner en común sus propios bie
nes, está hoy dividida entre sí, aunque ningún gru
po niegue su pertenencia a la Iglesia apostólica.
Es esperanzadora al mismo tiempo porque las
Iglesias separadas están comprometidas consigo
mismo en dar fin a esta situación y buscar espacios
de encuentro en congresos, sesiones de estudio...,
pero especialmente en la oración común y en co
mún con ocasión de esta Jornada de la Semana de
la Unidad.
Durante ella las diferentes Iglesias cristianas rea
lizan como una cruzada de oración al Señor, tratan
do de convertirse a El para encontrarse unidas, se
gún el deseo expresado por Jesús la víspera de su
muerte. Son conscientes de que la división actual
contradice abiertamente a la voluntad de Cristo y
de que la división y de que genera constante difi
cultades a la implantación del reino de Dios. Al
mismo tiempo "aspiran a una Iglesia de Dios única
y visible que sea verdaderamente universal..., a fin
de que el mundo se convierta al Evangelio...”
(U.R., 1).

Cada año la Semana de la Unidad asume un pen
samiento como guia de reflexión que polarice y di
namice las voluntades y los esfuerzos de todos ha
cia la unidad. En el presente año el hilo conductor
del movimiento ecuménico de la Semana es: "L le 
vad los frutos del Espíritu Santo por la Unidad de
los cristianos", tomado de la Carta de San Pablo a
los Gálatas (5,22-23), quien contrapone los frutos
del Espíritu a los de la carne.
Conscientes los cristianos del don del Espíritu
Santo que vivifica la Iglesia de Cristo, dirigimos a El
nuestra plegaria para que su fuerza haga madurar
en nosotros los frutos del Espíritu, que son, espe
cialmente, el amor y la unidad.
La unidad deseada conlleva la puesta en práctica
de muchas iniciativas teológicas, culturales, orga
nizativas..., pero la luz verde de todos los caminos
de la unidad hay que encontrarla en el Espíritu San
to y en la plegaria al mismo.
El esfuerzo constante que las diferentes Iglesias
y los grupos cristianos han realizado a todos los ni
veles a lo largo del siglo que está acabando, ha
conseguido frutos visibles de mutuo conocimiento
y de cercanía. Los recientes hechos de la Europa
del Este han podido enturbiar el horizonte esperan
zador de los años anteriores en el mutuo entendi
miento; sin embargo, la voluntad decidida hacia la
plena unidad sigue en pie, porque el Espíritu anima
a cada una de las Iglesias y hace que broten y ma
duren sus frutos, que son amor, paz, unión...
En la raíz de las divisiones de las Iglesias está el
pecado del hombre. Ya desde los orígenes de la
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h
manidad el pecado separó al hombre de Dios y a
u
los hombres entre sí. En los nuevos tiempos de la
humanidad redimida por Cristo, el maligno dividió
también a los seguidores de Jesús. La Iglesia Una
quedó dividida como en el Calvario los vestidos del
Crucificado. Cada grupo se apropió en exclusiva
una parte de la Iglesia. El Espíritu vivificante que
venció la muerte, es el que también ahora, anuncia
y da la vida. "En nombre de la resurrección de Cris
to, la Iglesia sirve a la vida que proviene de Dios
mismo, en intima unión y humilde servicio al Espíri
tu ” (D et V. 58).
Por eso en la Semana de la Unidad los creyentes
de los diversos Credos cristianos vivirán la presen
cia del Espíritu Santo en medio de las Iglesias y re
currirán a El conscientes de su pecado de división y
necesitados de que el Paráclito acompañe a rectifi
car caminos, unas veces, y siempre, a seguir al Ca
mino para todos que es Jesús de Nazaret. Porque
el Paráclito es la luz para ver y entender el Camino,
es fortaleza para superar la inercia que el paso de
los tiempos ha acumulado en las Iglesias, es espe
ranza frente a los miedos y reservas que el ecume
nismo y la unidad despiertan en muchos creyen
tes.
Tenemos que reconocer que existen muchas di
ficultades en el camino del ecumenismo, pero es
un signo muy esperanzador el hecho, que se vive
en todas las Iglesias, de un mayor impulso evange
lizador. Así se pudo constatar en el Sínodo especial
de Europa que destacó la importancia de la colabo
ración ecuménica para una nueva evangelización.
Y, por lo que a España se refiere, debemos su
brayar la importancia que concedió a este mismo
problema el Encuentro conjunto de la Conferencia
de Iglesias Europeas (K.E.K.) y del Consejo de las
Conferencias Episcopales de Europa (C.C.E.E.),
celebrado en Santiago de Compostela en noviem
bre del año pasado. Así como las cuestiones

62

rdadas en las VIII Jornadas Interconfesionales de
o
b
a
Teología y Pastoral del Ecumenismo, que tuvieron
lugar en Madrid del 9 al 11 del mes de junio de
1992.
En medio de dificultades y tensiones existe, de
parte de las Iglesias cristianas, una creciente vo
luntad de "contrarrestar" el escándalo de la divi
sión por medio de la cooperación de los cristianos
y una auténtica lealtad entre todas las Iglesias cris
tianas, que haga posible evitar todos los resbios de
proselitismo.
Dejemos que el Espíritu Santo produzca en todos
sus frutos: "e l amor, la alegría, la paz, la magnimi
dad, la servicialidad, la bondad, la confianza...". Y
la unidad será el fruto maduro que un día se hará
visible, como signo de la presencia del Señor en la
Iglesia Unida.
No podemos olvidar que la oración común es ya
una expresión de la unidad cristiana. Es el mismo
espíritu quien actúa en cada uno de los que oran.
Esta unión germinal está pidiendo, por su misma
naturaleza, la unión también a otros niveles.
Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesio
nales.
Presidente:

Excmo. Sr. D. Ramón Torrella Cascante,
Arzobispo de Tarragona
Miembros:

Excmo. Sr. D. Antonio Briva Mirabent,
Obispo de Astorga;
Excmo. Sr. D. José Antonio Infantes Florido,
Obispo de Córdoba;
Excmo. Sr. D. Ambrosio Echebarría Erroita,
Obispo de Barbastro;
Excmo. Sr. D. Rafael Palmero Ramos,
Obispo Auxiliar de Toledo

SECRETARIADOS DE COMISIONES
EPISCOPALES

SECRETARIADO DE LA C.E. DE MIGRACIONES
NAVIDAD 199 2
"¡QUE TODOS LLEGUEN!"
“ Sí, ¡Que lleguen todos!
Y si alguien falta a la mesa de esa NOCHE o a la
cita amiga de cualquier otro día, que ello sea por un
motivo razonable, capaz de llenar de sentidos ese
vacío.
Pero si quien no llega es alguien que quedó atra
pado en el horror traumático del accidente, cuando
le busques, sólo encontrarás, en el lugar vacío, un
sordo aullido de lo irracional, de lo absurdo. De
aquella angustia que no encuentra respuesta a los
atosigantes “ por qués".
1. QUE YA NADIE ROMPA LA FIESTA

¿Por qué el solo hecho de salir a la carretera ha
de sembrar temores en quienes quedan a la espe
ra? ¿Por qué cualquier hora más allá de lo calcula
do se carga de tantas sospechas?” “ Ten cuidado
que ocurren muchas cosas malas", es la normal e
intranquila despedida.
* Como si el coche o la moto fueran infernales
máquinas destructivas en lugar de signos de pro
greso y bienestar. Como si las carreteras no se
pensaran para ser caminos que sumen-acercandoalegrías, presencias añoradas, esfuerzos comunes,
al tiempo que se conviertan en sosegados escapa
rates de deliciosos paisajes, para ser gozados con
otros muchos compañeros de viaje.

* Ahora bien, estas maravillas festivas sólo lo
serán si todos, conductores y peatones, ponemos
mano en el empeño. Nuestros fallos humanos ge
neran la mayor parte de los accidentes: nuestra in
controlada velocidad, el no utilizar cinturón de se
guridad ni el casco en la motocicleta o la alcohole
mia que se cobra entre el 30% y el 50% de las
muertes.
¿Por qué resignarnos ante lo que puede evitarse?
¿Por qué romper tan neciamente la alegría, hacien
do que todo termine en tragedia de muerte y de lá
grimas? Los miles que mueran o queden inválidos,
esos no probarán la fiesta y ésta, sin ellos, se en
sombrece.
2. Y LO MÁS TRAGICO ES QUE SE ROMPA ESTA
EN LOS ESPACIOS DE ALEGRIA Y JUVENTUD

* Precisamente cuando la gente marcha al des
canso o vuelve de vacaciones. Casi el 60% de las
muertes se originan durante los días festivos y sus
proximidades: verano, Semana Santa y —¡qué
contrasentido!— Navidad: que en ella, año tras
año, aumentan sorprendentemente los siniestros.
* Y, a su vez, juventud es la presa codiciada por
la desgracia: una de cada dos víctimas tiene edad
comprendida entre los 15-34 años. Con una cons
tatación alarmante: estas cifras se disparan en
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a
c identes de madrugada, durante los fines de sema
na.
* Y para consumar su ensañamiento, oscuras
llamadas siniestras azuzan a lo que es vida —la
juventud— para sembrar muerte: uno de cada tres
accidentes mortales vendría ocasionado por con
ductores con menos de 25 años.
3. NO OBSTANTE, LOS VIENTOS SOPLAN,
AHORA, FAVORABLES

Buena noticia es ésta y estímulo, a la vez, para
quienes continúan, sin bajar la guardia, en nuestro
noble empeño:
Desde 1983 a 1989 el número de muertes
aumentó año tras año y en cifras muy preocupan
tes ( + 56 por cien en el total). Sin embargo, a par
tir de 1990 se registra un descenso, con tenden
cia, gracias a Dios, mantenida en aumento. Los da
tos, aunque no con la deseada celeridad, sí reflejan
importantes avances positivos.
Sospechamos que ello se debe, en buena parte,
al esfuerzo en la mejora de carreteras, a la entrada
en vigor del nuevo reglamento de circulación y a
campañas de educación vial, con real impacto en la
conciencia y sensibilidad de nuestras gentes.
De otro modo: que no decaiga el optimismo
mientras luchamos por mejorar todo este mundo.
¡Queda lugar a la esperanza!.
4. PUES... CON ESTA ESPERANZA, ¡ADELANTE!

* Que razones no faltan: por medio está el impe
rativo sagrado del respeto a la vida humana, a la
persona humana en el proyecto de Dios. Las dra
máticas consecuencias de peligrosas comisiones o
culpables omisiones confieren, a nuestros deberes
en el TRAFICO, carácter de gravísima obligatorie
dad.
* Tampoco faltan campos en los que el remedio
no admite dilación. Mejorar, y es un ejemplo, las
carreteras en función del actual crecido parque
automovilístico: su red, además de insuficiente, re
sulta peligrosa en gran cantidad de tramos. Urgen,
así mismo, medidas técnicas relativas al vehículo,
con vigilancia y control efectivos. Que se pueda
contar con auxilio, a tiempo, sanitario y mecánico.
Y especialmente, que se arbitren medios y modos
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de concienciación: no bastan ni la sanción por sor
presa ni el atosigamiento con normas represivas. El
simple miedo no construye nada.
5. DE TODOS DEPENDE EL QUE LA FIESTA NO SE
ROMPA

* Como conductor o peatones o usufructuarios
de servicios, todos estamos implicados en el trá fi
co. También y en primer puesto, la Administración,
gerente del bien público: esperamos de ella una po
lítica realista en presupuestos y ejecución, frente a
esta problemática que la ciudadanía coloca entre
sus más sentidas prioridades.
* Permitidme una llamada especial a nuestros jó 
venes: la carretera es marco privilegiado donde
medir vuestra auténtica hombría. Y si soñáis con
aventuras ilusionantes, en humanizar el tráfico es
tá una de ellas. Probadlo.
* A los "cam ioneros", invitación y saludo muy
entrañable. Vuestra cooperación es imprescindible
para conseguir el orden en este "vuestro mundo"
no poco revuelto. Sentidnos cerca en el empeño
por alcanzar las justas demandas que no acaban de
seros concedidas. No ignoramos tampoco, vues
tras incertidumbres y preocupaciones, cuando se
anuncia la libre circulación de Mercancías y nuevas
directivas desde Bruselas.
* Imprescindible son, así mismo, los medios de
comunicación, con una muy grave responsabili
dad. Cuando en nuestras carreteras siguen que
dando miles de jóvenes muertos, no son de recibo
mensajes publicitarios que, faltos de un elemental
humanismo, empujan a la violencia, al riesgo, a la
velocidad que ha de triunfar a cualquier precio. Te
ned imaginación para ofrecer y vender otros mu
chos valores que comporta el coche y que no son
menos ilusionantes.
Seguro estoy de la colaboración unánime. A sí la
carretera, las familias porque todos llegaron y la
sociedad en general estarán de fiesta. Aquella que
se construye en solidaridad y paz".
Diciembre, 1 9 92.
Antonio Vilaplana

Obispo Promotor del Apostolado de la Carretera
Comisión Episcopal de Migraciones

DOCUMENTA CION

CIRCULAR DE LA PONTIFICIA COMISION PARA LA CONSERVACION DEL
PATRIMONIO ARTISTICO E HISTORICO SOBRE LA NECESIDAD DE LA
FORMACION Y PREPARACION CULTURAL Y PASTORAL DE LOS
FUTUROS SACERDOTES EN ORDEN A LAS RESPONSABILIDADES QUE
HAN DE TENER ACERCA DE LOS PATRIMONIOS ARTISTICOS E
HISTORICOS DE LA IGLESIA

Roma, a 15 de octubre de 1992. Prot. N.
1 21 /9 0 /1 8 .
Excelencia Reverendísima:
El Santo Padre Juan Pablo II, con el deseo de re
saltar el valor y la utilidad de los Bienes culturales
de la iglesia en la evangelización, que exige el ac
tual momento histórico, se preocupa por la conser
vación y seguridad de este rico patrimonio artístico
e histórico de la Iglesia y de la humanidad entera.
Quiere impulsar un dinamismo actualizado en la
iglesia sobre dichos valores, por lo que creó, en la
Curia romana, un Organismo Nuevo para que se
encargara de este sector concreto de la actividad
pastoral y cultural.
Al entrar en vigor la Constitución Apostólica
"Pastor bonus", en el 1 ° de marzo de 1 9 89, co
menzaba con ella, juntamente, su actividad, la Co
misión Pontificia para la Conservación del Patrimo
nio artístico e histórico de la Iglesia.
Del análisis realizado sobre la situación del "S ta 
tu s " de los patrimonios artísticos e históricos de la
iglesia, surge una de las primeras y constantes evi
dencias: la de que, difícilmente, se podrá realizar el

nuevo dinamismo deseado por la Constitución
"Pastor bonus" (1), sin que se redoble el interés
de los sacerdotes por la Conservación de tales bie
nes, por reconocer su utilidad cultural y pastoral, si
no se sensibilizan por la función de los mismos Bie
nes, en la evangelización, en la liturgia, y en el pro
fundizar de la fe.
Por otra parte vemos, cuán indebidamente, se
utilizan no pocos patrimonios artísticos e históri
cos de la iglesia, que han sido arrancados del sitio
para el cual fueron creados, terminando por ador
nar casas particulares o por formar parte de colec
ciones privadas; todo esto sucede o por hechos ar
bitrarios, que algunas veces llevan a cabo los res
ponsables de la custodia de tales bienes, o, más
frecuentemente, por los robos que aumentan dolorosamente. Es necesario en todos estos casos, me
jor aún, indispensable, una actitud de vigilancia, de
responsabilidad y de guarda más diligente, por par
te de los sacerdotes mismos, por la misma obliga
ción de su responsabilidad, al ser garantes de los
bienes artísticos e históricos de la comunidad cris
tiana.
Con mucha frecuencia la Santa Sede ha manifes
tado y exigido este deber a los pastores, haciendo
énfasis en que, ya en los años de la formación

(1) Juan Pablo II, Constitución Apostólica "Pastor bonus", 28.VI.1988, art. 103.
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c erdotal, es indispensable que se dé una profunda
sa
concienciación del valor del arte sagrado, de la im
portancia de la creación-custodia-recto uso de los
archivos eclesiásticos y de la conservación y pro
moción de bibliotecas para la comunidad cristiana
( 2).
En este mismo texto aparecerá bien señalada la
"R atio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”
que será como un eco de la Constitución Conciliar
"Sacrosanctum Concilium " que reclamaba: "Q ue
la sagrada liturgia había de ser tenida en cuenta co
mo una de las disciplinas principales de los estu
dios teológicos que debería de programarse "en
conexión" con las otras materias” (3).
Y varios episcopados, entre las "n o rm a s" dicta
das para la formación del clero, en sus naciones
respectivas, tienen disciplinas como: Arte Sagra
do, Arqueología, Archivística, Biblioteconomía, a
la par de la formación litúrgica y pastoral, para que
los futuros presbíteros tengan la sensibilidad y pre
paración convenientes sobre su responsabilidad
futura en el sector de los patrimonios artísticos e
históricos de la Iglesia (cfr. nota 13).
Esta Comisión Pontificia teniendo en cuenta,
mediante un cuidadoso examen, las varias circuns
tancias en que se encuentran las diversas iglesias
particulares, cree como propio deber, y de acuerdo
con la Congregación para la educación católica, di
rigir a los Excelentísimos Obispos, a cuyo cuidado
está confiada la formación integral de los semina
ristas, esta carta, con el objeto de sugerir una in
tensificación y una recuperación del compromiso
de promover la sensibilidad y responsabilidad pro
pias, en los que se están preparando para sus com
promisos presbiterales con relación a la valoración,
conservación, custodia y uso de los patrimonios
artísticos e históricos de la Iglesia.

I. PROBLEMA IMPORTANTE PARA LA VIDA DE LA
IGLESIA

1)
En el correr de los siglos la Iglesia, tradicional
mente, ha enseñado que es parte integrante de su
ministerio la promoción, la custodia y la valoriza
ción de las más destacadas manifestaciones del
espíritu humano, en el campo del arte y de la histo
ria.

Además de hacer su propio aporte, para la pro
moción integral del hombre por medio de diversas
iniciativas educativas y culturales, de hecho, la
iglesia ha anunciado el evangelio y desarrollado el
culto divino de mil maneras, valiéndose de las ar
tes literarias, de las artes figurativas, musicales,
arquitectónicas a través, además, de la conserva
ción de memorias históricas y de documentos pre
ciosos de la vida y de la reflexión de los creyentes.
El anuncio de la salvación se hizo y, aún hoy se ha
ce también, con el uso de dichos medios, a todos
los que creen o no creen.
Tal preocupación constante de la iglesia ha enri
quecido a la humanidad con un tesoro inmenso de
testimonios del ingenio humano y de su adhesión a
la fe. Ello constituye una parte sobresaliente del
patrimonio cultural de la humanidad.
2) El Concilio Vaticano II ha llamado, igualmen
te, la atención sobre la responsabilidad de este mi
nisterio de la iglesia (4) haciendo hincapié, particu
larmente, en todo lo que se refiere al arte sagrado.
En la formación artística del clero: "Los clérigos
mientras estudian filosofía y teología, deben ser
instruidos también sobre la historia y evolución del
arte sacro y sobre los sanos principios en que de
ben fundarse sus obras, de modo que sepan apre
ciar y conservar los venerables monumentos de la
iglesia y puedan orientar a los artistas en la ejecu
ción de sus obras" (5).
El Concilio, en efecto, toma nota de los dos com
ponentes importantes del problema que se quiere
ahora someter a la atención de las personas y de
las instituciones responsables de la formación de
los futuros presbíteros.
3) Por un lado se observa, en varias partes del
mundo, y, dentro de las diversas culturas, un fuer
te crecimiento de la concienciación sobre el valor
del patrimonio artístico y cultural de los pueblos.
Se les dedica una renovada atención. Nuevos y
más abundantes recursos se disponen para con
servarlos y utilizarlos.
En tanto que la humanidad señala la quiebra de
un modelo de vida, dejado al azar del consumo de
lo efímero o al poder tiránico de la técnica, cuando
se derrumban las ideologías, sin apertura a la tras
cendencia o a la espiritualidad del hombre, se observa

(2) C f. por ejemplo: S.C., 129. Sagrada Congregación para los Seminarios y Universidades de los Estudios acerca del curso de ar
chivística en los Seminarios Mayores, 27.V .1963. Carta del Card. Gasparri, sobre la conservación, custodia-uso de archivos y biblio
tecas eclesiásticos, 15.IV. 1923.
(3) Cf. Sagrada Congregación para la Educación Católica "Ratio Fundamentalis", 6.1.1970, n° 80. ("Ratio Fundamentalis", 19
de marzo 1985, n° 79).
(4) Cf. "Gaudium et Spes", 53-62. "Sacrosanctum Concilium", 122-128; Mensajes del Concilio a la humanidad: Mensaje a los
artistas, 8 de diciembre 1965.
(5) Sacrosanctum Concilium, 129.
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una recurrencia creciente al disfrute de los
bienes propios del espíritu humano, y a las caracte
rísticas de las manifestaciones superiores de su ge
nio.
En un mundo, al que amenazan nuevas formas
de barbarie y que está, constantemente, hollado
por flujos migratorios, cada vez más impresionan
tes, que exponen a poblaciones enteras a vivir, co
mo si se las hubiera desarraigado de su propia tie
rra, son muchos, y, cada vez más numerosos, tan
to las mujeres como los hombres, que se hacen
más y más sensibles al valor humanizante de las
expresiones culturales y artísticas. Crece, como
resultado, la convicción de que es importante para
el futuro de la humanidad el estar prontos para su
debida conservación, en evitación de su disgrega
ción, de la instrumentalización (que se derivan de
un uso orientado, solamente, a fines económicos)
y su consideración-valorización como transmisores
de sentido y valor para la vida humana.
4) Por otra parte se sabe bien que la obra y res
ponsabilidad de contribuir a este trabajo de huma
nización y de este cuidado "a l suplemento del al
m a" para garantía del mundo moderno, recae muy
particularmente sobre la iglesia y hasta en lo más
íntimo de las comunidades cristianas, y especial
mente, sobre las espaldas de los presbíteros; ellos
presiden y orientan con autoridad, bajo la guía de
los obispos y del Sucesor de Pedro, la evangeliza
ción que se actualiza, también, a través de la pro
moción, cuidado y utilización de los bienes cultura
les: a los presbíteros se les confía, de manera muy
específica, la conservación prudente e inteligente
de los bienes de la comunidad, de los cuales, con
frecuencia, la parte más notable está formada por
las obras del ingenio artístico y por los preciosos
testimonios y muestras de la fe de los padres.
Deben ser además promotores de un diálogo fre
cuente, entre la comunidad eclesial y entre los
hombres de la cultura y los artistas, volviendo así a
aquella tradición que, en otros tiempos, dio vida a
obras cumbres inmortales, contribuyendo, a un
tiempo, al enriquecimiento interno del arte mismo,
de la comunidad de los creyentes y hasta de la hu
manidad entera.
5) De cara a estas consideraciones constata
mos, sobre todo, que, en muchos casos, en los úl
timos años, la preparación del clero, para desarro
llar esta preocupación, ha sido harto débil: de cier
ta aproximación, cuando no inexistente del todo.
Así lo comprueba la reciente encuesta, llevada a
cabo en todas las Iglesias Particulares, por la Comi
sión Pontificia para la Conservación del Patrimonio
Artístico e Histórico de la Iglesia.

Es bien cierto que los presbíteros tienen que ha
cer frente a numerosos, urgentes y complejos pro
blemas de evangelización y de cuidado pastoral de
la comunidad, pero es, igualmente cierto, que su
capacidad de gestión y valorización correcta de los
bienes culturales a ellos confiados, se integran en
su misión y los cuales, según consideraciones an
teriores, no son, de modo alguno, una parte secun
daria, que pueda ser descuidada.
Y aun en los casos en los que la relación de los
presbíteros con los bienes culturales esté, con ra
zón, convenientemente mediatizada, a través de la
competencia de los laicos y de expertos colabora
dores, la responsabilidad definitiva y, por sobre to 
do, la finalidad pastoral del uso de esos bienes, es
siempre responsabilidad esencial del que preside la
comunidad y que le exige, por lo tanto, una prepa
ración adecuada.
Por lo demás, las consecuencias negativas de la
falta de una sensibilidad estética y pastoral en la
gestión de los bienes culturales, son evidentes en
muchos casos y son objeto de justificadas y dolorosas quejas por parte de la autoridad, tanto de la
eclesiástica, como de la civil: robos debidos, a ve
ces, a descuidos y deficiencias graves en su guar
da, deterioros por usos impropios, que los destru
yen, ventas indebidas, restauraciones por aproxi
mación y devastadoras (a veces hechas por mane
ra improvisada, arguyendo motivos de adaptacio
nes litúrgicas), con poco respeto a su valor patri
monial, por dificultades o inutilidad del diálogo con
el mundo de los artistas y de los estudiosos (6).
6)
Frente a estos fenómenos se nos presenta
siempre más urgente una preocupación renovada
de la Iglesia toda por este problema. Ya se ha he
cho mucho y, todavía hoy se hace un esfuerzo, por
corregir los errores y prevenir negligencias; pero
queda aún mucho por hacer, sobre todo por medio
de una continuación de la reanudada sensibiliza
ción e información acerca de este aspecto, en mo
do alguno secundario, del servicio de la Iglesia en
la proclamación del evangelio y en el verdadero
progreso de la humanidad.
Pensemos, por lo tanto, que estamos delante de
un problema real cuya importancia nadie puede re
huir.
Y se reviste de características de singular urgen
cia aún más, si se le incluye en la gran tarea de la
nueva evangelización. Si se le da una adecuada so
lución, puede ofrecer nuevas y eficaces posibilida
des, bien en el campo de la Catequesis, bien en el
de la pastoral litúrgica, más genéricamente en el
campo de la promoción y de la difusión de la cultura

(6) Cf. Congregación para el clero. Carta circular a los Presidentes de las Conferencias Episcopales acerca del patrimonio históricoartístico de la Iglesia, 11 abril 1971.
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que jamás se consideró ajeno a las solicitudes
de la Iglesia para el desarrollo integral de la huma
nidad.
7) Tomando como fundamento estas considera
ciones, ha parecido conveniente a la Pontificia Co
misión para la Conservación del Patrimonio Artísti
co e histórico de la Iglesia, ofrecer a los Excelentí
simos Obispos y, particularmente a todos los res
ponsables de la formación sacerdotal y religiosa,
una contribución específica de reflexión y alguna
sugerencia aplicable sobre el tema de la prepara
ción de los futuros presbíteros, con relación a la
promoción custodia y valorización de los bienes
culturales.
Se invoca así el pasado y se continúa una larga
tradición que, complacidamente, la Iglesia y, muy
particularmente los Sumos Pontífices y los Dicas
terios de la Santa Sede han señalado, frecuente y
solemnemente, la importancia del problema y los
medios para hacerles frente con eficacia (7).
Esta aportación encaja después, muy oportuna
mente, en las reflexiones surgidas del reciente si
nodo de Obispos sobre la formación sacerdotal.
Entre las "circunstancias actuales", traídas de
nuevo por el tema mismo del sínodo, parece poder
se especificar de hecho, también, cuanto hemos
expuesto antes. En más de una de las intervencio
nes de los Padres sinodales se evocó el tema de los
bienes Cultúrale, como medios de evangelización y
de promoción, más o menos directamente y, halla
mos su eco, en la exhortación apostólica del Santo
Padre Juan Pablo II (8).
8) Queremos exponer algunas observaciones y
sugerir algunas prioridades, sobre cuatro puntos
principales: ante todo la finalidad de la presente
exposición y de las atenciones educativas sobre
las que ella quiere llamar la atención; en segundo
lugar, analizando el itinerario formativo en todo su
conjunto y en sus principales componentes, para
detenerse —en tercer lugar— en el aspecto propia
mente académico, intelectual de la formación; fi
nalmente, desarrollaremos algunas consideracio
nes sobre sus formadores y sobre los medios ¡dó
neos, para la conveniente preparación de los pres
bíteros, en la promoción, conservación y valoriza
ción del patrimonio de los Bienes culturales a ellos
confiado.
I. LA FINALIDAD DE ESTA EXPOSICION

9) El presente documento pretende ser una ayuda

para los responsables de la formación de los
candidatos al presbiterado, precisando los cami
nos de formación a seguir y sobre todo sugiriendo
líneas de actuación y de iniciativas destinadas a
sensibilizar a los futuros presbíteros sobre su res
ponsabilidad, con respecto a los patrimonios artís
ticos e históricos de la Iglesia, para insertarlos, or
gánicamente, en el proceso educativo de los futu 
ros sacerdotes.
Desde el momento en que se trata de dar co
mienzo o de precisar un trabajo formativo que, en
los años recientes y por diversas razones ha com
probado, en muchas realidades eclesiales, inte
rrupciones, retrasos y lagunas, la preocupación
principal ha de ser la de suscitar una reflexión que
ahonde sobre la situación, las necesidades y los re
cursos disponibles, o, para activarlos de manera de
crear las condiciones para iniciativas concretas
que han de avivarse de manera gradual y bien pen
sada.
No se echa al olvido que existe también el pro
blema de la formación permanente del clero, con
cretamente en este campo. Por ahora, sin embar
go, se quiere concentrar la atención en la forma
ción inicial de los futuros sacerdotes.
10) Todo lo que expondremos se refiere, de mo
do particular, a los candidatos al presbiterado, per
tenecientes, bien al clero diocesano, bien a los ins
titutos de vida consagrada o a las sociedades de vi
da apostólica.
Sin descuidar, sin embargo, las responsabilida
des, a tener en cuenta, de tantos religiosos laicos y
religiosas, en cuanto se refiere a los bienes cultura
les. Esta carta se dirige igualmente, con las debi
das adaptaciones, a los que se forman en los Insti
tutos de vida consagrada y en las asociaciones de
vida apostólica laical, tanto de hombres como de
mujeres, con el objeto de que, también ellos, se
preparen para poder dar razón de este aspecto en
su actividad apostólica.
11) No se pretende, en verdad, preparar "espe
cializados" en lo tocante a los bienes culturales. Lo
que se desea conseguir es, más sencillo, que los
pastores de almas puedan tener la sensibilidad y la
competencia que les permitan apreciar con acierto
las posibilidades, los valores en juego, pudiendo,
consecuentemente, valerse, en cualquier coyuntu
ra de manera apropiada y sin excesiva dependen
cia de la colaboración de los expertos. Después los
presbíteros deben de estar en disposición, en capa
cidad para poder educar, en tales valores, a la

(7) Por citar solamente algún documento de este siglo institución, otro distinto al citado en la nota precedente, se pueden recordar:
Secretaría de Estado: Circular para la institución de las administraciones para los monumentos custodiados por el clero, 10 diciembre
1902; Circular para la conservación de los archivos y de las bibliotecas eclesiásticas, 15 abril 1923; Circular a los ordinarios de Ita
lia, 1 septiembre 1924. S. Congregación del Concilio, Disposición acerca de los objetos de historia y de arte sacro, 24 mayo 1939.
(8) Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal, " Pastores dabo vobis", n° 55.
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m unidad que se les ha confiado, de saber colaborar
co
competentemente y, no como meros Instrumen
tos, con las asociaciones, las administraciones y
las entidades públicas y privadas puestas al frente
de la tutela y de la promoción del arte y de las di
versas formas de cultura.
12) El campo, al cual nos estamos refiriendo, es
tá constituido, no solamente, por el arte sacro (ar
quitectura, pintura, escultura, mosaicos, música,
muebles y todas otras artes correspondientes al
ambiente y al desenvolvimiento de la liturgia y del
culto) sino también por las bibliotecas, los archivos
y los museos, muchos de los cuales están hoy sur
giendo y siendo renovados y puestos al día con ex
plícita gestión eclesial. La promoción y el cuidado
de todos estos ámbitos hay que considerarlos co
mo servicios de gran valor, que la comunidad cris
tiana ofrece, y custodia, como una parte destaca
da del patrimonio cultural de la humanidad.

II. UN ITINERARIO FORMATIVO COMPLEJO Y
SUS RAZONES

1 3 ) Antes de cualquier sugerencia particular, de
seamos insistir en la convicción que, de modo es
pecial en nuestro caso, típicamente de "form ación
pastoral", no se trata solamente de garantizar la
trasmisión de nociones y de informaciones sobre
los bienes culturales. Se trata mucho más de pro
curar un itinerario formativo que, bajo varios as
pectos y con determinados medios, haga crecer
una sensibilidad que vaya madurando por estos va
lores en el contexto del proyecto educativo de to 
do seminario o estudiantado. Los bienes culturales
van siendo conocidos y apreciados por quienes es
tán preparados para captarlos en su valor global y
capacitados para disfrutar con la contemplación de
la verdad que los mismos comunican.
Es decir nos encontramos ante un problema, no
solamente académico, sino que ahonda sus raíces
en la formación global de la sensibilidad de la per
sona misma. Por consiguiente, en esta perspecti
va, se tratará, en la mayoría de los casos, sobre los
futuros presbíteros para integrar una cultura que
en varias partes del mundo se va haciendo siempre
más "te cn icista ” y "e ficie n tista ", tal cultura no
favorece espontáneamente, los límites de la forma
ción de una mentalidad humanística, que es indis
pensable para poder valorar correctamente las ex
presiones más profundas y más auténticas del es
píritu humano.
14) La formación deberá, antes que nada, acep
tar la responsabilidad de tal integración, si los can
didatos al presbiterado provienen de ambientes
marcados señaladamente por un predominio unila
teral de la cultura técnica y de una mentalidad
"c ie n tífic a ” , presentando, consiguientemente,
graves vacíos de esa experiencia estética, de

sibilidad histórica y literaria del conocimiento parti
n
e
cipante del mundo artístico y más aún de la capaci
dad de captar dichos valores.
Los alumnos se comprometerán personalmente
en el aprendizaje de este "hum anism o", que se
manifiesta en su significado más noble y equilibra
do, como presupuesto indispensable y ornamenta
ción ambiental para la acogida del mensaje evan
gélico, tanto de parte de cada uno, como de las
culturas. Como se puede entender no se trata, en
primer lugar y solamente, de una operación intelec
tual, sino de un crecimiento global de la persona,
bien en el plano de la maduración de la sensibili
dad, bien en el propiamente religioso y cultural, o
bien, finalmente, en el cultural, espiritual y pasto
ral.
El plan educativo del seminario o del estudianta
do deberá enriquecerse, de modos diversos y a ve
ces bien escogidos y programados, con experien
cias y estímulos apropiados para aumentar esta
maduración global.
15) Conviene recordar que el mismo ambiente
habitacional, en el cual se desarrolla la formación,
está ya dotado de capacidad formativa por sí mis
mo, también un ambiente sencillo o de línea mo
derna puede ser más o menos capaz de proporcio
nar un clima de recogimiento y que pueda hacer
crecer una conveniente sensibilidad estética; con
mucha mayor razón, allí donde se vive en ambien
tes cargados de historia y de arte.
16) La misma vida comunitaria puede ser de im
portancia, a este propósito por: estimular el senti
do de participación activa o por asumir responsabi
lidades y educar en el espíritu de colaboración uni
do al reconocimiento de las propias limitaciones;
incrementar el respeto hacia la competencia de los
demás y la generosidad de valorarlo, dirigiéndolo al
servicio del evangelio, son estos algunos compo
nentes de este aspecto de la educación para el mi
nisterio presbiteral.
La deficiente adquisición de estas cualidades hu
manas puede ser considerada como una de las
causas, más claras, de comportamiento poco ma
duro, con respecto al patrimonio artístico e históri
co o de las dificultades en tener un diálogo correc
to y fecundo con el mundo de los artistas. Nada co
mo una corta mentalidad hace incapaz a uno para
poder apreciar la verdad y la belleza.
17) También juega un papel, importante, en
nuestro campo la formación espiritual: sobre todo,
la vida litúrgica tiene un lugar destacado en la edu
cación de la sensibilidad estética; la primera escue
la de arte esta constituida por las celebraciones
que se tienen en la comunidad misma formativa.
Esas celebraciones han de ser ejemplares, incluso
desde la perspectiva del arte. Esto conlleva una
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constante comprobación de su nivel y de su cali
dad, evitando los extravagantes rebuscamientos,
así como la desidia, entrambos, contrarios al buen
sentido estético.
La oración comunitaria y la individual son tam
bién ámbitos importantes de formación para una
sensibilidad artística integrada, profundamente, en
la experiencia misma de la fe. Los responsables de
la formación espiritual deben, por esto, educar pa
ra la oración, de manera que dejen tiempo, tam
bién, a estas dimensiones de la sensibilidad, imagi
nación y de la contemplación estética. Esta última,
si bien inserta en la experiencia de la gracia y en la
acogida del espíritu, no es, en manera alguna, dis
trayente o evasiva; es siempre, muy al contrario, el
medio de una cada vez más profunda celebración
de las "grandes obras del Señor".
18) Con frecuencia la práctica pastoral se en
cuentra con problemas que presentan el arte sacro
y el arte en general. Es necesario que a los futuros
presbíteros se les ayude, ante todo, a no descono
cer estos problemas para que, sabiéndolos y valo
rándolos, puedan hacerles frente, con prudencia e
inteligencia pastorales, con las primeras experien
cias del ministerio. Deberán estar muy conscientes
de las responsabilidades que les atañen como
guías de la comunidad de los creyentes en el cotejo
de un mundo tan fascinante y rico en recursos, pe
ro además, necesitado de purificación y de orienta
ción.

III. LA FORMACION ACADEMICA INTELECTUAL

19) Cuanto hemos expuesto no pretende, cierta
mente, subestimar el aporte específico que a la so
lución de nuestro problema, puede ofrecer la for
mación intelectual, por medio de la conveniente ar
ticulación de los cursos académicos. Solamente,
se deseaba insertar, este campo decisivo y esen
cial de la formación, en el contexto más vasto del
crecimiento global de la persona, a la cual está
también dirigido el tiempo de estudio.
Con las sugerencias que siguen llegamos a las
indicaciones, de la "R atio Fundamentalis", que,
sabiamente recomienda, "n o multiplicar el número
de las asignaturas, pero sí de buscar la manera de
introducir, adecuadamente, en las que ya están
prescritas, nuevas cuestiones o nuevos aspectos"
(9).

20) Para integrar, según nos lo proponemos, los
cursillos de estudios de que hablamos, llenos de la
gunas, y para mejorar, cuando hay posibilidad, la
aportación de una buena escuela superior en el
marco del seminario menor o de otra forma de
acompañamiento formativo o cultural de las voca
ciones en los años de la adolescencia y de la prime
ra juventud.
En el reciente sínodo de los obispos, sobre la for
mación de los futuros sacerdotes, en las circuns
tancias actuales, muchos de los Padres han hecho
énfasis en la necesidad de ofrecer a las vocaciones
juveniles y adultas un período propedeútico antes
de la teología, en el cual podrán situarse oportuna
mente los estudios de historia y de arte; de historia
de las civilizaciones y de la filosofía, que se mani
fiestan como una gran ayuda para la maduración
en la sensibilidad humanística y artística y el docu
mento postsinodal ha recogido la propuesta (10).
21) A los cursos de filosofía corresponde la pre
sentación de un suficiente conjunto de cuestiones
referentes a la estética.
La teología sistemática puede presentar muchos
temas de importancia con referencia a la "fo rm a "
de la revelación. A propósito de la cual no debe
considerarse extraña también una valoración que,
más allá de la trascendencia de la verdad y del bien
alcance también la trascendencia, con frecuencia
demasiado descuidada, de la belleza (11).
En particular la teología espiritual podrá influir
positivamente, en el sentido que deseamos, a tra
vés de exámenes temáticos como la iconología, o
el influjo, en general, del aspecto estético para de
cidirse a alcanzar las más elevadas experiencias
cristianas.
La enseñanza del derecho canónico comprende
el estudio de los cánones importantes que se refie
ren a la gestión de los bienes culturales y de las
obras de arte.
Particularmente importante es la enseñanza de la
liturgia por manifestar el valor expresivo y comuni
cativo de la fe. A través de la arquitectura, de la
pintura, de la escultura, de la música, con relación
a las celebraciones sacramentales y al culto. Así
también la historia eclesiástica y la patrología ofre
cen muchas posibilidades para manifestar la creati
vidad de la fe cristiana, su capacidad de asumir y
elevar las diversas expresiones del arte, la relación

(9) "Ratio Fundamentalis", 80; Que remite a la “ optatam totius", 17. Y de nuevo: “ no se introduzcan fácilmente nuevas discipli
nas, antes bien, introdúzcanse los nuevos problemas en el punto justo dentro de los tratados ya existentes" (Ratio Fundamentalis,
90).
(10) Juan Pablo II. Exhortación Apostólica postsinodal "Pastores dabo vobis" 62; (cf. Congregación para la Educación Católica,
carta circular sobre algunos aspectos más urgentes de la formación espiritual en los seminarios, 6 enero 1980, parte III.
(11) Cf. a este propósito, dentro los teólogos contemporáneos la especulación desarrollada de H.N. Von Balthasar en su obra
" Gloria
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profunda que entrelaza, dentro de la reflexión teo
lógica, la inculturación de la fe y las obras de arte.
En fin, aunque en la teología pastoral, que ha ad
quirido últimamente una mayor importancia en los
estudios eclesiásticos, hay espacios anchos para
retomar desde nuevos puntos de vista los temas
del arte sacro y de los bienes culturales y de la fun
ción de guía responsable de tales bienes que com
pete a los pastores de las comunidades cristianas.
22) Recomendando siempre, como se ha visto,
el no multiplicar inútilmente los cursos escolásti
cos, la “ Ratio Fundamentalis” reconoce el papel y
la importancia de los cursos especiales y de las dis
ciplinas auxiliares (12). Algunos Episcopados Na
cionales, al dar las “ Normas" a sus propios semi
narios, han secundado esta recomendación (13),
sugiriendo que se programen cursos en los cuales
se traten, de manera más profunda y sistemática,
la historia y los principios del arte sacro, la arqueo
logía cristiana, la archivística, la biblioteconomía.
Estos cursos pueden ayudar en la selección de de
terminados alumnos para comprometerlos en este
sector disciplinar, y prepararlos en condición, de
modo, que puedan desarrollar en un futuro una
función de estímulo y de ayuda aún entre los pro
pios compañeros.
23) En tanto que hacemos votos para que en to 
das las “ Normas" de cada Conferencia Episcopal,
al llegar, finalmente, a su puesta al día, se progra
me principalmente este sector de disciplinas, que
retorna a su lugar, en la temática general de la
“ Formación cultural y pastoral" acerca de los Bie
nes culturales eclesiásticos, podríamos afirmar
que es, inmediatamente posible, para cualquier se
minario o estudiantado, trazar o intensificar un
programa específico en tal sentido, aprovechando
los intervalos permitidos dentro de las disciplinas
ordinarias, para los temas de los patrimonios del
arte y de la historia como se decía más arriba (14).
Sería de gran utilidad la publicación de manuales
adecuados, los cuales propusieran de acuerdo las
tesis esenciales que respetan a la compleja materia
jurídica, litúrgica, estética, pastoral, técnica, de
cara a la constitución, la conservación, la restaura
ción, la gerencia y la responsabilidad, con relación
a los bienes culturales eclesiásticos y al papel que
en este sentido está llamado a desarrollar el futuro
presbítero.

24)
En el marco del ordenamiento de los estu
dios y de la vida escolar “ in genere" y con la finali
dad de subrayar las iniciativas específicas, como
encuentros con artistas y críticos de arte, la parti
cipación en cualquier manifestación artística de
particular importancia, el conocimiento y la visita a
las instituciones diocesanas existentes de este
sector (museos diocesanos, archivos, bibliotecas),
la visita a los más importantes monumentos reli
giosos y civiles de la diócesis. El encuentro directo
con el mundo del arte y de la historia, y a través del
conocimiento personal de los que trabajan en este
sector, ya a través de la cercanía personal de las
obras de arte o de los documentos es una expe
riencia capaz de particular eficacia formativa, que
no puede ser sustituida por las lecciones teóricas
dadas en la escuela.
IV. FORMADORES Y MEDIOS

25) A todos los responsables de la formación se
les exige una gran sensibilidad en la confrontación
del problema aquí señalado porque, como creemos
haber de
m ostrado, la adquisición de la debida sensi
bilidad en el campo de la promoción custodia y va
loración de los bienes culturales depende de un
conjunto de factores, que envuelve la responsabili
dad de todos los distintos componentes de la edu
cación de los seminaristas.
En el ámbito particular de los docentes, adquie
ren un importante relieve los de liturgia y los de his
toria eclesiástica a los cuales corresponde, de mo
do más directo y explícito, el papel de formadores
de una buena sensibilidad estética. Y un papel
esencial corresponde al profesor de pastoral.
Tal vez esté de más el precisar que las indicacio
nes, a las cuales se ha aludido, requieren por parte
de estos docentes, y, de muchas maneras, por par
te de toda la comunidad educadora del seminario o
del estudiantado, una decisión, de no poca impor
tancia, de ponerse al día.
26) Será oportuno que los docentes estén dispo
nibles para una preparación especializada, aquellos
que podrían ser encargados de la enseñanza de
materias, como la pastoral, el arte sagrado, la ar
queología cristiana, la archivística y la biblioteco
nomía. Más allá de cuanto, laudablemente, ya se
ha hecho en muchas partes del mundo y también
en los ateneos pontificios de Roma (15), podría

(12) “ Ratio Fundamentalis", 80-83-84.
(13) Cf. por ejemplo: La Conferencia Episcopal Italiana, Reglamento para los estudios teológicos en los seminarios mayores, pp.
49-74-76. Conferencia Episcopal Española. La formación para el ministerio presbiteral, 1986, p.129; Conferencia Episcopal Mexi
cana;. Ordenamiento básico de los estudios para la formación sacerdotal en México, 1988, p. 177; Conferencia Episcopal Alemana,
Rahmenordung fur die Priesterbildung, 1978, p. 61, etc...
(14) Habida cuenta de la gran variedad de situaciones locales, esta Comisión Pontificia prefiere no elaborar directamente ningún
programa orgánico, con respecto a la compleja materia artística, jurídica, pastoral, organizativa, atendiendo a la relación entre los
presbíteros y los bienes culturales artísticos e históricos de la Iglesia, en el convencimiento de que tales programas completos y efi
caces pueden hacerse localmente, teniendo en cuenta las indicaciones de esta carta circular.
(15) Se destaca particularmente el curso Superior para los bienes culturales de la Iglesia, de la Universidad Pontificia Gregoriana,
instituido en el 1991.
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e
studiarse, en las Naciones o Regiones, una coordi
nación de las fuerzas disponibles y un proyecto de
formación de operadores eclesiales de los Bienes
culturales. Así podría ofrecérseles a éstos, no solo
la alta competencia científica necesaria, mas tam
bién la obligada sensibilidad teológica y eclesial y
la específica preparación para la enseñanza, en ge
neral, y a los seminaristas y estudiantes, en parti
cular.
A estos itinerarios de preparación especializada,
una vez creados, serían consecuentemente invita
dos "Los Formadores" educadores y docentes,
que se verían después comprometidos en los insti
tutos de formación para el servicio de la prepara
ción de los futuros presbíteros sobre la responsabi
lidad que les corresponde en el campo de los bie
nes culturales de la Iglesia.
27) Las disciplinas correspondientes a la forma
ción de los futuros presbíteros, en este campo par
ticular, son materia de enseñanza, en todo o en
parte, también en las facultades universitarias es
tatales o libres para diversos cursos de grados y de
especialización. Es importante que tales institucio
nes culturales, sobre todo aquellas insertadas en
las universidades católicas, constituyan punto de
referencia y ocasión de parangón y de diálogo para
la actividad formativa de los seminarios y de los es
tudiantados. Un razonamiento análogo puede ha
cerse para los museos, las bibliotecas y los archi
vos no eclesiásticos que, frecuentemente, pasan
por varias formas organizativas, desarrollan intere
santes actividades culturales ante las cuales la co
munidad cristiana no puede permanecer extraña.
28) Una referencia fecunda de valores form ati
vos está constituida, ciertamente, por la Comisión
diocesana para el arte sacro y de los otros organis
mos eclesiales que tienen responsabilidad en este
sector con miras a la pastoral. El intercambio de
personas, de informaciones, de iniciativas, entre
estas entidades y el seminario, estudiantado, es de
ordinario uno de los canales, más a propósito, para
integrar la formación de los futuros presbíteros con
miras al cuidado pastoral del arte y de los bienes
culturales y de la concreta preparación para actuar
en tal campo.

Estamos seguros que, Vuestra Excelencia, sen
sible a todos los aspectos de la vida pastoral, reco
gerá las preocupaciones y los deseos contenidos
en esta carta, compartiendo la solicitud del Santo
Padre Juan Pablo II, y la nuestra, a fin de que los
futuros presbíteros estén en disposición de afron
tar también las responsabilidades que les corres
ponden en esta delicada materia de los patrimonios
de arte y de los documentos de la historia, confia
dos a su custodia y animación.
Pensemos que Vuestra Excelencia, podrá trasmi
tir, con muy oportunas indicaciones, el texto de es
ta carta a los responsables, educadores y Docen
tes, de su seminario, con el fin de que tengan oca
sión de reflexionar sobre las perspectivas de fondo
que la han motivado y podamos, después, preci
sar, en una línea concreta de actuación, el progra
ma de los estudios institucionales de sus alumnos.
Ya sea en los cursos académicos del sexenio
filosófico-teológico, ya en proyecto global de for
mación, según las sugerencias que aquí nos hemos
permitido diseñar.
Y estaremos, asaz contentos además, si en algu
na de las reuniones del clero, Vuestra Excelencia,
pudiera informar de la intensificación del compro
miso a todos requerido, con respecto a nuestras
responsabilidades sobre los patrimonios artísticos
e históricos de la Iglesia, comenzando desde los
años de formación.
Le agradecemos, Excelencia, la atención y le es
taremos verdaderamente reconocidos, si nos co
munica toda información útil, referente a los pun
tos concretos de estas sugerencias, en su dióce
sis, que nos permitirá a nosotros utilizar tales expe
riencias para bien de las otras Iglesias.
Mientras tanto nos es grata la ocasión para ex
presarle nuestro profundo respeto, a la vez, que
nos profesamos
de Vuestra Excelencia Reverendísima
devotísimos en J.C.
+ Francesco Marchisano, Secretario
Paco Ralitti, Subsecretario
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