RESEÑA JURÍDICO - CANONICA
(Julio 1982 - Septiembre 1983)
1.

NUEVO CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO '

Esta vez es el Código nuevo el que ha de abrir esta reseña.
El 25-1-83 fue promulgado por S.S. el Papa Juan Pablo II, con Ia Const.
Apost. «Sacrae Disciplinae Leges». El volumen oficial de AAS se reseña
como AAS 75-11 (1983), y está todo él dedicado al Código. La citada Const.
Apost. comienza en p. VII; el Praefatio en p. XV; el texto del Código comienza en p. 1 y el Index en p. 303. Este volumen forma parte de Ia colección
de AAS —como sucedió también en el Código piano-benedictino—, y respeta
Ia sigla del volumen y año, como parte H, reservando Ia parte I para Ia edición normal de Ia publicación oficial de Ia Santa Sede.
Además de esta edición, Ia editorial vaticana difundió otra en 16.0, con
diversos tipos de encuademación, y con pp. XIV-320, sucediéndose diversas
reimpresiones.
El 3-2-83 se celebró Ia solemne presentación del nuevo Código, presidida
por el Papa, en el aula de las bendiciones: pronunciaron discursos el Propresidente de Ia Comisión doficadora, Mons. Castillo Lara; el Cardenal
Secretario de Estado, y el Santo Padre. DeI discurso del Papa haremos recensión especial en los discursos jurídicos: los otros dos pueden verse en
L'Oss. 27-2-83,9 y 6-3-83,9.
2.

DlSCURSOS PONTIFICIOS DE ESPECIAL INTERÉS JURÍDICO

Concederemos especial relevancia al de presentación del nuevo Código:
ya hemos dicho que fue el 3-2-83. El Papa desarrolla, entre otros, los temas
del Derecho como connatural a Ia vida de Ia Iglesia, para qué sirve el Derecho, el nexo existente entre alianza y ley y entre ley y amor, Ia Iglesia unidad
viva y estructura visible, Ia diversidad de personas y oficios y Ia de derechos
y deberes, el nuevo talante espiritual y pastoral que ofrece el momento, y el
1. Cuando citamos AAS nos referimos al volumen y año correspondiente a Ia
fecha del documento, salvo que, en algún caso, indiquemos Io contrario : son estas las
citas normales, AAS 74 <1982) y AAS 75-1 (1983), seguida de Ia página, único dato
que citaremos cuando el documento se haya publicado en el mismo año de su fecha.
Otras veces citamos Ia edición española de L'Osservatore Romano (L'Oss.), con Ia
fecha y página; o Ia de Ecclesia, con Ia fecha y página. Hacemos esto cuando el documento no ha aparecido todavía en AAS.
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triángulo que el Papa nos presenta en el Evangelio-Concilio-Código (Ecclesia,
19-2-83,8).
El 28-6-82 había pronunciado el Papa un discurso a los Cardenales, prelados y oficiales de Ia Curia Romana, que consideramos importante (AAS,
1024). El tema fue Ia Iglesia. La Iglesia es para el hombre, a ella Ie habla el
Espíritu Santo, y ahí se enmarca el servicio de Ia curia al pueblo mesiánico.
Toca el Papa también el tema de sus viajes apostólicos, ofreciendo su raíz
teológica. Repasa luego otros temas, como Ia Eucaristía, Ia liturgia, el ecumenismo, las misiones, y otros, que va a ir desarrollando en sus numerosas
intervenciones, a través de toda esta nuestra reseña.
También es rico el dirigido a Ia Unión de ]uristas Católicos, que celebraron su 33 Congreso. El 4-12-82 el Papa les habló sobre el compromiso específico del jurista católico en Ia comunidad civil de hoy (L'Oss. 9-1-83,10).
Los derechos del hombre ocupan el puesto central en el discurso al Cuerpo
diplomático ante Ia Santa Sede, el 15-1-83: el diálogo por Ia paz, como línea
de acción de Ia Santa Sede; Ia preocupación humanitaria de Ia Iglesia; el
respeto a los derechos humanos. Toca también el Papa algunos problemas
locales geográficos, y otros concretos como el de los emigrantes, exiliados y
refugiados (Ecclesia, 29-1-83,13; L'Oss. 23-1-83,1).
El acostumbrado discurso a Ia S. Rota Romana fue el 26-2-83 : este año
insistió el Papa en Ia tarea de los jueces eclesiásticos a Ia luz del nuevo Código, en los derechos de los fieles, en Ia comunión eclesial, en Ia legislación
sobre el matrimonio y en Ia fidelidad a Ia doctrina de Ia Iglesia (L'Oss.
17-4-83,9).
A los Jueces del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos habló el
Papa, el 3-3-83, en Ia Nunciatura de San José de Costa Rica, sobre Ia defensa
de los derechos humanos, que debe poder verificar y sancionar (Ecclesia,
19-3-83,13).
Citemos también el dirigido a los alumnos del Curso sobre nuevas leyes
eclesiásticas, organizado por Ia P. Univ. de Sto. Tomás de Aquino, de Roma.
Fue el 14-5-83, y Io dedicó el Papa a unas consideraciones sobre el nuevo
Código (L'Oss. 19-6-83,9).
Por fin reseñamos el dirigido al Comité promotor de congresos sobre el
magisterio pontificio, el día 24-5-83, sobre el estudio y difusión de las enseñanzas del Papa (L'Oss. 31-7-83,12).
3.

EL ANO SANTO DE LA REDENCIÓN

Reseñamos los pasos más importantes:
Lo anunció el Papa en el discurso a Ia Plenaria de los Cardenales, el
26-11-82 (AAS, 83, 141, n.° 6).
Se refirió al plan en Ia alocución a Ia Curia, el 23-12-82 (AAS, 83, 207).
Se promulga Ia Carta Apostólica «Aperite Portas Redemptori», el 6-1-83
(AAS, 89).
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Citemos Ia homilía en Ia solemne apertura, el 25-3-83 (Ecclesia, 2-4-83,11),
Ia carta a los sacerdotes, del 27-3-83 (Ecclesia, 2-4-83,8), y Ia homilía en Ia
celebración comunitaria del jubileo por el episcopado italiano, el 14-4-83
(Ecclesia, 7-5-83,11).
4.

SÍNODO DE LOS OBISPOS

Cuando escribimos esta reseña, estamos a las puertas de su celebración,
en su VI Asamblea General. Reseñemos los pasos dados hasta ahora:
El 28-1-82 se presentó a Ia prensa Ia edición de los «Lineamenta», sobre
el tema de Ia reconciliación y Ia penitencia en Ia misión de Ia Iglesia, que
había preparado Ia Secretaría del Sínodo y su Consejo. Se indicaba que las
sugerencias habrían de enviarse antes del 1-9-82, para que se procediera a Ia
preparación del documento de trabajo (Ecclesia, 21-8-82,17).
El 30-12-82 el Papa recibe al Consejo de Ia Secretaría General del Sínodo,
para comentar el documento de trabajo, ya preparado (L'Oss., 2-1-83,6).
El 18-2-83 el Papa dirige su Carta a los Obispos, presentando ese documento «instrumentum laboris» (Ecclesia, 5-3-83,8).
El 30-4-83 vuelve el Papa a recibir al Consejo de Ia Secretaría (L'Oss.,
8-5-83,12 y Ecclesia, 21-5-83,9), comentando el mismo documento y los estudios sobre el funcionamiento del propio Sínodo.
5.

CURIA ROMANA

Ya hemos citado, en Ia sección de Discursos jurídicos, el dirigido a Ia
Curia el 28-6-82, que es una reflexión sobre el mismo ser de Ia Curia en Ia
Iglesia.
El mismo tema de Ia Curia es tratado por el Papa en Ia Carta al Secretario de Estado, el 20-11-82: es una comunidad unitaria en sus diversos encargos, su trabajo se encarca en Ia naturaleza específica de Ia Santa Sede;
Ia actividad económica de ésta no es Ia normal de un Estado; se apoya en
una contribución material espontánea de los fieles y otros hombres, en solidaridad con Ia misma Santa Sede; se reafirman los criterios de esta economía; se aplican en concreto al personal clerical; y termina encargando al
Cardenal Secretario el estudio concreto de estas cuestiones (AAS, 83,19).
La Plenaria de Cardenales escuchó el discurso del Papa, del 23-11-82:
resaltó Ia conveniencia de estas reuniones del Colegio cardenalicio, como
signo de colegialidad. Tocó las cuestiones de Ia estructura de Ia Curia romana, las academias pontificias, Ia economía de Ia Santa Sede, aludiendo también a otros temas, como el de Ia familia, Ia liturgia, el nuevo Código (AAS,
83,135). También habló el Papa al final de las sesiones, el día 26-11-82, momento en que anunció Ia celebración del Año Santo de Ia Redención (AAS,
83,141).
10
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Que sepamos, el Santo Padre ha celebrado, desde nuestra última reseña,
dos reuniones de los Cardenales que presiden los diversos Dicasterios romanos una el 17-6-82 (AAS, 814), y otra el 10-2-83 (L'Oss., 20-2-83,4).
El tema de Ia Curia romana fue también tratado por el Papa en Ia celebración del jubileo del Año Santo con el personal de Ia misma, el 28-6-83,
insistiendo en el carácter de colaboradores del Papa en el servicio pastoral a
Ia Iglesia universal (L'Oss., 17-7-83,3).
Destaquemos también el nombramiento, primero como Pro - Prefecto
(17-5-82, AAS, 747), y luego, una vez creado Cardenal, como Prefecto (3-2-83,
AAS, 343), del Supremo Tribunal de Ia Signatura Apostólica, del Cardenal
Aurelio Sabattani.
DeI Tribunal de Ia S. Romana Rota, además del discurso anual del Papa,
que ya hemos reseñado, indicaremos Ia edición en folleto de las «Normae»,
a las que ya nos referimos en nuestra anterior reseña. Recordamos que entraron en vigor el 28-1-82. Se ha publicado también el vol. 65 de las Decisiones, que corresponde al año 1973.
6.

EUCARISTÍA

La S. C. para Ia Doctrina de Ia Fe publicó unas respuestas sobre tema
eucarístico, el 29-10-82 (AAS, 1298), que resumimos así:
— 1,1. Al sacerdote que, por alcoholismo u otra enfermedad, a juicio
del propio médico, no puede tomar ni siquiera un poco de vino, se Ie ha de
sugerir que, en Ia Misa concelebrada, comulgue por intinción.
— 1,2. El Ordinario del lugar puede permitir a dicho sacerdote que comulgue por intinción en Ia Misa que celebre él solo, con tal que un fiel asistente consuma el resto del vino consagrado.
— II,1. El Ordinario del lugar puede permitir Ia comunión con Ia sola
especie de vino a los fieles enfermos de «celiaca» (en castellano «diarrea blanquecina»), cuya terapéutica exige abstenerse de gluten, sobre todo de harina
de trigo.
— II,2. El Ordinario del lugar no puede permitir que el sacerdote consagre hostias especiales, sin gluten, para esos fieles.
El 31-10-82 el Papa entregó al Card. Enrique Tarancón Ia plegaria eucaristica para Ia Adoración Nocturna española, con ocasión de Ia visita papal
a Ia parroquia de N. S. de Guadalupe, en Madrid (Ecclesia, 18-12-82,13).
El Papa ha tratado el tema eucarístico repetidas veces en el año: destaquemos, v. gr., las audiencias generales de junio de 1983 ; Ia homilía en el seminario Pío XI de Venegono, Milán, el 21-5-83 (L'Oss., 29-5-83,11); el discurso en Ia clausura del XX Congreso Eucarístico Nacional, en Milán, el
22-5-83 (L'Oss., 5-6-83,1); y Ia alocución a jóvenes holandeses, en Castelgandolfo, el 22-7-83 (L'Oss., 31-7-83,1).
Por fin, citemos Ia Carta de Ia S. C. para Ia Doctrina de Ia Fe, dirigida a
todos los Obispos, sobre algunas cuestiones relativas al ministro de Ia Euca-
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risíía (Ecclesia, 17-9-83,13); L'Oss., 11-9-83,5), con fecha 6-8-83. Lleva por
título «Sacerdotium Ministeriales.
7. PENITENCIA

Aparte de cuanto hemos dicho al hablar de Ia próxima VI Asamblea General del Sínodo de los Obispos, reseñemos Ia alocución del Papa al Congreso
de las Comunidades Neocatecumenales, dedicado al tema «Penitencia y reconciliación», el 10-2-83 (Ecclesia, 26-2-83,8). Y Ia charla a los sacerdotes, en
Lourdes, el 15-8-83 (L'Oss., 21-8-83,6), dedicada al mismo tema.
8. MATRIMONIO

Muchas intervenciones ha tenido el Papa sobre el tema del matrimonio y
Ia familia: bastaría citar las abundantes catequesis de las audiencias de los
miércoles, dedicadas, desde Ia época en que arranca esta nuestra reseña, julio
de 1982, hasta febrero de 1983, y que pueden verse tanto en «L'Osservatore
Romano», como en «Ecclesia».
Como intervenciones especiales citemos Ia alocución a los esposos cristianos, en Madrid, el 2-11-82 (AAS, 83,265); Ia tenida al Simposio sobre Ia
pastoral familiar en Europa, en Roma, el 26-11-82 (L'Oss., 23-1-83,10); Ia
que dirigió al XDC Congreso Nacional del Centro Italiano Femenino (CIF),
el 6-12-82 (Ecclesia, 18-12-82,11); Ia visita del Papa al Instituto de estudios
sobre el matrimonio y Ia familia, en el Laterano, de Roma, el 12-2-83 (L'Oss.,
27-2-83,7); Ia alocución a los Obispos de Canadá, en visita «ad limina», el
28-4-83 (L'Oss., 28-8-83,2); y el discurso tenido a Ia I Asamblea Plenaria del
Consejo Pontificio para Ia familia, el 30-5-83 (L'Oss., 14-8-83,9 y Ecclesia,
18-6-83,8).
Reseñemos en este apartado Ia carta del Cardenal Secretario de Estado
a Mons. Raymond G. Hunthausen, Arzobispo de Seattle, en Estados Unidos,
con ocasión de Ia convención internacional sobre el matrimonio, que iba a
celebrarse allí del 9 al 11 de julio de 1982. La carta lleva fecha del 26-6-82
(Ecclesia, 31-7-82,11).
9.

MlSIONES

Citaremos Ia carta del Papa al Obispo de Macerata (Italia), el 13-9-82,
con ocasión de celebrarse el 4.0 centenario de Ia llegada del P. Mateo Ricci, SJ.
a China. Con el mismo motivo, el Papa pronuncia un discurso en el Congreso, organizado por Ia Pont. Univ. Gregoriana, el 25-10-82 (AAS, 83, pp. 26 y
39, respectivamente).
El 2-12-82 dirige una alocución al Simposio sobre Misionología, organizado
por Ia misma Pont. Univ. Gregoriana, con motivo del 50 aniversario de Ia
Facultad de Misionología (Ecclesia, 18-12-82,7).
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El 22-4-83 el Papa se dirige a Ia Asamblea Plenaria de Ia 5. C. para Ia
Evangelización de los Puebk>s (L'Oss., 7-8-83,4).
Por fin, reseñamos el mensaje para el DOMUND de 1983, fechado el
10-6-883 (Ecclesia, 16-7-83,8).

10.

VlSITAS «AD LIMINAB

Insistimos en que, dentro de unos años, los discursos de las audiencias
colectivas a los Obispos, con ocasión de estas visitas, después de haberlos recibido individualmente, serán un arsenal objetivo de Ia visión de Ia Iglesia en
todo el mundo, en un quinquenio.
Volvemos a citar alguna, ya reseñada, por haber aparecido posteriormente
en AAS.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

España, Toledo 9-3-82 (AAS 565)
Checoslovaquia 11-3-82 (AAS 572)
Italia, cerrando Ia visita, en Asís, 12-3-82 (AAS 578)
Bénin 13-3-82 (AAS 588)
Francia Oeste 18-3-82 (AAS 590)
Francia Centro 23-3-82 (AAS 688)
Francia, Alsacia, Lorena y Franco Condado 1-4-82 (AAS 703)
España, Burgos y Pamplona 17-4-82 (AAS 772)
África, Sudáfrica y Namibia 27-4-82 (AAS 788)
Madagascar 21-5-82 (AAS 841)
Ruanda 27-5-82 (AAS 846)
Zimbabwe 18-6-82 (AAS 858)
España, Valencia con Albacete 26-6-82 (AAS 1015)
Austria 6-7-82 (AAS 1122)
Suiza 9-7-82 (AAS 1128)
Bélgica 18-9-82 (AAS 1156)
Mozambique 23-9-82 (AAS 1226)
Francia Suroeste 24-9-82 (AAS 1233)
Francia Centro 1-10-82 (AAS 1246)
Hungría 7-10-82 (AAS 1261)
Escandinávia 8-10-82 (AAS 1266)
Francia Norte 9-10-82 (AAS 1271)
Polonia 11-10-82 (AAS 1278)
Rep. Pop. del Congo 23-10-82 (AAS, 83, 31)
Berlín, Rep. Dem. Alemana 28-10-82 (AAS, 83, 49)
Inglaterra Norte 29-10-82 (AAS, 3,8 53)
Camerún 13-11-82 (AAS, 83, 56)
Francia, Provenza y Mediterráneo 18-11-82 (AAS, 83, 62)
Gran Bretaña, Gales 19-11-82 (L'Oss., 16-1-83,8)
África Media 19-11-82 (AAS, 83, 72)

Universidad Pontificia de Salamanca

RESEÑA JURIDICO-CANONICA

149

Gran Bretaña, Escocia 30-11-82 (AAS, 83, 147)
Kenia 6-12-82 (AAS, 83, 151)
Francia Centro Este 10-12-82 (AAS, 83, 155)
Malta 11-12-82 (AAS, 83, 161)
Francia Sur Catalana 16-12-82 (AAS, 83, 165)
Alemania, Rep. Fed. un grupo 14-1-83 (L'Oss., 27-2-83,13)
Alemania, Rep. Fed. otro grupo 21-1-83 (L'Oss., ib., 14)
Holanda 22-1-83 (Ecclesia, 12-2-83,9)
Alemania, Rep. Fed. Baviera 28-1-83 (L'Oss., 27-2-83,15)
Portugal, Braga 4-2-83 (L'Oss., 3-4-83,6)
Portugal, Lisboa y Evora 11-2-83 (L'Oss., 3-4-83,7)
Yugoslavia, Zagreb y grupo 18-183 (L'Oss., 17-4-83,6)
Yugoslavia, Liubliana y grupo 18-2-83 (L'Oss., ib., 7)
Gabón 19-2-83 (L'Oss., 17-4-83,8)
Zaire grupo primero 12-4-83 (L'Oss., 11-9-83,6)
USA, Nueva York 15-4-83 (L'Oss., 4-9-83,6)
Zaire grupo segundo 21-4-83 (L'Oss., 11-9-83,7)
Lituania 22-4-83 (Ecclesia, 7-5-83,13)
Canadá 28-4-83 (L'Oss., 28-8-83,2)
Zaire grupo tercero 30-4-83 (L'Oss., 11-9-83,9)
Nicaragua 16-5-83 (Ecclesia, 28-5-83,9)
Chad 3-6-83 (L'Oss., 31-7-83,11)
Burundi 9-6-83 0-'Oss., 14-8-83,11)
Haití 11-6-83 a'Oss., 14-8-83,2)
Cuba 30-6-83 (Ecclesia, 16-7-83,2)
Australia 2-7-83 (L'Oss., 7-8-83,11)
USA, Baltimore y grupo 9-7-83 (L'Oss., 4-9-83,7)
11.

OTROS ENCUENTROS O DOCUMENTOS SOBRE EPISCOPADO

Aparte de Ia extensa materia que proporcionan los discursos de las visitas «ad limina», van siendo cada vez más frecuentes otros contactos del Papa
con Episcopados de diversos lugares. También estos discursos o documentos
completan Ia visión sobre Ia doctrina del Episcopado y Ia pastoral episcopal.
Reseñamos los más importantes:
—
—
—
—
—
—
—

A los Obispos de Nigeria, en Lagos 15-2-82 (AAS 611)
A los Obispos de Bénin, en Cotonou 17-2-82 (AAS 626)
A los Obispos de Gabón, en Libreville 18-2-82 (AAS 633)
A los Obispos de Portugal, en Fátima 12-5-82 (AAS 892)
A los Obispos de Inglaterra y Gales, en Westminster 28-5-82 (AAS 915)
A los Obispos de Escocia, en Edimburgo 1-6-82 (AAS 941)
A los Obispos de Argentina y Presidentes de las .Conferencias Episcopales
de América Latina, en Buenos Aires, 12-6-82 (AAS 1048)
— Carta a los Obispos de Nicaragua 29-6-82 (AAS 1108)
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— Carta a los Obispos de El Salvador 6-8-82 (AAS 1116)
— Carta a los Obispos de Malta y Gozo 29-9-82 (AAS 1224)
— Al 5." Simposio del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa,
en Roma 5-10-82 (AAS 1295)
— Carta a Ia 3.* reunión de Ia asociación de Conferencias Episcopales de
Asia, en Bangkok (AAS 1295)
— A los Obispos de España, en Madrid 31-10-82 (AAS, 83, 241)
— Homilía en Ia ordenación de 14 nuevos Obispos en Roma, 6-1-83 ^'Oss.,
16-1-83)
— A los Obispos de Costa Rica, en San José de Costa Rica 2-3-83 (Ecclesia,
19-3-83,8)
— A Ia Asamblea del CELAM, en Puerto Príncipe 9-3-83 (Ecclesia, 26-3-83,
13)
— Mensaje a los Obispos de USA 3-4-83 (L'Oss., 4-9-83,2)
— A los Obispos de Italia, celebrando el jubileo de Ia Redención, en Roma,
14-4-83 (Ecclesia, 7-5-83,11)
— A los Obispos de Polonia, en Jasna Gora 19-6-83 (Ecclesia, 9-7-83,9)
12.

SACERDOCIO

Citemos Ia oración de Juan Pablo II, destinada a los sacerdotes, con motivo del Jueves Santo de 1982 (AAS 521), así como Ia carta del mismo Papa,
para el Jueves Santo de 1983, el 27-3-83 (Ecclesia, 2-4-83,8).
De discursos papales sobre el sacerdocio, seleccionamos :
— a sacerdotes y consagrados, en Bolonia, 18-4-82 (AAS 776)
— homilía en Ia ordenación sacerdotal de Valencia (España), 8-11-82 (AAS,
83, 3200)
— al Pontificio Colegio Ucraniano de San Josafat, de Roma, el 16-183
— al clero de Roma, 17-2-83 (L'Oss., 27-2-83,7)
— a los sacerdotes de El Salvador, en El Salvador, 6-3-83 (Ecclesia, 19-3-83,27)
— homilía en Ia ordenación sacerdotal de Roma, 12-6-83 (L'Oss., 19-6-83,1)
— a los sacerdotes, en Lourdes, 15-8-83 (L'Oss., 21-8-83,6)
Citemos también Ia declaración de Ia S. C. para el Clero, de 8-3-82 (AAS
642), sobre asociaciones o movimientos prohibidos al clero, como asociaciones
políticas y sindicatos de clérigos, que ya reseñamos en nuestra anterior reseña, pero que aparece posteriormente en AAS.
Reseñemos aquí Ia erección de Ia Prelatura Personal del Opus Dei : hecha
Ia comunicación por Ia oficina de prensa del Vaticano, el 23-8-82 (Ecclesia,
4-9-82,21), Ia noticia oficial Ia dio L'Osservatore Romano de 28-11-82, así
como comunicaba el nombramiento de Prelado (Ecclesia, 11-12-82,15). La
Bula de erección se publicó en Ecclesia de 7-5-83,10, si bien lleva Ia fecha
oficial de 28-11-82.
Citemos también aquí Ia carta del Papa a Ia Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos, el 25-1-83, con motivo del primer centenario de su
fundación (Ecclesia, 19-2-83,15).
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VlDA CONSAGRADA

Es tan abundante el material sobre los religiosos y los institutos seculares,
que se impone un orden y una selección.
Discursos o alocuciones pontificias, con tema general sobre te vida consagrada, reseñamos:
— en Bolonia 18-4-82 (AAS 776)
— en Madrid 2-11-82 (AAS, 83, 271)
— a institutos romanos dirigidos por religiosas, 27-11-82 (L'Oss., 23-1-83,11)
— a los Obispos de USA sobre Ia vida y apostolado de los religiosos, 3-4-83
(L'Oss., 4-9-83,2)
— en Ia Catedral de San José de Costa Rica, a religiosas, 3-3-83 (Ecclesia,
19-3-83,11)
— en Guatemala, a religiosos, 7-3-83 (Ecclesia, 19-3-83,33)
— a Ia Asamblea Internacional de Superiores Generales, 13-5-83 (Ecclesia,
4-6-83,8)
— a Ia Asamblea Plenaria de Ia S. C. para Religiosos e Institutos Seculares,
dedicada expresamente al tema de los Institutos Seculares, 6-5-83 (Ecclesia, 28-5-83,8)
— en Lourdes, a religiosas, 15-8-83 (L'Oss., 21-8-83,7)
— en Palestrina, a religiosas, 18-8-83 (Ecclesia, 10-9-83,8)
Sobre las religiosas contemptativas de clausura hemos de citar el discurso
pontificio en Greccio (Italia), el 2-1-83 (L'Oss., 9-1-83,8).
Con motivo del IV centenario de Ia muerte de Santa Teresa de Jesús, el
Papa dirige carta a las Monjas Carmelitas Descalzas, el 31-5-82 (AAS 836).
Además, en este mismo orden, citemos Ia homilía de Avila, 1-11-82 (AAS,
83, 250), y Ia alocución en Segovia, sobre San Juan de Ia Cruz, 4-11-82 (AAS,
83, 293).
Actuaciones más concretas, relacionadas con una orden o congregación
determinada, seleccionamos éstas :
— Basilianos de San Josafat: carta al Superior General por el centenario
de Ia restauración de Ia orden, 1-7-82 (AAS 1114).
— Camaldulenses: alocución homilía en el Monasterio de Fonte Avellana,
5-9-82 (AAS 1147).
— Dominicos: al Capítulo General, que se celebra en Roma a partir del 28
de agosto, cuando escribimos esta reseña. Cf. Ecclesia, 23-7-83,24.
— Franciscanos : Carta Apostólica a los cuatro Ministros Generales, a saber,
de los Menores, de los Conventuales, de los Capuchinos y de los Terciarios Regulares, con ocasión del VIII centenario del nacimiento de S. Francisco, 15-8-82 (AAS, 83, 107).
— Franciscanos Menores: homilía en Padua, Basílica de San Antonio de
Padua, en los 750 años de Ia muerte del santo, 12-9-82 (AAS 1152).
— Franciscanos Conventuales: al Capítulo General, 9-7-83 (Ecclesia, 23-783,15).

Universidad Pontificia de Salamanca

152

IOSE MARIA PINERO CARRION

— Agustinos: al Capítulo General, 25-8-83 (Ecclesia, 10-9-83,12).
— Jesuitas: alocución a los Superiores Mayores de todo el mundo, 27-2-82
(AAS 551).
— Jesuitas: a Ia XXXIII Congregación General, homilía, 2-9-83 (Ecclesia,
17-9-83,8).
— Rogacionistas e Hijas del Divino Celo: alocución, 23-4-83 (L'Oss., 317-83,9).
— Vocacionistas, alocución al Capítulo General, 9-7-83 (L'Oss., 14-8-83,4).
— Hermanas de Ia Cruz, de Sevilla: homilía en Ia Beatificación de Ia Fundadora, Sor Angela de Ia Cruz, en Sevilla, 5-11-82 (AAS, 83, 300).
14.

SEMINARISTAS

Citamos Ia alocución al Congreso de formación sacerdotal, celebrado en
Roma, bajo Ia dirección de Ia Conferencia Episcopal Italiana, sobre Ia formación de los presbíteros en Ia Iglesia italiana, 5-1-82 (AAS 767).
También Ia carta con motivo del día de fomento de las vocaciones consagradas, 2-2-82 (AAS 800).
En el Seminario Mayor de Roma, alocución el 12-2-83 (L'Oss., 27-2-83,7).
En Ia alocución, que ya hemos citado antes, a los Padres Rogacionistas y
a las Hijas del Divino Celo, el tema expreso fue Ia oración y el trabajo por
las vocaciones, 23-4-83 (L'Oss., 31-7-83,9).
El 24-4-83 el Papa publica el mensaje para Ia XX Jornada mundial de oración por las vocaciones (Ecclesia, 30-4-83,8).
A Ia 41 convención del movimiento «Serra Club», que se tiene por vez
primera en Roma, el Papa les dirige un discurso el 4-7-83 (L'Oss., 24-7-83,8).
También Ia citada alocución a los PP. Vocacionistas, con ocasión del Capítulo General, trata sobre el trabajo por las vocaciones, 9-7-83 fL'Oss., 148-83,4).
15.

LAICADO

El Papa recibe a Ia Asamblea Plenaria del Pont. Consejo para los Laicos,
el 12-10-82 (AAS 1284).
Dirige un discurso a los jóvenes de Taizé, el 30-12-82 (L'Oss., 9-1-83,2).
El 12-2-83 recibe al Consejo Nacional de Ia Acción Católica Italiana, y a
los asistentes a las Jornadas de los Derechos Humanos y de In Política (Ecclesia, 26-2-83,11).
El 20-3-83 dirige una alocución al I Congreso internacional del Movimiento Humanidad Nueva, sección del Movimiento Focolares. en el palacio de
los Deportes de Ia EUR, en Roma (Ecclesia. 9 y 16-4-83,12).
Citamos, por fin, Ia carta del Cardenal Secretario de Estado a los dirigentes del Movimiento SCOUT, con ocasión del 75 aniversario de su fundación,
fecha 26-3-83 (L'Oss., 19-6-83,11).
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PASTORAL EN GENERAL

Sobre predicación citaremos Ia homilía del Papa en Ia liturgia de Ia Palabra, precisamente a los delegados de Ia Palabra, en Honduras, el 8-3-83 (Ecclesia, 19-3-83,36).
Sobre catequesis reseñamos Ia alocución pontificia al Consejo Internacional para Ia catequesis, el 15-4-83 (Ecclesia, 7-5-83,8).
Sobre liturgia Ia Comisión Permanente de Ia Conferencia Episcopal Española publicó una nota sobre «Las fiestas del calendario cristiano», preparada
en sus reuniones de septiembre y diciembre de 1982 (Ecclesia, 25-12-82,23).
Sobre migración y turismo ha de citarse, antes que nada, el Decreto sobre
facultades y privilegios, que ya reseñamos en nuestro número anterior, pero
que apareció luego en AAS, 82, 742. Es de fecha 19-3-82. También, sobre el
mismo tema, citemos el mensaje de Ia misma Comisión Pontificia para Ia
pastoral de migración y turismo, de 27-9-82 (Ecclesia, 2-10-82,15).
En pastoral de medios de comunicación citemos Ia alocución pontificia
a los periodistas de Ia Unión Católica de Prensa Italiana, el 14-2-83 (Ecclesia,
5-3-83,6).
17.

ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS

Comencemos por el M.P. «Tredecim anni», con Ia aprobación definitiva
de los estatutos de Ia Comisión Teológica Internacional, el 6-8-82 (AAS 1201).
Sobre Patrística reseñamos Ia alocución del Papa al Instituto Patrístico
«Agustinianum», incorporado a Ia Facultad Teológica Lateranense, que fue
visitado por el Pontífice el 8-5-82.
También debemos citar el Decreto de Ia S.C. para Ia Educación Católica,
de 29-6-82, creando Ia Facultad de Teología en Ia restaurada Pontificia Universidad de México, creada por Paulo IV en 1555 (AAS 1306); así como el
Decreto de Ia misma Congregación acomodando y aplicando Ia Const. Apost.
«Sapientia Christiana» a las Facultades Católicas de Teología en Universidades civiles del ámbito de Ia Conferencia Episcopal Alemana. Es de fecha
1-1-83 (AAS 336).
Por fin, indiquemos las dos alocuciones pontificias en España, a los profesores de Teología, en Salamanca, el 1-11-82 (AAS, 83, 259), y a los profesores
de Universidades, Académicos e investigadores, en Madrid, el 2-11-82 (AAS,
83, 279).
18.

MUNDO DE LA CULTURA

Especial importancia adquiere, en las intervenciones pontificias, Ia preocupación de Ia Iglesia por Ia cultura humana y sus derivaciones. Seleccionamos
algunas de las muchas habidas en este período :
El 20-5-82 el Papa escribe carta al Cardenal Secretario de Estado, creando
el Pontificio Consejo para Ia cultura humana, y nombrando al mismo Carde-

Universidad Pontificia de Salamanca

154

JOSE MARIA PINERO CARRION

nal su Presidente: el Consejo procurará el diálogo de Ia Iglesia con las culturas de nuestro tiempo (AAS 683).
También dirige el Papa carta al Congreso sobre Ia cultura humana, organizado en México, por Ia UNESCO: es de fecha 24-7-82 (AAS 1179).
El 14-8-82 dirige otra carta al director del Centro Internacional para Ia
cultura científica, que se reúne en sesión mundial en Erice (AAS 1182).
El 25-8-82 nueva carta del Papa al director de Ia UNESCO, con motivo
del día internacional de Ia alfabetización (AAS 1184).
El 23-10-82 alocución pontificia al Congreso de Experimentos de Biología,
celebrado en el Vaticano, que trató el tema de los experimentos en el germen
humano (AAS, 83, 35).
El 20-12-82 el Papa ofrece unas orientaciones al Pontificio Comité para
las ciencias históricas (L'Oss., 14-4-83,18).
Al Pontificio Consejo para Ia Cultura Io recibe el Papa en audiencia el
18-1-83, hablando sobre Ia Iglesia, creadora de cultura, en su relación con el
mundo moderno (Ecclesia, 5-2-83,15).
El estudio como trabajo fue el tema que desarrolló el Papa en Ia Liturgia
de Ia Palabra que celebró con el Congreso Internacional UNIV 83, organizado
por el Opus Dei, el 29-3-83 (L'Oss., 17-4-83,11).
El 8-5-83 se dirige el Papa a un grupo de científicos en el Simposio Internacional por el 350 aniversario de Ia publicación de los Diálogos de GaKleo
(Ecclesia, 28-5-83,12).
Por fin, el 28-5-83 habla el Papa al Simposio internacional sobre Ivanov
y Ia cultura de su tiempo (Ecclesia, 11-6-83).
19. PASTORAL DE ENSEÑANZA CATÓLICA

El 23-1-82 el Papa escribe carta al P. Ekwa Bis Isal, S.I., secretario general del Organismo internacional católico para Ia educación (AAS 605).
La S.C. para Ia Educación Católica publica su documento «El laico católico, testigo de Ia fe en Ia escuela», el 15-10-82 (Ecclesia, 1 y 8-1-83,27).
El Papa habla a los directores y profesores de las escuelas catóKcas del
Lacio y Roma, el 29-1-83 (L'Oss., 17-4-83,16).
En León, de Nicaragua, dedica el Papa una alocución a los educadores
seglares, el 4-3-83 (Ecclesia, 19-3-83,16).
El 27-11-82 el Papa habló a los institutos romanos dirigidos por religiosas,
sobre Ia enseñanza, actividad educativa y apostólica (L'Oss., 23-1-83,11).
Por fin, citemos Ia carta del Cardenal Secretario de Estado a Ia Unión
francesa de Asociaciones de Padres de alumnos de Enseñanza libre: trata el
tema de Familia y libertad. Es de fecha 14-5-83 (L'Oss., 31-7-83,4).
20.

ECUMENISMO

Nuestras reseñas han ofrecido muy abundante material sobre actividades
ecuménicas de Ia Iglesia: supone una riqueza, para poder seguir Ia marcha
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incesante de este soplo del Espíritu. También hoy presentamos numerosas
intervenciones.
El 23-3-82 (AAS 694) el Papa habla al Congreso internacional de Pneumatología, reunión de cristianos de diversas Iglesias, tenido precisamente en Ia
sala de sesiones del Sínodo de los Obispos.
El 27-3-82 el Cardenal Prefecto de Ia S.C. para Ia Doctrina de Ia Fe dirige carta al copresidente de Ia Comisión ARCIC «Anglican Roman Catholic
International Commissions, Mons. Alan Charles Clark, Obispo de East Anglia (Inglaterra), al editarse Ia relación final del trabajo de esa Comisión
(AAS 1060). Poco después, el 2-4-82 (AAS 1062) se envían a todas las Conferencias Episcopales las animadversiones hechas a Ia misma relación, sobre
doctrina eucarística, sagradas órdenes, y sujeto de Ia autoridad en Ia Iglesia.
Citemos aquí el mensaje final de Ia Conferencia Mundial lnterreligiosa
de Moscú, sobre el don sagrado de Ia vida. Se celebró del 10 al 14 de mayo
de 1982 (Ecclesia, 9 y 16-4-83,19).
DeI viaje del Papa a Gran Bretaña citaremos, como actos de sentido ecuménico, Ia alocución pontificia del 29-5-82; Ia declaración común del Papa y
del Arzobispo de Canterbury, en Ia Catedral de este último, en Ia misma fecha; Ia alocución papal a los cristianos separados de Ia plena comunión con
Ia Santa Sede, en Edimburgo, el 1-6-82; y Ia dirigida a los mismos, en Cardiff,
el 2-6-82 (AAS, pp. 919, 924, 931 y 943, respectivamente).
El 28-6-82 el Papa recibe a los delegados del Patriarca de Constantinopla,
hablándoles sobre el camino hacia Ia plena reconciliación (AAS 1022).
La 2.a reunión plenaria de Ia Comisión mixta de diálogo católico-ortodoxo se tiene en Munich, del 30-6 al 6-7-82 (Ecclesia, 22-1-83,13).
El Secretariado para los no creyentes publica su comunicado final de Ia
Asamblea plenaria, sobre ética secular y no creencia el 18-3-83 (L'Oss., 174-83,19).
El 16-4-83 visita al Papa el Catholicós Armenio de Cilicia, Karelin 11
Sarkissian, dirigiéndole el Papa una alocución, y publicando un comunicando
conjunto el Secretariado para Ia Unión de los cristianos y el Secretariado
del Catholicossat de Ia gran casa de Cilicia (L'Oss., 1-5-83,9).
El 29-4-83 el Papa habla alos exponentes de las Iglesias británicas cristianas y representantes de las Conferencias Episcopales Católicas (Ecclesia, 215-83,8).
El 13-5-83 el Papa recibe a Su Beatitud Ignacio IV Hazim, Patriarca grecoortodoxo de Antioquía (Ecclesia, 4-6-83,12).
El 3-6-83 el Papa recibe a S.S. Moran Mar Baselius Marthoma Mathews 1,
Catholicós de Ia Iglesia Siro Ortodoxa de Ia India (Ecclesia, 18-6-83,13).
De nuevo recibe el Papa a los delegados del Patriarca Ecuménico de Constantinapta, hablando sobre el camino hacia Ia plena comunión eclesial, el
30-6-83 (L'Oss., 24-7-83,7). Los delegados entregan un mensaje del Patriarca
Dimitrios I, para el Papa (Ecclesia, 23-7-83,9).
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El 12-7-83 el Papa envía un mensaje al Secretariado General del Consejo
Ecuménico de las Iglesias, sobre Ia causa de Ia unidad cristiana (L'Oss., 317-83,12).
21.

CULTO DE LOS SANTOS

Reseñamos solamente Io relativo a Siervos de Dios de habla española,
amén de Ia documentación de carácter general.
Y comenzamos precisamente por Ia Const. Apost. «Divinus Perfectionis
Magisterv, de 25-1-83, Ia misma fecha de promulgación del nuevo Código:
el texto de que disponemos, al redactar esta reseña, es el de «L'Osservatore
Romano» edición diaria, del 27-2-83. A Ia Constitución acompañan las «Normae servandae», de Ia S.C. correspondiente, de fecha 7-2-83, y el «Decretum
genérale» para las causas pendientes, de Ia misma fecha. Esperemos que estos
documentos tengan pronto comentario especializado (L'Oss. español publicó
Ia Constitución en el n." 17-7-83,9; y Ecclesia en el n.° 12-3-83,6).
El 14-10-79 fue beatificado Enrique de Ossó y Cervelló: pero reseñamos
ahora Ia publicación de las Letras Apostólicas de Beatificación en AAS, 82,
673. Recordamos que el Beato nace en 1840 en Vinebre (diócesis de Tortosa),
es fundador de Ia Compañía de Santa Teresa de Jesús, y muere el 27-1-1896
en el convento franciscano de Gilet (Valencia). Sus restos reposan en el noviciado de su Compañía, en Tortosa.
El 21-5-82 es beatificada María Angela Astorch, juntamente con otros
(AAS 821). Nace en Barcelona el 1-9-1592, es Capuchina en el monasterio
de Ia misma ciudad, funda el de Murcia, en el que muere el 2-12-1665. El
11-2-82 había sido aprobado el milagro para Ia beatificación (AAS 735).
El 5-11-82 es beatificada en Sevilla Sor Angela de Ia Cruz Guerrero: había
nacido en Sevilla el 30-1-1846, fundó Ia Compañía de Hermanas de Ia Cruz,
y murió en Ia misma Sevilla el 2-3-83. La homilía de Ia Misa de beatificación
se publica en AAS, 83, 300.
En cuanto a declaraciones de virtudes heroicas han tenido lugar éstas:
el 27-11-81 (AAS, 82, 647) las de Ia gran misionera ecuatoriana Mercedes de
Jesús Molina, fundadora de las Hermanas de Santa María Ana de Jesús Paredes, nacida ella en Baba (Provincia de Los Ríos, en El Ecuador, en 1828 y
fallecida el 12-6-1883 en Riobamba, del mismo El Ecuador; el 11-2-82 (AAS
955) las del hermano Francisco Gárate, S.I., nacido en Recarte, en las cercanías de Loyola, el 3-2-1857, y famoso portero de Deusto durante 41 años;
el 12-7-82 (AAS 1080) las del P. fosé Mañanet Vives, fundador de los Hijos
de Ia Sagrada Familia y de las Misioneras Hijas de Ia Sagrada Familia de
Nazareth, que nació en Tremp, diócesis de Urgel, el 7-1-1883 y falleció en
Barcelona, el 17-12-01, perteneciente al clero secular de Urgel; el 9-6-83
(L'Oss., 19-6-83,4) las de Dorotea Chopitea Vülota, Vda. de Serra, madre de
familia, de Ia Unión de Cooperadores Salesianos. nacida en Santiago de Chile,
el 5-6-1816 y fallecida en Barcelona (España), el 3-4-1891; y, por fin, las de
María Teresa González Quevedo Cadarso de Jesús, religiosa de las Carmelitas
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de Ia Caridad, nacida y fallecida en Madrid, el 14-4-30 y el 8-4-50, respectivamente (L'Oss., 19-6-83,4).
Nombramientos de Patronos reseñamos el de San Martín de Porres, para
los sanitarios públicos peruanos, el 6-4-82 (AAS 681), y el de Santa Teresa
de Jesús fornet lbars, para los ancianos de Puerto Rico, el 9-8-82 (AAS 1106).
22.

DlPLOMACIA PONTIFICIA

Citaremos Ia visita del Papa a Ia Pontificia Academia Eclesiástica, el 285-83 (L'Oss., 19-6-83,9), con Ia homilía en Ia liturgia de Ia Palabra, sobre el
servicio diplomático a Ia Santa Sede como apostolado en las iglesias particulares; el nombramiento de Mons. José Sebastián Laboa, como Nuncio en Panamá, publicado el 18-12-82, y que recibió Ia ordenación episcopal, de manos
del Papa, en San Pedro, el 6-1-83 (Ecclesia, 25-12-82,27); y Ia presentación
de cartas credenciales del nuevo Embajador de España ante Ia Santa Sede,
el 5-5-83 (Ecclesia, 14-5-83).
23.

VlAJES PONTIFICIOS FUERA DE lTALIA

Esta nueva presencia del Papa en todo el mundo constituye, sin duda,
otro de los apostolados que habrá que tener presente para comprender Ia
acción magisterial de Ia Iglesia. Últimamente tenemos que reseñar éstos :
— repetimos Ia cita del de Nigeria, Bénin, Gabón y Guinea Ecuatorial, del 11
al 18-2-82, por haber aparecido ya Ia documentación en AAS 608 ;
— por el mismo motivo, el de Portugal, del 12 al 15-5-82 (AAS 884);
— el de Inglaterra, del 28-5 al 1-6-82 (AAS 914);
— el de Argentina, del 10 al 13-6-82 (AAS 1041), debiendo además citar Ia
carta dirigida antes al pueblo argentino, el 25-5-82, dándoles cuenta de
su viaje a Inglaterra, Escocia y Gales, aludiendo a los trágicos acontecimientos de Ia región meridional del océano atlántico (AAS 833); y Ia
dirigida al pueblo chileno, el 12-6-82 (AAS 991), explicándoles igualmente
sus viajes a Gran Bretaña y Argentina, y el papel pontificio en mediación
en los problemas de Ia zona austral;
— a Ginebra, el 15-6-82, a las 68 sesión de Ia Conferencia Internacional del
Trabajo (AAS 814);
— a España, del 31-10 al 9-11-82 (AAS, 83, 238); citando Ia alocución que
previamente había dirigido por TV, el 15-10-82, festividad de Santa Teresa de Jesús y celebración solemne del 4.0 Centenario de Ia muerte de Ia
Santa (AAS, 83, 77);
-— a Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Belize, Haití y Puerto Príncipe, del 2 al 10-3-83 (AAS 342 y Ecclesia,
19-3-83,8 y 26-3-83,11);
— a Polonia, del 16 al 23-6-83 (Ecclesia, 2-7-83,6 y 9-7-83,6);
— a Lourdes, el 14 y 15-8-83 (Ecclesia, 27-8-83,27 y 3-9-83,6);
— a Austria, del 10 al 13-9-83 (L'Oss., 11-9-83,1).
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS LOCAL

Queremos reseñar aquí Ia celebración del Sínodo de Ia Iglesia Ucraniana,
en Roma, con las orientaciones que les dio el Papa el 12-2-83 (L'Oss., 174-83,12).
También el mensaje de Ia Pontificia Comisión para América latina, dirigido a España, con motivo del Día de Hispanoamérica (Ecclesia, 5-3-83,13),
así como el documento de Ia Comisión Episcopal de Misiones y cooperación
entre las Iglesias, con motivo del mismo día (Ecclesia, 5-3-83,15), con fecha
6-3-83.
Por fin, como curiosidad de interés, citemos el Decreto de Ia S.C. para
los Obispos, de fecha 12-3-82 (AAS 640), por el que Ia Abadía benedictina
de Nova Nursia (New Norcia), en Australia Occidental, hasta ahora Abadía
Nullius, desaparece, pasando a Ia situación de derecho común religioso y
agregándose su territorio al de Ia archidiócesis de Perth.
JOSÉ M.' PlÑERO CARRIÓN
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