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Prólogo

1.962 es uno de esos años que están escritos con letras de oro en la historia de la 
Iglesia universal y en la misma historia de la salvación. Gobernaba la Iglesia el "Papa bue-
no", Juan XXIII, que inauguraba el Concilio Vaticano II el 11 de Octubre.

La Iglesia de Tenerife habría de sumar a tantos motivos de gozo, un regalo de la Divi-
na Providencia: el nombramiento por parte de Juan XXIII de un nuevo obispo para nuestra 
diócesis, D. Luis Franco Cascón, que consagrado en Madrid el 29 de Abril y entrando en 
la Nivariense el 21 de Mayo, pronto se constituiría en Padre conciliar y prototipo del obis-
po reformador, según los cánones del Vaticano II.

De la Orden de San Alfonso Má de Ligorio, toma como lema Copiosa apud eum      
redemptio y como escudo el reseñado en otras páginas de este libro.

Hombre de oración, reflejaba, en su comportamiento, un permanente diálogo con 
Dios que le llevaba no a hacer propaganda de su propia imagen (más bien descuidada), 
sino la de Cristo, su Señor. De espíritu paulino, no temió ser criticado por sus palabras y 
escritos; muy al contrario denunció en dónde se encontraba el mal e indicó en dónde el 
bien con una absoluta y total fidelidad al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Todo ello 
con un estilo claro y preciso como pastor que enseña. Esta actitud en su vida no le repor-
taría comprensiones y aplausos, pero de sufrir por la Verdad saben mucho los santos.

Amante del sacerdocio hasta el extremo, también padeció, como Pablo VI, las desleal-
tades y traiciones de tantos ordenados y consagrados a la par que comprendía los errores 
generados por debilidad. Escuchó con atención y sin prisas las cuitas y preocupaciones 
de sus sacerdotes señalando su falta de unidad y, ante todo, cuidó con esmero a los futu-
ros presbíteros amando profundamente el Seminario, "Corazón de la Diócesis".

Al igual que a Pablo VI a nivel universal, le tocó, a nivel local, aplicar las nuevas dispo-
siciones del Concilio Vaticano II, demostrando una sabiduría y un equilibrio que no todos 
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tuvieron en aquél entonces. Como fruto de ello, mientras seminarios de todo el mundo co-
menzaban a cerrarse, él iniciaba el 12 de Octubre de 1.964 los trabajos del nuevo semina-
rio que abriría sus puertas en Octubre de 1.974. Hasta hace unos días, en esta década de 
los noventa, todavía vivíamos ordenaciones de los que ingresaron durante su pastoreo.

Demostró ser, con su actitud, un adelantado en su tiempo y éste es el que ahora le 
da la razón cuando las aguas vuelven a su cauce tras una tempestad temporal de expe-
riencias e innovaciones que, por ningún lado aparecían en el texto conciliar. Y es que D. 
Luis sí participó y leyó el Concilio Vaticano II.

De vida austera, vivió pobremente en un frío palacio, sin acondicionar, que la historia 
posterior pareció indicar que era inhabitable. No protestó, al igual que sucedió durante el 
proceso de su enfermedad mortal. Tal vez recordaría sus años de servicio en el "barranco 
del Abogado" (Granada), con los más pobres, fundando un patronato para la redención de 
los suburbios, el fomento de Caritas, la asistencia sanitaria y la cultura. Su amor a los de-
samparados también le llevó, en poco tiempo, a edificar una residencia para oficinistas 
huérfanas y el Instituto Profesional para las oficinistas.

Humilde, como pocos, guardaba mucho silencio. Cuando llegó a la diócesis no venía 
con ideas preconcebidas ni programas de despacho ni decisiones ya tomadas. Antes la 
recorrió, atentamente, en la medida de las posibilidades del momento.

Después de veintidós años de apacentar a su pueblo, muere amando Tenerife, de 
donde no quiso partir. Sus restos descansan en la S. I. Catedral de La Laguna.

"El Señor lo eligió para regir la diócesis de Tenerife, con generosa y ejemplar entrega 
de Obispo santo".

L.J.G., Pb.
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AÑOS Y SERVICIOS 
SIGNIFICATIVOS DE 
LA VIDA DE D. LUIS 
FRANCO
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1.908- Nace en Mansiila del Páramo (León).

1.928- Profesa como religioso redentorista.

1.933- Ordenado como sacerdote.

Profesor de Patrología Oratoria Sagrada, Liturgia y Filosofía.

Rector de la comunidad del Espino (Burgos).

1.950- Rector de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Granada). Rector de la Basílica Pontifi-
cia de S. Miguel (Madrid). Rector de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Madrid).

1.962- Preconizado Obispo de Tenerife (22 de Febrero). Consagrado en Madrid (29 de 
Abril).

Toma posesión por poderes D. José de Ossuna (3 de Mayo).

Entra en la diócesis (21 de Mayo).

Asiste a la inauguración del Concilio Vaticano II (11 de Octubre).

1.964- Comienza los trabajos del nuevo Seminario.

1.974- Apertura del nuevo Seminario.

1.983- Nombrado Administrador Apostólico de la diócesis (18 de Octubre).

1.984- Fallece en olor de santidad en La Laguna (16 de Agosto).
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INTRODUCCIÓN 
ACLARATORIA A LAS 
EXHORTACIONES 
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Fueron numerosas las exhortaciones pastorales de D. Luis Franco. Los temas varia-
dos y, muchos de ellos, de gran profundidad teológica. Las escogidas, excepción hecha 
de la escrita con motivo de la apertura del Concilio Vaticano II, fueron las más polémicas. 
Lo escrito en ellas sobre el divorcio, el aborto y el marxismo es pura doctrina de la Iglesia 
avalada por decenas de documentos pontificios. Ello no fue obstáculo para que, algún en-
tendido que nunca leyó el Evangelio o lo hizo muy superficialmente, lo tratara de extremis-
ta. Sus reflexiones sobre la Constitución demuestran una visión de futuro de la que care-
cieron, en su momento, muchos de sus colegas episcopales más centrados en un extraño 
consenso social. Las consecuencias están a la vista: divorcio, aborto, falta de libertad en 
la enseñanza, corrupción e injusticia con los más débiles, pobreza, aceptación social del 
pecado y el mal, droga, violencia, inversión de valores, y un largo etcétera.

Punto y aparte merece la exhortación pastoral sobre la libertad religiosa, realizada an-
tes de la promulgación de la Declaración Conciliar Dignitatis humanae. A pesar del tiempo 
transcurrido todavía es juzgado D. Luis duramente por los que no han leído o comprendi-
do los citados documentos. El que fuera obispo de Tenerife no hace sino expresar lo que 
era y es doctrina del Magisterio pontificio expuesta, en varias encíclicas, por una decena 
de Vicarios de Cristo que, sucesivamente, edificaron toda una doctrina basada en que só-
lo la verdad tiene derechos y nunca el error. El Concilio Vaticano II, no podría ser de otra 
manera, no niega la afirmación y sí la completa con otra nueva de que hay un derecho, fun-
dado en la dignidad de la persona humana, a la libertad religiosa. D. Luis aceptó la nueva 
formulación que en nada contradecía la doctrina anterior — sólo la verdad tiene dere-
chos—, aunque sí se variara la práctica existencial como, en esos mismos años, se de-
mostró en la legislación española.

Todos los textos de estas exhortaciones continúan estando vigentes y rezumando ac-
tualidad. Si se reflexionan contribuirán, sin lugar a dudas, a un mayor acercamiento a la 
gran Verdad que es Cristo, predicado por su Iglesia.

M.G., Pb.
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EXHORTACIÓN 
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Venerables hermanos y amadísimos hijos:

Desde la capital del mundo católico y después de la memorable apertura del Concilio 
Ecuménico Vaticano II, os dirijo esta exhortación pastoral. Desde la lejanía de Roma os 
quiero hacer partícipes de los sentimientos y emociones que nos ha producido este gran 
acontecimiento religioso en sus primeras horas.

Toda la Diócesis en el Concilio

La primera emoción la recibí de vosotros, venerables hermanos y queridos hijos, en 
los días que precedieron a mi partida para la Ciudad Eterna, y luego en la despedida que 
me hicisteis en el aeropuerto de Los Rodeos. Me hicisteis ver lo que con tanta ilusión de-
seaba: toda la Diócesis en ambiente conciliar y presente espiritualmente en el Concilio.

Me presentasteis el panorama de la Diócesis viviendo con todo fervor las jornadas 
conciliares al celebrar en todas las parroquias y capillas la solemne novena al Espíritu San-
to; al organizar turnos de Adoración ante el Señor expuesto para implorar sus gracias y 
bendiciones por el feliz éxito de esta magna Asamblea; al celebrar Misas de Comunión en 
todos los sectores de los fieles, y especialmente en los niños, con los mismos fines; al rea-
lizar con tanto esplendor las Concentraciones infantiles en la Plaza de España, en Santa 
Cruz y en las demás ciudades y parroquias de la Diócesis; al presentarme los ramilletes es-
pirituales de vuestras oraciones y sacrificios por el Concilio, y al congregaros en el aero-
puerto para hacerme una despedida tan sincera y cordial. Todo esto me decía que la Dió-
cesis de Tenerife estaba con su espíritu presente en Roma. Como podéis comprender es-
ta postura vuestra, esta correspondencia vuestra a mis llamadas, me llenaban de consue-
lo y de alegría el corazón. Por último, el cablegrama, que en nombre de toda la Diócesis, 
me ha dirigido el Muy Ilustre señor Vicario General del Obispado, ha completado mi satis-
facción. Os hago constar este sentimiento mío para vuestro agrado y complacencia.

Apertura del Concilio

Ante la expectación del mundo entero, El Concilio Vaticano II se abrió solemnemente 
el 11 de octubre a las ocho y media de la mañana. El acto duró hasta las dos de la tarde. 
El esplendor de la Liturgia, la grandiosidad de la función, la magnificencia de la Asamblea, 
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la reunión del Episcopado de todo el mundo en torno al Papa, el concurso de las represen-
taciones de ochenta y seis Estados, el discurso del Santo Padre a la multitud..., todo daba 
sensación de que eran horas históricas las que estaba viviendo la Iglesia y el mundo; de 
que eran momentos trascendentales para la humanidad.

Por la tarde, todavía no eran las ocho, la intensa plaza de San Pedro se vió material-
mente abarrotada de fieles. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, peregrinos, roma-
nos, fieles de todas las partes del mundo se presentaron para rendir un homenaje de amor 
filial al Santo Padre. Los obreros católicos italianos dieron una nota de colorido en medio 
de la multitud: se desplegaron por tres ángulos de la Plaza con antorchas encendidas, y 
en forma de cruz, proclamaron ante el Papa su fe en Cristo, y en el ondear de las lumina-
rias le presentaron la fe de la muchedumbre. El Papa se asomó a la ventana de sus estu-
dios privados. Momento emocionante. Rompe el silencio y habla; y habla con la unción pa-
ternal que le caracteriza; habla con el amor y cariño con que un Padre habla a sus hijos, 
habla y deja que su corazón se desborde ante aquel cuadro impresionante, pocas o ningu-
na vez visto ante el Vaticano.

Al disolverse la multitud y al recogerse en el silencio de la noche, las ideas que cru-
zan por la inteligencia son éstas: "La Iglesia está escribiendo una de las páginas más glo-
riosas de su historia; el Concilio Ecuménico Vaticano II es un acontecimiento de resonan-
cias trascendentales en la marcha de la humanidad; el Mensaje de Cristo es el único y au-
téntico Mensaje de paz para los hombres; el Papa es el punto de atracción de todos los 
pueblos de la tierra; las verdaderas conquistas no se consiguen con el ruido de las armas; 
las armas más fuertes para dominar a las naciones las esgrimió Cristo; la verdad, la recti-
tud y el amor.

Lecciones de la apertura del Concilio

Después de la rápida exposición de la apertura del Concilio, quiero sacar para todos 
vosotros, venerables hermanos y queridos hijos, unas lecciones pastorales para vuestra 
vida cristiana y que os envío saturadas del calor de los acontecimientos.

Primera lección
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La primera lección es una lección de fe; fe en Jesucristo, fe en su mensaje, fe en su 
Vicario:

Efectivamente, en Roma se han congregado los Obispos del mundo entero. ¿Quién 
los ha arrastrado a concentrarse en la capital del orbe católico? ¿Qué lazada los mantiene 
en el contacto más íntimo y en la unión más estrecha? Ningún motivo humano, ningún va-
lor humano; solamente los valores de la fe.

En esta magnífica Asamblea del Concilio no tienen jerarquía ni las razas, ni las len-
guas, ni los pueblos, ni la cultura, ni la técnica, ni el progreso, ni la política, ni la economía, 
ni ningún valor humano. Aquí hay un valor supremo que aglutina a todos los Padres Conci-
liares y este valor es Cristo, es el Mensaje de Cristo, es su Vicario en la tierra. Todos nos 
hemos presentado en Roma movidos del mismo impulso.

El contraste no puede ser más patente e impresionante. En medio de un mundo que 
se resquebraja por apetencias económicas, por rivalidades de poderío, por choques de 
ideologías, por un materialismo cerrado que lo envuelve, por el enorme confusionismo de 
valores en que se debate... la Iglesia Católica, serena en su inmutable majestad, presenta 
a la consideración de todas las inteligencias, el cuadro sorprendente de una unidad inalte-
rable, de una jerarquía que procede en línea directa de los Apóstoles y de una misma fe; la 
fe en Cristo, la fe en su Mensaje, la fe en su Vicario. Fe que pretende que abrace el mundo 
entero para que se convenza de que sólo en Cristo está su salvación. Que el mundo no ha 
encontrado, ni encuentra, ni encontrará su salvación en el poderío militar de los pueblos, 
en el progresismo de las naciones fuertes, en los avances vertiginosos de la técnica, en 
los sorprendentes inventos de la ciencia... No hay otro nombre en que podamos ser sal-
vos sino en Cristo.

Esta es la primera lección que hemos de aprender todos de este glorioso aconteci-
miento del Concilio Ecuménico Vaticano II, la fe en Cristo, la adhesión a Cristo, a su Men-
saje, a su Vicario en la tierra.

Segunda lección
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La esperanza. La segunda lección es paralela a la primera, porque si la fe nos congre-
ga en torno a Cristo y a su Vicario, la esperanza, apoyados en ese contacto nos presenta 
las perspectivas futuras de un mundo de felicidad definitiva en el cielo.

Efectivamente, el Concilio Ecuménico Vaticano II es un esfuerzo colosal de la Iglesia 
Católica para la construcción de un mundo mejor. El mundo mejor, del que tanto se habla 
modernamente, no es ni puede ser obra del dinero, del progreso de la técnica..., ha de ser 
obra de los valores superiores del hombre, ha de ser obra de los valores del espíritu; de la 
verdad, de la justicia y del amor. Pues bien, la Iglesia es la depositaría de esos bienes espi-
rituales, de esos bienes más elevados; por esa razón, apoyada en la inmutabilidad de su 
dogma, y ante la visión de la nueva era que amanece en la historia de la humanidad, quie-
re proclamar ante los hombres de todos los pueblos un programa de vida, un programa 
de actuación, un programa que contiene los capítulos sustanciales de la construcción del 
mundo mejor. Ese programa está contenido en estas palabras: La verdad en Cristo, la justi-
cia de Cristo y el amor de Cristo. Si los pueblos lo aceptan y lo cumplen vendrá la era del 
mundo mejor; si los pueblos lo rechazan, en su pecado llevarán la sanción.

Pero la Iglesia no se contenta con presentar a los hombres un programa de bienestar 
en la tierra; pretende más, mucho más. Sabe perfectamente que la vida en la tierra no de-
ja de ser un destierro, un valle de lágrimas, por muchos esfuerzos que se hagan para con-
vertirla en un jardín de rosas. Por eso levanta su mirada a las alturas y señala a la humani-
dad el lugar definitivo de su felicidad: el cielo. Pero para conseguirlo no hay más que un 
camino, el que nos ha enseñado Cristo: es el camino único, el camino auténtico. Los cami-
nos de la tierra, es decir, los bienes materiales terminan en la tierra; el camino de Cristo, 
es decir, su Mensaje, según nos lo presenta la Iglesia, nos abre las puertas del cielo y nos 
da la felicidad. Por eso la Iglesia dice a todos los hombres: ¿Queréis la felicidad en la tie-
rra? Ahí la tenéis; seguid los caminos de la verdad, de la justicia y del amor. ¿Queréis la fe-
licidad de la eternidad? Ahí la tenéis; abrazad el Mensaje de Cristo y vividlo. No acomo-
déis el Mensaje de Cristo a vosotros, sino que debéis acomodaros vosotros al Mensaje de 
Cristo. El Mensaje de Cristo . El Mensaje de Cristo tiene un valor objetivo e inmutable; exi-
ge una perfecta acomodación a sus mandatos y a su línea de conducta.

Tercera lección
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El amor. La tercera lección que hemos de aprender de esta grandiosa Asamblea del 
Concilio Ecuménico Vaticano II es la del amor a Cristo, a la obra de Cristo y a nuestros her-
manos, todos los hombres.

"Congregavit nos in unum Christi amor", cantaba todo el Episcopado del mundo al 
entrar en procesión espectacular en la Basílica de San Pedro. El amor a Cristo, el amor a 
la obra de Cristo, el amor a nuestros hermanos, los hombres todos de la tierra, es el que 
nos reunió en el Vaticano.

La Iglesia proclama solemnemente ante el mundo entero que pertenecemos 'a una 
Religión que es la Religión del amor. El amor es la esencia de nuestra Religión. Amor de 
Dios al hombre, "Incaritate perpetua dilexi te"; Dios nos ha amado desde toda la eterni-
dad, todos los hombres estamos metidos en el Corazón de Dios desde toda la eternidad, 
y en un momento del tiempo y en un punto del-espacio ha cuajado ese amor a nosotros 
concediéndonos el don de la existencia. Por este don amoroso de Dios vivimos, nos move-
mos y somos.

En la plenitud de los tiempos, Dios nos manifestó su inmenso amor enviándonos a su 
Hijo Unigénito para nuestra salvación. El misterio de la Encarnación del Verbo, la vida y 
predicación del Redentor, la función de la Iglesia y la tragedia del Calvario no son más que 
manifestaciones del amor de Jesucristo a los hombres. La Religión que nos ha dejado Je-
sucristo es Religión de amor.

Por esta razón, nuestras relaciones para con Dios se han de basar en el amor. "Ama-
rás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, este es el pri-
mero y principal mandamiento". Nuestra postura religiosa en la tierra es la postura del 
amor. Pero no está completo nuestro amor; tiene otra cara, es la que mira a nuestros próji-
mos, a nuestros hermanos, que en el concepto cristiano de la humanidad son todos los 
hombres. Por eso Jesucristo al hacer referencia al primer mandamiento añadió a continua-
ción- "y el segundo es semejante a éste, amarás a tu prójimo como a tí mismo; en estos 
dos mandamientos está toda la ley". San Pablo lo repetirá más tarde con una frase lapida-
ria: "Plenitudo legis, dilectio". El amor, la plenitud de la ley.
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¡Qué cuadro tan hermoso el que nos presenta nuestra Santa Religión y qué cuadro 
tan bello el del mundo encuadrado dentro de nuestra Religión! Dios amando al hombre, y 
el hombre amando a Dios y a todos los hombres hermanos entre sí. Imagen ordenada y 
perfecta de la paz, de la justicia, de la armonía/del amor.

Pues bien, en este Concilio Ecuménico, la Iglesia levanta su voz y dice a todos los 
hombres y a todos los pueblos de la tierra; ¿Veis lo que sois? Objeto de amor de Dios. 
¿Veis lo que sois? Una familia basada en las leyes del amor mutuo. ¿Veis lo que es la Reli-
gión católica?. Es la Religión del amor. Vivid nuestra santa Religión y vendrá al mundo la 
paz, la felicidad en la tierra y la felicidad definitiva en el cielo.

Venerables hermanos y queridos hijos éstas son las lecciones espirituales y las suge-
rencias que para la vida cristiana nos da la apertura de este grandioso Concilio Ecuméni-
co. Hemos de procurar aprenderlas bien y practicarlas con toda fidelidad para bien de 
nuestra alma.

Desde la Ciudad Eterna a todos os tiene presentes y os bendice.

+ LUIS, Obispo de Tenerife

Roma, 12-X-62.
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LA LIBERTAD 
RELIGIOSA

4
Exhortación Pastoral



Venerables hermanos y Amadísimos Hijos: El Tema que pretendo exponeros en esta 
breve Exhortación Pastoral es de la mayor importancia y gravedad, y en el momento que 
vivimos, de la máxima actualidad. Se habla insistentemente de él y por todas partes se co-
menta. Se lanzan con sorprendente ligereza afirmaciones categóricas sobre este proble-
ma; unas veces rayan en la línea de la verdad; otras, son totalmente erróneas; y casi siem-
pre confusas y equívocas.

Me refiero al grave problema de la libertad religiosa. Juzgamos un ineludible deber de 
nuestro ministerio pastoral presentároslo brevemente a la luz del derecho natural, de la filo-
sofía cristiana y de la apologética religiosa para corregir los errores, asentar la verdad, disi-
par la confusión e iluminar el horizonte de las creencias religiosas a nuestros hijos tinerfe-
ños.

Aunque esta exposición va dirigida a los miembros de la Iglesia Católica, que en nues-
tra Diócesis son la casi totalidad, sin embargo no dejo de significar mi afecto y preocupa-
ción por los no católicos, a los que cortésmente les envío una invitación para la madura-
ción más profunda de este problema.

Para que la luz de la claridad brille con la máxima intensidad en esta Exhortación Pas-
toral, y para que aún las inteligencias menos cultivadas puedan comprender la exactitud 
de las afirmaciones que propongo, voy a proceder analizando en cortas líneas los princi-
pios, alrededor de los cuales gira este delicado e importante problema.

Primero

El hombre está gravemente obligado a rendir culto a Dios.

Este principio es de evidencia meridiana. Dios tiene derecho a recibir ese culto, y el 
hombre la grave obligación de tributárselo. Porque Dios es Creador, Señor, Propietario, 
Conservador, Principio y Fin del hombre. El hombre es criatura, propiedad y objeto del to-
tal y pleno dominio de Dios. El rendirle culto, reverencia, honor y servicio entra en la metafí-
sica de su ser de hombre.

Segundo
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El hombre está obligado a rendir culto a Dios en la Religión verdadera.

El hombre no puede rendir culto a Dios en la religión que quiera. El indiferentismo pa-
ra elegir religión no es válido. Dios ha manifestado al hombre cómo quiere ser honrado. 
Por consiguiente se le ha de honrar y servir como Él quiere, no como queremos nosotros. 
No hay más que un modo auténtico, definitivo y válido para rendirle culto: ha de ser como 
Él quiere y manda.

Un criado que ha recibido órdenes de su Señor no le sirve sino cumpliendo fielmente 
lo que su Señor le ha intimado. Si no cumple los mandatos de su Señor no le sirve. Si ha-
ce cosa distinta cumplirá con su voluntad propia no con la de su Señor. Se forjará la ilu-
sión de que sirve a su Señor; en realidad no le sirve.

Eso pasa en la Religión, en el culto a Dios. Se le ha de tributar según Él quiere, según 
Él lo ha determinado, no según lo que determina el hombre. Si el hombre se empeña en 
tributárselo al margen de lo que Dios ha determinado, no le será grato, no lo honrará.

Tercero

El hombre está gravemente obligado a buscar la Religión verdadera.

Este principio es consecuencia del anterior. Si el hombre ha de rendir culto a Dios y lo 
ha de rendir en la Religión que Él ha impuesto, que es la única auténtica, válida y verdade-
ra, es evidente que está gravemente obligado a buscarla, a imponerse todos los sacrifi-
cios y esfuerzos para encontrarla, aceptarla y servir en ella a Dios.

Cuarto

El hombre no tiene derecho para escoger y practicar libremente la religión que quiera.

Esta afirmación es un corolario de lo hasta aquí expuesto. La Religión impuesta por 
Dios al hombre es única, y tiene todos los derechos. Todas las demás son falsas, son erró-
neas. La verdadera obliga porque la impone Dios; porque es sujeto de derechos. Las fal-
sas no obligan porque son invención de los hombres en oposición a las disposiciones de 
Dios; porque la falsedad y el error no son sujetos de derechos. Por lo tanto, el hombre, pa-
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ra rendir culto a Dios, no puede elegir la religión que quiera; debe abrazar la Religión que 
Dios ha impuesto a los hombres. El seguir los postulados de una religión falsa es atrope-
llar las disposiciones de Dios; abusar de la libertad y salirse de la órbita del orden querido 
por el Señor.

Quinto

El hombre en el error invencible rinde subjetivamente culto a Dios en la Religión que 
su conciencia sincera le intima. En el error / vencible está gravemente obligado a salir de 
él.

El hombre en el error invencible rinde culto a Dios aunque sea en un religión falsa. La 
razón es sencilla, porque en ese caso el hombre subjetivamente se adhiere a Dios con sin-
ceridad aunque objetivamente se encuentre equivocado, ya que vive en una religión falsa. 
Subjetivamente tiene conciencia sincera, que se adhiere con verdadera sinceridad a Dios, 
y se encuentra en circunstancias que le es imposible superar para encontrar la verdadera 
Religión. En este principio se basa la doctrina de que el hombre debe seguir las intimacio-
nes de su conciencia sincera, porque subjetivamente es una sincera adhesión a Dios.

No pasa lo mismo con el error vencible, es decir, en aquél en el que el hombre lo pue-
de superar. No pasa lo mismo, repetimos, en este caso, porque en él el hombre puede sa-
lir del error; si no sale es porque no quiere; no pone los medios que tiene a su disposición 
para salir de él; se hace voluntariamente responsable de su estado de error. Por lo tanto, 
su adhesión no es a Dios, es al error, a la religión falsa. Como se ve, en ella no puede ren-
dir culto a Dios; no se puede salvar; no está en el verdadero camino por su culpa. El alcan-
ce de la culpabilidad sólo Dios lo puede calibrar; Él penetra en los misterios de las con-
ciencias.

Sexto

No es lícita la coacción para obligar a aceptar y a abrazar la religión.

La fe la infunde Dios. El hombre adulto dispone su alma para esta acción de Dios. Es-
ta disposición debe estar libre de toda coacción. La coacción no puede intervenir en la 
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aceptación interna de la religión. Nuestros semejantes no tienen derecho a interferirse en 
los actos internos de la voluntad para abrazar la religión.

Séptimo

La única Religión verdadera impuesta y querida por Dios es la Católica. Todos los 
hombres están gravemente obligados a poner los medios más adecuados para conocerla 
y aceptarla, según las condiciones en que cada cual se encuentre.

Hablo de un pueblo de católicos, a un pueblo plenamente convencido de la verdad 
de sus creencias y de la validez de su Religión. Por esta razón me basta con consignar la 
afirmación categórica. Podría aducir en toda su extensión y profundidad todo un tratado 
de apologética para comprobarla.

Octavo

La única Religión que tiene derecho a difundirse y a propagarse es la Católica.

Las razones que abonan esta afirmación son claras: Porque es la única Religión queri-
da por Dios. Tiene por lo tanto en su favor todos los derechos. La verdad es fuente de de-
rechos.

Porque todas las demás son falsas. El error no tiene derecho a la difusión ni al proseli-
tismo. El error no es fuente de derechos. La verdad da derechos a la persona; el error no 
lo puede dar.

De este principio se siguen unas conclusiones de la mayor gravedad. La difusión y 
propagación de cualquier religión que no sea la católica no es válida en el terreno del dere-
cho.

La perturbación e inquietud que produce el proselitismo al pretender arrancar al católi-
co de la pacífica posesión de la verdad para llevarlo al error de cualquier religión falsa es 
un gravísimo pecado y un tremendo atentado a su persona. Camina recto por las veredas 
de sus destinos eternos y se le pretende torcer la dirección con el peligro de su ruina defi-
nitiva en la eternidad.
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Noveno

No se puede confundir la tolerancia de practicar y difundir cualquier religión con la li-
bertad de practicarla y de difundirla.

Este principio exige la mayor atención para explicar las corrientes modernas sobre el 
problema de la religión.

El error, como hemos dicho, no es fuente de derechos. Sólo la verdad lo es. En el ca-
so, la Religión Católica goza de ellos. Asentada esta doctrina, es necesario examinar en 
qué se funda la tolerancia religiosa.

La vida de los pueblos y de la Comunidad humana está fundamentada en el bien co-
mún. El bien común de cada pueblo en particular y el bien general de la familia humana. 
Además de la ley suprema del bien común, que es la pauta definitiva de la ordenación na-
cional e internacional del mundo, se da también la ley de la convivencia y de las relacio-
nes de los hombres. Como consecuencia de estas dos leyes se sigue que si el error no tie-
ne derecho a existir ni libertad para su difusión —su existencia se debe a la malicia de los 
hombres y a su limitación humana— se puede tolerar, como un mal menor, cuando se po-
nen en peligro alguno de esos postulados. No es libertad la que se le concede, pues no 
tiene derecho a ella; se le concede únicamente la tolerancia para no perturbar las exigen-
cias del bien común y la pacífica convivencia de los ciudadanos en sus relaciones naciona-
les e internacionales. No se puede olvidar que el mundo moderno tiende a vivir a escala 
internacional.

Décimo

El caso de España. No quiero terminar esta breve exposición sobre la libertad religio-
sa sin decir unas palabras sobre el caso de España.

Es un hecho por todos reconocido: en España vive una insignificante minoría de aca-
tólicos; esta minoría se aumenta esporádicamente y de un modo transitorio por el turismo 
que circula por nuestra Patria. Un notable contingente de él no es católico. ¿Qué decir de 
este problema?.
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Creemos que para darle una solución acertada hay que aplicarle los principios que 
acabamos de exponer Están en el error; deben salir de él buscando la verdadera Religión, 
que es únicamente la Católica. Mientras no salgan de su error, con tal de que no se expon-
ga el bien común de los españoles, y para respetar el principio de la convivencia pacífica 
de todos los hombres, se les puede tolerar la práctica exclusivamente privada de su reli-
gión. No se les puede permitir la difusión de su religión ni el proselitismo, y menos de la 
manera tan incorrecta como ordinariamente lo vienen haciendo, perturbando a domicilio a 
los pacíficos ciudadanos que están en la tranquila posesión de la verdad, con la oferta de 
impresos, folletos, libros y hasta dinero; es un verdadero atropello y una clara mercancía y 
comercio de conquista religiosa. Actuación que condenamos enérgicamente.

En España no se puede permitir la práctica pública y la difusión de su religión a los 
no católicos. Apunto, entre otras, las siguientes:

Primera. España es un Pueblo de unidad Católica; goza por la bendición de Dios de 
la verdadera religión. No puede ni debe permitir otras manifestaciones públicas de Reli-
gión que no sean la Católica.

Segunda. El proselitismo y la práctica pública de otra religión que no sea la Católica 
hieren los más vivos sentimientos religiosos de los españoles. Tienen pleno derecho a que 
nadie les moleste en sus creencias. Atropellan un auténtico derecho de los españoles.

Tercera. La práctica pública y el proselitismo de las religiones no católicas en España 
es un verdadero atentado contra su unidad religiosa. Los españoles no pueden renunciar 
a esa unidad ni ponerla en peligro, porque además de ser la verdadera Religión es un ele-
mento esencial y constitutivo de España y el más rico patrimonio de su historia.

Cuarta. La concesión del culto público y del proselitismo a las religiones no católicas 
en España originaría conflictos y consecuencias muy lamentables en distintos aspectos 
del bien común y de la convivencia de los españoles. Sería un mal; lo que no se puede 
permitir. No se puede permitir que una insignificante minoría perturbe sin derecho la uni-
dad religiosa de España y pueda originar lamentables conflictos.
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Por estas cuatro principales razones, en España no se debe permitir más culto públi-
co ni más proselitismo que el de la Religión Católica. Para la minoría acatólica se puede 
tolerar el culto privado de su religión. Fundamos esta permisión en la doctrina más arriba 
expuesta y según el alcance de la misma.

Para aclarar más las ideas quiero precisar bien la distinción que existe entre los si-
guientes conceptos:

A)	 No se pueden conceder al error los derechos de la verdad; no se puede confun-
dir el error con la verdad; no están en la misma línea. El error no es fuente de derechos; la 
verdad goza de todos.

B)	 No se pueden confundir las convicciones subjetivas, las creencias religiosas erró-
neas con la verdad objetiva, con la verdadera Religión.

C)	 No hay libertad moral para la práctica y para la difusión de una religión falsa; co-
mo no hay libertad moral para pecar. No se puede confundir la potencia física, la facultad 
física con la libertad moral. Una cosa es la facultad física y otra la libertad moral. Física-
mente tenemos poder para pecar; moralmente no tenemos libertad para pecar. Físicamen-
te podemos pecar; moralmente no podemos. Lo mismo pasa con la religión. Físicamente 
podemos abrazar una u otra religión o ninguna; moralmente tenemos la obligación de 
abrazar la primera y de practicarla.

D)	 No se puede confundir la libertad religiosa con la tolerancia. No existe libertad re-
ligiosa más que para la Religión Católica. Es la única querida por Dios. Las demás no son 
queridas por Dios. Se pueden tolerar en el sentido que hemos explicado y con las limita-
ciones que hemos propuesto.

E)	 Tampoco	se puede confundir en la tolerancia de las religiones falsas la práctica 
privada con el culto público; los derechos de la persona con los derechos de nuestros se-
mejantes; las exigencias del bien común con las convicciones religiosas erróneas. Son 
puntos que se deben discriminar bien para sostener criterios acertados y seguros.

F)	 Finalmente, para abrir con más o menos amplitud el arco de la tolerancia religio-
sa hay que considerar con diligente atención la situación religiosa de los distintos pueblos 
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de la familia humana. Hay pueblos de unidad católica y hay pueblos de unidad de falsa re-
ligión; hay pueblos de mayoría católica y hay pueblos de mayoría acatólica; hay pueblos 
donde se equilibran los adeptos de las distintas religiones. Este fenómeno es muy impor-
tante para calibrar con justeza el alcance de la tolerancia religiosa.

Además de este factor se dan en el mundo moderno otros dos: el primero es el inten-
to de los pueblos de vivir a escala mundial. Estamos en la época de una vida comunitaria 
mundial. Las frontera de las naciones dejan la corriente de los demás pueblos de la tierra.

El segundo factor es el de las relaciones que los pueblos tienen entre sí motivadas 
por la intercomunicación de la cultura, del turismo, de las explotaciones, comerciales, del 
deporte...

En una palabra, la tolerancia religiosa hay que medirla desde distintos ángulos: El 
bien común de cada pueblo; el bien común de toda la familia humana; la situación religio-
sa de cada pueblo; el intercambio de los bienes naturales a escala mundial y las relacio-
nes de vida de todos los hombres de la tierra.

Conclusión.

Con esta breve exposición, Venerables Hermanos y Amadísimos Hijos, creemos ha-
ber conseguido lo que pretendíamos: corregir los errores, asentar la verdad, disipar la con-
fusión e iluminar el horizonte de las creencias religiosas a nuestros hijos tinerfeños.

Para terminar quiero sacaros conclusiones prácticas.

Primera. La primera es un conocimiento más a fondo de nuestra Sagrada Religión. Es 
la ciencia que tiene más trascendencia, pues es la que decide nuestra eternidad; las de-
más se quedan en la tierra y mueren con el tiempo. A este conocimiento serio, profundo y 
a fondo hay que añadir el más fiel cumplimiento de todo lo que impone. Sólo así consegui-
remos salvarnos. El ir por otros caminos es marchar equivocados Para nuestra salvación 
no hay otra alternativa, nos guste o nos desagrade; nos cueste o nos sea llevadero; lo 
creamos o no lo creamos. En esta cuestión nuestro criterio no cuenta, nuestros gustos no 
cuentan. En este problema sólo cuentan los designios y las disposiciones de Dios.
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Segunda. Miramos con particular afecto a los no católicos que viven en nuestra Ama-
dísima Diócesis. Se lo declaramos públicamente en este documento pastoral. Nos preocu-
pa su salvación. Les invitamos cordialmente a una maduración más profunda de este pro-
blema. Todos los días peamos al Señor que se hagan efectivas las palabras que pronun-
ció antes de morir: "unum ovile et unus Pastor". Sobre este particular recordamos a nues-
tros queridos sacerdotes lo que nos impone el Código de derecho canónico —Canon 
1.350—, La Santa Iglesia en ese canon encomienda a nuestra solicitud pastoral no sólo a 
los católicos de nuestra grey sino también a todos aquellos que todavía no lo son.

La aspiración de nuestra Madre la Iglesia se eleva particularmente al cielo en este 
tiempo en que está reunida en Concilio Ecuménico y en el que ha estudiado con amor ma-
terno hacia todos los hombres el gravísimo problema de la unidad religiosa de la familia 
humana. Unamos a Ella nuestras plegarias pidiendo al Señor que toda la familia humana 
se reúna bajo el cayado de un solo Pastor, Cristo, y su Vicario en la tierra, el Papa.

Os bendice a todos de corazón vuestro Obispo,

t LUIS FRANCO - Obispo de Tenerife La Laguna, 18 de Octubre de 1964.

(Léase al pueblo fiel en la forma acostumbrada)
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Presentación
5



En el Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, entre los años 1976 y 1978 publiqué 
cinco Exhortaciones Pastorales. Abordé en ellas los temas del divorcio, el aborto, la educa-
ción, los valores morales y religiosos de la nueva Constitución Española y el Marxismo y 
Catolicismo.

Las cuestiones tratadas en estas Exhortaciones Pastorales son de la mayor gravedad 
y de la máxima actualidad, desde cualquier frente que se miren. Son temas que nosotros, 
pastores de almas, hemos de tener siempre a la vista para exponerlos a nuestros fieles 
desde la óptica del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia, especialmente en los tiempos 
actuales.

En esas Exhortaciones Pastorales he tratado de sintetizar con la mayor brevedad y 
con la máxima claridad, como en sencillo catecismo, la doctrina que contienen.

Han sido bastantes sacerdotes, religiosos y seglares, los que me han solicitado que 
las publique en un folleto aparte para tenerlas más a mano y para poder manejarlas con 
más facilidad.

Accedo con gusto a sus llamadas y, juntas, os las ofrezco a todos en este folleto, se-
gún salieron en el Boletín Oficial del Obispado. Estimo que es un servicio útil el que os ha-
go. Esta es la razón de presentárosla en esta separata.

Quiera el Señor y su Santísima Madre, la Virgen María, bendecir este humilde trabajo 
y hacer que la doctrina que contiene produzca mucho fruto en las almas.

+ Luis Franco, Obispo de Tenerife

La Laguna, 6 -1 - 79, Solemnidad de los Santos Reyes Magos.
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El Divorcio
6



Venerables Hermanos y amadísimos hijos: La palabra "divorcio", en el sentido de rup-
tura del vínculo matrimonial, aparece actualmente con insistencia en todas las comunica-
ciones sociales: Libros, folletos, prensa, radio, cine, televisión, mesas redondas, conferen-
cias, círculos de estudio...; la encontramos hasta en la legislación de algunos Estados, co-
mo una conquista de nuestro tiempo. Se habla del divorcio en todas partes y por todas 
las gentes. La campaña en favor del divorcio esta perfectamente montada.

El problema es grave; es gravísimo en el orden social, ético, religioso y hasta político. 
No cumpliría mi misión de Pastor de la Diócesis, -me podríais reclamar la atención a este 
deber mío-, si no ilustrara vuestra inteligencia e iluminara vuestra conciencia con la doctri-
na de la Iglesia sobre esta cuestión tan importante, especialmente en lo que afecta a su 
aspecto moral y religioso. Este es el objetivo de esta breve Exhortación Pastoral.

EL AUTOR DEL MATRIMONIO Y SUS FINES

¿Quién fué el Autor del Matrimonio? ¿Quién fué el Creador de la Institución matrimo-
nial? ¿Qué fines se propuso conseguir? El Autor del Matrimonio es Dios; los fines del Ma-
trimonio se los impuso Dios. El Matrimonio no es invención humana, no es disposición de 
los hombres. Es cosa del mismo Dios.

Nos los dice de un modo claro y expreso la Sagrada Escritura: "Creced, multiplicaos 
y llenad la tierra". (Gen. 1,28.) "No es bueno que el hombre esté solo; hagámosle una ayu-
da semejante a él". (Gen. 11,18.) "Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer y serán dos en una sola carne". (Gen. II,24.)

En estos textos de la Sagrada Escritura aparece clara y precisa la institución del matri-
monio y sus fines. Dios crea al hombre y a la mujer; los une en matrimonio para conseguir 
la recta trasmisión de la vida humana; la educación de los hijos y la mutua ayuda entre los 
esposos: "Serán dos en una sola carne". Toda esta obra Dios la coloca envuelta en un cli-
ma, en una atmósfera, la más bella, que no debe desaparecer: el amor mutuo hasta la 
muerte.

Hay que advertir que en esta institución matrimonial se dibujan precisas y terminan-
tes las cualidades o propiedades esenciales del matrimonio; Fidelidad, Unidad e Indisolubi-
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lidad. El hombre y la mujer, unidos en matrimonio, son dos en una sola carne, es decir, 
son dos vidas fusionadas mientras la muerte no las separe; no serían una sola carne si no 
estuvieran fundidas en la Fidelidad, en la Unidad y en la Indisolubilidad hasta que la muer-
te no las disolviera.

Libertad para el matrimonio

Dios, pues, es el Autor del Matrimonio, de la Institución matrimonial. Dios la ha crea-
do. Dios le ha señalado sus fines y Dios lo ha dotado de sus propiedades esenciales: Fide-
lidad, Unidad e Indisolubilidad. Lo ha impuesto a la especie humana como cauce único le-
gítimo para la transmisión de la vida del hombre.

El hombre y la mujer, individualmente tomados, son libres de casarse o de permane-
cer solteros; son libres de casarse o no casarse con una persona determinada; pero si se 
casan, tienen que aceptar el matrimonio según es, según ha sido instituido por Dios, se-
gún ha sido creado por Dios; no son libres para optar por un matrimonio distinto del que 
Dios ha establecido; no son libres para optar por un matrimonio a su gusto y a su capri-
cho; hay que aceptarlo según Dios lo instituyó, con su Fidelidad, su Unidad y su Indisolubi-
lidad.

El matrimonio, todo matrimonio verdadero, lleva en su misma esencia esta exigencia, 
fundada en el mismo derecho divino natural. La Fidelidad, la Unidad y la Indisolubilidad 
del matrimonio son de derecho divino natural; y de derecho divino positivo, como diremos 
más adelante.

Qué es el matrimonio

El Matrimonio, pues, es un contrato establecido legítimamente entre un hombre y una 
mujer en virtud del cual se entregan mutuamente en orden a los actos necesarios para la 
propagación y educación de la prole y se obligan a la vida de la sociedad familiar.

Ese contrato versa, no sobre cosas sino sobre las personas de los que legítimamente 
lo contraen; por él se entregan mutuamente el derecho a poner los actos lícitos y necesa-
rios para engendrar la prole y educarla; se obligan a llevar la vida familiar, a ejercer sus de-
rechos y a sostener sus cargas.
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De la naturaleza de este contrato surge entre los contrayentes un vínculo jurídico y 
moral mutuo, un lazo o nexo de unión entre el esposo y la esposa, y entre la esposa y el 
esposo, vínculo, que ata a los dos, que sujeta a los dos para cumplir las obligaciones pro-
pias del matrimonio, para ejercer los derechos que tienen, levantar las cargas conyugales, 
y para constituir y llevar la sociedad o vida familiar, mientras la muerte no lo rompa.

PROPIEDADES ESENCIALES DEL MATRIMONIO

Este vínculo jurídico y moral, que surge del contrato matrimonial, está dotado de tres 
cualidades o propiedades esenciales, como hemos dicho. Son Fidelidad, Unidad e Indiso-
lubilidad. Digamos una palabra sobre cada una de ellas.

La Fidelidad

El Vaticano II la expresa con estas palabras: "Esta íntima unión, como mutua entrega 
entre dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y 
urgen su indisoluble unidad". ¿Qué entrega y qué unión podría haber si no existieran la 
más plena y limpia fidelidad? La entrega matrimonial es incompatible con particiones y es-
tancos.

La Unidad

La Unidad consiste en que ningún hombre puede estar unido en matrimonio simultá-
neamente con varias mujeres, ni ninguna mujer puede tener al mismo tiempo vanos mari-
dos. El matrimonio sólo lo pueden volver a contraer cuando la muerte ha llegado a uno de 
los cónyuges

El Apóstol San Pablo es terminante al predicar esta Unidad del matrimonio. A los fie-
les de Corinto les escribe: "En cuanto a los casados, el precepto no es mío, sino del Se-
ñor: Que la mujer no se separe del marido, y de separarse, que no vuelva a casarse, o que 
se reconcilie con su marido; y que el marido no repudie a su mujer". (I. Cor. 7,10.) Si se se-
para y se casa, tendría a la vez dos maridos, uno, el abandonado, el verdadero; otro el 
aparente, el que está en unión con ella. Esto no lo admite el Apóstol. No es lícito; y es doc-
trina, dice, del Señor.
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Por otra parte, ¿Qué vida familiar se puede formar, qué unión puede haber, qué paz 
puede existir en esos hogares..., si los distintos hombres reclaman sus hijos y sus dere-
chos, y lo mismo hacen las distintas mujeres?

El hogar, nido de paz y de felicidad: el hogar, célula de la sociedad y encuentro feliz 
de corazones, se convertiría en odios, rivalidades, discordias, ruina y destrucción. El con-
trato matrimonial, el vínculo jurídico y moral, que nace de él, les constriñe por el mismo de-
recho natural a mantener incólume la Unidad del matrimonio.

La Indisolubilidad

La tercera propiedad esencial que nace del contrato matrimonial es la Indisolubilidad.

El matrimonio, si es verdadero y no aparente, sobre todo si ha sido consumado, ad-
quiere una firmeza tal, una estabilidad tal, que su vínculo nadie lo puede romper si no es la 
muerte de uno de los cónyuges; es indisoluble.

La Fidelidad en el matrimonio, lo libera de la profanación; la propiedad de la Unidad 
con la que el vínculo matrimonial sujeta al esposo y la esposa lo defiende de la poligamia; 
la Indisolubilidad lo asegura y lo protege de los riesgos del divorcio. El matrimonio es indi-
soluble.

Jesucristo

Jesucristo predica de una manera categórica y terminante esta doctrina.

La escena nos la narra el Evangelista San Mateo; "Se le acercaron unos fariseos con 
el propósito de tentarlo y le preguntaron: ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier cau-
sa? "Jesucristo, exponiendo su doctrina sobre la cuestión, les contesta, "¿No habéis leído 
que al principio el Creador los hizo hombre y mujer?" Y añadió: "Por esto, dejará el hom-
bre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera 
que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el 
hombre". Los fariseos le replicaron: "Entonces, ¿Cómo es que Moisés ordenó dar el libelo 
de divorcio al repudiar?" Jesús les contestó: "Por la dureza de vuestro corazón os permi-
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tió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así". Y añadió con firmeza: 
"Yo os digo que, quien repudie a su mujer y se casa con otra, adultera". (Mat. 19.3-6.)

San Lucas completa este texto de San Mateo y escribe en su Evangelio: "... y el que 
se casa con la mujer repudiada por el marido, comete adulterio". (Luc. 16,18.)

Conviene fijar la atención en estas palabras de Jesucristo: "Los que se casan son 
una sola carne". Si son una sola carne, la consecuencia es clara: Esa carne, lo que equiva-
le a esa unión, a ese vínculo, no se destruye sino por la muerte. Y esa unión, esa fusión de 
dos personas en una sola carne, trae su origen desde el principio, es decir, desde la crea-
ción del hombre y de la mujer.

Esta unión la estableció Dios al constituir el matrimonio. Lo que Dios unió, no lo pue-
de separar el hombre.

La conclusión de todo el razonamiento es manifiesta: La indisolubilidad del matrimo-
nio viene del mismo Dios y pertenece al cuadro de la Ley divino natural; es de derecho na-
tural. El que se divorcia y se une con otra mujer o la mujer divorciada con otro hombre co-
meten adulterio; viven en concubinato: El divorcio, que quiere romper el vínculo matrimo-
nial, está prohibido por la misma ley natural, aunque lo legalicen todas las leyes civiles de 
los Pueblos.

San Pablo

El Apóstol San Pablo, el Apóstol de las Gentes, no pasó por alto esta enseñanza del 
Maestro. En la carta a los Romanos escribe a esa Comunidad: "¿O ignoráis, hermanos, 
que la ley domina al hombre todo el tiempo que éste vive?. Por tanto, la mujer casada es-
té ligada al marido mientras éste vive; pero muerto el marido, queda desligada de la ley 
del marido. Por consiguiente, viviendo el marido, será tenida por adúltera si se uniese a 
otro marido; pero si el marido muere, queda libre de la ley y no será adúltera si se une a 
otro marido". (Rom. 7,1-4.)

Los romanos pontífices
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La Sagrada Escritura es terminante en la enseñanza de la indisolubilidad del matrimo-
nio. Los Romanos Pontífices, ante la intensa campaña que se ha desatado en los últimos 
tiempos a favor del divorcio, han insistido repetidas veces en la defensa de esta propie-
dad del matrimonio: La indisolubilidad. Aduzcamos algunos testimonios.

Pío VI

En el Rescripto al Obispo de Eger, en 1.789, escribe este Pontífice: "El matrimonio, 
aún en el estado de naturaleza pura y, a la verdad, mucho antes de ser elevado a la digni-
dad de Sacramento propiamente dicho, fue de tal suerte instituido por Dios, que lleva Con-
sigo un lazo perpetuo e indisoluble, que no puede, por ende, ser desatado por ley civil al-
guna. En consecuencia, aunque la razón del Sacramento pueda separarse del matrimonio, 
como acontece entre infieles, sin embargo, aún en ese matrimonio, desde el momento 
que es verdadero matrimonio, debe persistir y absolutamente persiste aquel perpetuo lazo 
que, desde el origen primero, de tal modo por derecho divino se une al matrimonio que no 
está sujeto a ninguna potestad civil".

León XIII

Este Papa, autor de las Grandes Encíclicas Sociales en la "Arcanum Divinae Sapien-
tiae" dice: "Debe reconocerse que la Iglesia Católica ha sido y es benemérita del bien co-
mún de todos los pueblos por la perpetua consagración a la defensa de la santidad y per-
petuidad del matrimonio, y que no es poca la gratitud que se le debe por haber protesta-
do enérgicamente contra las leyes civiles injustas, que en esta materia se han promulgado 
en los últimos cien años; por haber anatematizado la detestable herejía protestante acerca 
del divorcio y el repudio; y, finalmente, por haber hecho frente, desde los primeros tiem-
pos, a las leyes imperiales que favorecían perniciosamente el divorcio y el repudio. Los Su-
mos Pontífices, que tantas veces resistieron a príncipes poderosísimos que pedían con 
amenazas la ratificación por la Iglesia de los divorcios que elfos habían llevado a cabo, de-
ben ser considerados como defensores, no solamente de la integridad religiosa, sino tam-
bién de la incolumidad de los Estados y de los pueblos".

Pío XI

37



Pío XI en su memorable Encíclica "Casti Connubii" hace la siguiente afirmación, refi-
riéndose a las palabras de Cristo: "Que el hombre no separe lo que Dios ha unido", "Estas 
palabras, dice el Pontífice, miran a cualquier matrimonio, aún al solo natural y legítimo; 
pues a todo matrimonio le conviene aquella indisolubilidad por la que queda totalmente 
sustraído, en los que se refiere a los disolución del vínculo, al capricho de las partes y de 
toda potestad secular".

Pío XII

El inmortal Pío XII, en el radiomensaje de octubre de 1946, afirmó: "Asimismo entre 
los no bautizados los matrimonios legítimamente contraídos son, en el orden natural, una 
cosa sagrada, de modo que los tribunales civiles no tienen el poder de disolverlos, ni la 
Iglesia, en tal caso, jamás reconoció la validez de las sentencias de divorcio".

Y en el discurso de 22 - IV - 1942, a los recién casados, les dice: "El matrimonio de 
los cristianos es tan fuerte que, si ha alcanzado su plena estabilidad por el uso de los dere-
chos conyugales, ningún poder en el mundo, ni aún el nuestro, es decir, el del Vicario de 
Cristo, es capaz de romperlo".

La carencia de esta potestad está consignada por la historia. Baste recordar el caso 
de Paulo III con relación a Enrique VIII de Inglaterra, y el de Pío VII con Napoleón Bonapar-
te.

Pablo VI

En este recuento de citas de Romanos Pontífices no podíamos omitir las palabras de 
Pablo VI. En la Audiencia al Sagrado Colegio del 22 - XII - 1971, decía a los Cardenales: 
"La Iglesia no puede cesar de proclamar el alto principio, ya inscrito en el derecho natural: 
La indisolubilidad de la unión matrimonial garantiza la unión matrimonial, la serenidad, la 
seguridad de la familia, célula natural de la sociedad humana, especialmente para los ni-
ños".

El Vaticano II
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Finalmente, concluyo esta lista de citas con una del Vaticano II. Escribe así el Vatica-
no II en Gandium et spes, n. 48: "Fundada por el Creador y en posesión de sus propias le-
yes, la intimidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, 
es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual 
los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace, aún ante la sociedad, una institución 
confirmada por ley divina .

"Este vínculo sagrado, en atención al bien, tanto de los esposos y de la prole como 
de la sociedad, no depende de la decisión humana. Pues es el mismo Dios el autor del ma-
trimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de suma importancia 
para la continuación del género humano, para el provecho personal de cada miembro de 
la familia y su suerte eterna, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma 
familia y de toda la sociedad humana."

EL DIVORCIO

De la exposición de esta doctrina lógicamente se sigue que el divorcio, del que tanto 
se habla, el divorcio que tanto se propaga por todos los medios de comunicación social, 
el divorcio que tanto se defiende en amplios sectores sociales, el divorcio que se admite 
en la legislación de algunos estados modernos, el divorcio que tanto se practica en ciertas 
esferas de la actual sociedad, el divorcio, en fin, que pretende romper el vínculo del matri-
monio, es un concubinato legalizado, legalizado ante la autoridad civil, pero concubinato 
ante la conciencia, ante la ley natural, ante la ley de Dios.

No hay poder humano que tenga facultad para romper la unión matrimonial. La indiso-
lubilidad del matrimonio es de derecho natural; las autoridades no tienen dominio sobre 
él, no pueden atentar contra él sin cometer un grave atropello; las autoridades humanas 
no pueden deshacerlo, deben protegerlo y defenderlo. Entre los cristianos la indisolubili-
dad del matrimonio es, además, de derecho divino sacramental, que le añade nueva firme-
za y robustez, como luego diremos.

Ciertamente, repetimos, los matrimonios de los divorciados ante la ley civil aparecen 
como verdaderos matrimonios; ante la ley natural y ante la ley divina son auténticos concu-
binatos.
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El Vaticano II

El Vaticano II, al tocar el tema del matrimonio, dice que queda oscurecido por la epi-
demia del divorcio. Estas son sus palabras: "La dignidad de esta institución no brilla en to-
das partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por la poligamia, la epide-
mia del divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones; es más, el amor matrimonial 
queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los usos ilícitos contra la 
generación". Gandium et Spes. nº 47.

Más abajo, en el número 49 del mismo documento, escribe este Sagrado Sínodo: "Es-
te amor, ratificado por la mutua fidelidad y sobre todo por el sacramento de Cristo, es indi-
solublemente fiel, en cuerpo y mente, en la prosperidad y en la adversidad, y, por tanto, 
queda excluido de él todo adulterio y divorcio".
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EL MATRIMONIO 
SACRAMENTO

7



El matrimonio es un contrato legítimo y libremente contraído para conseguir unos fi-
nes específicos y está dotado de las propiedades esenciales de fidelidad, unidad e indiso-
lubilidad. Este contrato instituido por Dios dentro de la órbita de la ley natural obliga-a to-
dos los que lo contraen, cristianos y no cristianos, a cumplirlo, según está instituido, por 
derecho divino natural.

¿Qué hizo Cristo respecto del matrimonio? Jesucristo es el Gran Bienhechor de la Ins-
titución Matrimonial. La sociedad entera, y, particularmente, la sociedad familiar tiene con-
traída con Él una deuda eterna de gratitud. Dos cosas, ambas de valor supremo, hizo Je-
sucristo con el Matrimonio.

Primera

Restaurarlo. Ante la profanación, ante la prostitución y adulteración a que lo habían 
llevado los hombres, Jesucristo lo restaura, Jesucristo le devuelve la grandeza, la belleza 
y la pureza con que fue instituido por Dios en los primeros días virginales de la creación.

Segunda

No contento con restaurarlo, lo eleva a las esferas divinas de lo sobrenatural, institu-
yéndolo Sacramento, cosa sagrada, de su Iglesia para los bautizados. Jesucristo toma el 
contrato matrimonial con sus fines y con sus propiedades y lo hace para los bautizados 
Sacramento, cosa santa, cosa sagrada.

Consecuencia

Tenemos, pues, que todo matrimonio, legítimamente contraído, está dotado de las 
propiedades de Fidelidad, Unidad e Indisolubilidad, sean los contrayentes cristianos o no 
cristianos, por derecho divino natural.

El matrimonio entre bautizados, además de tener esas propiedades provenientes del 
derecho divino natural, las tiene también por derecho divino positivo; las tiene también por 
ser Sacramento. Porque el Matrimonio Sacramento simboliza y significa la unión de Cristo 
con su Iglesia. Cristo, fiel a su Iglesia; la Iglesia, fiel a Cristo; Cristo, indisoluble con su Igle-
sia; la Iglesia, indisoluble con Cristo. Cristo ama a su Iglesia; la Iglesia ama a Cristo.
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El matrimonio entre cristianos significa esta unión de Cristo con su Iglesia y de la Igle-
sia con Cristo.

Por este motivo, el matrimonio legítimo que es indisoluble por derecho divino natural, 
lo es también entre bautizados por derecho divino sobrenatural, por derecho divino sacra-
mental. Bondad maravillosa de Cristo para con la institución matrimonial.

CONCLUSIÓN

Es verdad; las campañas divorcistas arrecian; las ligas contra la indisolubilidad del 
matrimonio cobran cada día más extensión y fuerza; las legislaciones de los pueblos 
abren las puertas al divorcio, a la ruptura del vínculo matrimonial; las comunicaciones so-
ciales corean estas conquistas como avances de nuestro tiempo... Todo esto es muy ver-
dad, y lo reconocemos con dolor porque es el signo de una crisis moral muy profunda de 
nuestra sociedad.

Pero..., vano empeño. Tenemos que repetirlo una y mil veces. El Matrimonio legítimo 
lleva en su misma esencia la propiedad de la mutua Fidelidad, de la Unidad y de la Indiso-
lubilidad. El vínculo matrimonial es una lazada irrompible entre los esposos; sólo la muerte 
la puede romper. Las legislaciones que admiten el divorcio son inválidas. El matrimonio le-
gítimo sigue vivo, aunque los hombres hayan sentenciado su muerte. Esa sentencia no tie-
ne valor. "Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre".

Quiera Dios y Nuestra Madre de Candelaria, que en nuestra Diócesis se mantengan 
siempre los hogares con la más limpia Fidelidad, con la Unidad e Indisolubilidad más acri-
solada, fundidos en el mutuo amor de esposos e hijos, fuente de felicidad y Santuario de 
virtudes domésticas a imitación del Hogar ideal, el Hogar de Nazaret.
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EL ABORTO 
PROVOCADO

8



Venerables Hermanos y amadísimos hijos: Comienzo esta breve Exhortación Pastoral 
consignando unos hechos, que están vivos en la conciencia de todos.

Los abortos provocados alcanzan en la actualidad cifras verdaderamente impresio-
nantes. Son millones, son muchos millones los abortos que anualmente se producen en el 
mundo. Las sumas son escalofriantes.

Las campañas en favor del aborto se han desencadenado, especialmente de un tiem-
po a esta parte, de una forma desenfadada, utilizando todos los medios de la publicidad, 
del convencimiento y de la presión.

No son pocos los pueblos que lo han liberalizado, dando curso abierto en sus leyes a 
su práctica y facilitando medios y recursos para llevarlo a cabo.

Los poderes públicos en los países, que todavía se resisten a su liberalización, se ven 
fuertemente presionados y coaccionados por toda clase de campañas abortistas.

Cosa sorprendente. En todos los pueblos se lucha actualmente contra la pena de 
muerte, contra toda clase de guerras, y se combate toda forma de violencia. En este clima 
universal de aprecio y de defensa de la vida humana es donde arrecia con más virulencia 
que nunca la lucha en favor del aborto; cuando más se propugna el aborto, es decir, la ma-
tanza legalizada de seres humanos totalmente indefensos; cuando más se pide que se au-
torice matar impunemente al hombre, cumpliendo la ley.

Estos hechos, tristemente reales, son incalificables en nuestro mundo culto y civiliza-
do.

¿Qué nos dice la Fe; qué nos dice la Religión del aborto provocado? ¿Qué dice la rec-
ta razón de este fenómeno social, tan actual, tan defendido y tan practicado en una socie-
dad que tanto pregona el respeto a la vida del hombre y que tanto se vanagloria de su pro-
greso?

NUESTRA FE
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Comenzamos preguntando a nuestra Fe. ¿Qué nos dice la Fe del aborto provocado? 
¿Qué nos dice Nuestra Santa Religión de ese fenómeno que invade el mundo y llena de 
sepulcros los hogares?

Sagrada Escritura

Nuestra fe nos dice que la vida del hombre es sagrada; que le ha sido dada por Dios, 
y que es el mismo Dios quién se la volverá a tomar. (Gen. 2, 7; Sab. 15, 11.).

Nuestra fe nos dice que la vida del hombre está siempre bajo la protección de la Pro-
videncia divina y que la sangre del asesinado grita hacia Él con vehementes acentos cla-
mando justicia. (Gen. 4, 10.).

Nuestra fe nos dice que Dios pedirá estrecha cuenta al que atenta contra la vida del 
hombre, "porque el hombre ha sido hecho a su imagen y semejanza". (Gen. 9, 5-6.).

Nuestra fe nos dice que Dios ha impuesto al hombre, a todo hombre, este manda-
miento sagrado: "No matarás". (Ex. 20, 13.). Y el que mata a un hombre comete un crimen 
abominable, digno de tremenda sanción.

Nuestra fe, en fin, nos dice que la vida del hombre, además de tener el enorme peso 
de una gravísima responsabilidad, de la que tiene que dar cuenta, es un riquísimo talento 
al que tiene que hacer fructificar, (Mat. 25, 14-30), y la vida del hombre comienza desde el 
momento de su fecundación, desde el instante de su animación. Esta es la enseñanza de 
nuestra fe, esta es la doctrina de Nuestra Religión.

La Tradición

Esta doctrina de nuestra Religión no es de ahora, es de siempre. La Tradición de la 
Iglesia la ha proclamado y defendido a través de toda su historia. Siempre ha enseñado a 
los fieles que la vida del hombre debe ser respetada, protegida y favorecida desde el mo-
mento de su animación hasta la muerte. Consignamos con algunos testimonios la verdad 
de esta afirmación.

46



La Iglesia primitiva reprobaba las costumbres abortistas introducidas en el mundo gre-
co-romano. La Didaché de los Apóstoles afirma categóricamente: "No matarás con el 
aborto el fruto del seno y no harás perecer al niño ya nacido". Aborto e infanticidio.

Atenágoras, en su obra "En defensa de los Cristianos", describe el juicio del pueblo 
cristiano sobre el tema del aborto al decirnos: "considera homicida a las mujeres que to-
man medicinas para abortar, y condenan a quienes matan a los hijos, incluidos los que to-
davía viven en el seno de su madre, donde "son objeto de solicitud de parte de Dios". De 
nuevo condenación del aborto y del infanticidio.

El gran Tertuliano afirma, recogiendo el pensamiento general de su tiempo: "Es un ho-
micidio anticipado el impedir el nacimiento".

Esta doctrina de la Iglesia antigua es la que a lo largo de la historia han enseñado al 
pueblo cristiano los Concilios, los Romanos Pontífices, los Santos Padres, los Pastores y 
Doctores en su magisterio, con sus escritos, en su predicación y en todo su apostolado

El Concilio de Maguncia, año 847, manda que se imponga la penitencia más rigurosa 
"a las mujeres que destruyen el fruto de su parto o que provoquen la eliminación del fruto 
concebido en su seno".

Del Papa Esteban V son estas palabras citadas en el Decreto de Graciano: "Es homi-
cida quien hace perecer por medio del aborto lo que había concebido".

En la época del Renacimiento, el Papa Sixto V condena el aborto con la mayor severi-
dad. Y más tarde Inocencio XI sale en defensa de la doctrina que reprueba toda clase de 
provocación abortista.

No podemos silenciar, en este breve recuento de citas, los nombres de los últimos Pa-
pas: Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y el Vaticano II.

Pío XII en su Encíclica "Casti Connubii" refuta los argumentos que aducen los abortis-
tas para la defensa de su tesis. Pío XII en su fecundísimo y extraordinario magisterio exclu-
ye de la verdad católica todo aborto directamente provocado. Juan XXIII nos recuerda la 
doctrina constante de la Iglesia contra el aborto. Pablo VI, hablando en distintas ocasio-
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nes sobre este tema, ha dicho: "Esta enseñanza de la Iglesia no ha cambiado, es inmuta-
ble".

Finalmente, termino este punto con estas palabras del Vaticano II: "La vida desde su 
concepción debe ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son 
crímenes abominables". Gandium et Spes, 51.

Nuestra fe, nuestra Religión, que nos presenta la voz de Dios, no puede ser más preci-
sa. El aborto provocado es un "crimen abominable"; es un verdadero homicidio. Este pe-
cado reviste mayor gravedad porque son los mismos progenitores los que lo comenten, y 
lo cometen con su propios hijos, y éstos, situados en plena y total indefensión.

Razón le sobra a la Iglesia para sancionarlo con las penas canónicas más severas del 
Derecho.

NUESTRA RAZÓN

¿Qué nos dice la razón natural del aborto provocado? ¿Qué nos dice la simple luz de 
la razón sobre el respeto a la vida humana, sobre el respeto a la vida de nuestros semejan-
tes?

La razón natural nos dice que el respeto a la vida humana se impone desde el instan-
te que comienza el proceso de la generación.

Desde el momento de la fecundación comienza una vida nueva; queda inaugurada 
una vida nueva, que no es ni del padre ni de la madre. Es un vida nueva propia del nuevo 
ser humano, que sigue por sí mismo las fases de su natural desarrollo. Desde el momento 
de la fecundación es ya un nuevo ser humano con pleno derecho a su vida. Ningún hom-
bre se le puede interponer, ningún hombre se la pueda truncar sin cometer un atropello, 
un verdadero asesinato.

El aborto provocado es eso, un asesinato, que trunca esa vida, que interrumpe esa 
vida, que mata esa vida.
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La razón natural nos dice que el derecho a la vida es el derecho primario de la perso-
na humana; es el derecho fundamental en el que se apoyan todos los demás derechos del 
hombre, y este derecho no proviene de la sociedad ni de la autoridad pública, ni de los ciu-
dadanos, ni de los padres. Este derecho primario y fundamental nace con el ser engendra-
do y proviene del mismo, de la misma persona humana, proviene del mismo hombre, sea 
cualquiera el estado en que se encuentre: anciano, adulto, joven, infante, niño o viviente 
en el seno materno. Dios, al darle el ser, lo dota de sus derechos y todos se fundamentan 
en el derecho a la vida.

¿Con qué autoridad, pues, se puede atropellar ese derecho, se puede eliminar esa vi-
da?; ¿qué crimen ha cometido?. Verdaderamente tenemos que reconocer que los abortos 
provocados son los inocentes que claman justicia contra sus Herodes, -sus propios pa-
dres-, que comenten esas auténticas matanzas con seres humanos, que, en el caso, son 
sus propios hijos.

La declaración sobre el aborto provocado de la Sagrada Congregación para la Doctri-
na de la Fe añade otro argumento de razón, que dice así: "Con la fecundación ha comen-
zado la aventura de una vida humana, cada una de cuyas grandes capacidades exige 
tiempo, un largo tiempo, para ponerse a punto y estar en condiciones de actuar.

Lo más que se puede decir es que la ciencia actual, en su estado más evolucionado, 
no da ningún apoyo sustancial a los defensores del aborto. Por lo demás no es incumben-
cia de las ciencias biológicas dar un juicio decisivo acerca de cuestiones propiamente filo-
sóficas y morales, como son la del momento en que se constituye la persona humana y la 
legitimidad del aborto.

Ahora bien, desde el punto de vista moral, esto es cierto: Aunque hubiera duda sobre 
la cuestión de si el fruto de la concepción, - que no la hay-, es ya una persona humana, es 
objetivamente grave pecado el atreverse a afrontar el riesgo de un homicidio. Es ya un 
hombre aquel que está en un camino de serlo, en frase de Tertuliano".

La misma razón natural nos dice que no, que no es lícito el aborto provocado, aun-
que lo legalicen y lo declaren legítimo todos los poderes de la tierra. Es y será siempre ho-
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micidio; y sobre los que lo practican pesará, como losa de plomo, el mandamiento divino, 
que dice: "No matarás". (Ex. 20, 13.).

ALGUNAS OBJECIONES

Si la fe y la razón responden negativamente al aborto provocado, ¿qué argumentos 
aducen los abortistas para defender y practicar su uso?. Detengámonos en algunos de 
ellos para esclarecer más esta doctrina.

Los graves inconvenientes del hijo

Sí, son diversos los casos. El grave peligro para la salud de la madre, incluso peligro 
de muerte; la carga económica que supone un hijo más con su crianza y su educación; la 
probabilidad de que nazca anormal, tarado; el honor, reputación o pérdida de categoría, si 
la madre es soltera...

Todas estas razones se alegan para proceder al aborto ¿Tienen validez?. Tenemos 
que contestar que, en medio de su gravedad, su fuerza probatoria no es suficientemente 
válida para provocar el aborto. Porque, objetivamente hablando, todas esas razones no 
dan derecho para disponer de la vida de nuestros semejantes, ni siquiera en sus comien-
zos. La vida del hombre es un bien fundamental, que no se puede poner en balanza con 
nuestros sacrificios o incomodidades, aunque estos sean graves.

La emancipación de la mujer

Corre actualmente un movimiento muy intenso sobre la emancipación de la mujer. Es-
te movimiento es legítimo mientras se trate de una discriminación injusta. En este caso 
¿es injusta esta discriminación?.

Tenemos que responder que en este caso no hay discriminación. Porque no se puede 
cambiar el curso de la naturaleza del hombre y de la mujer para sustraerlos a las exigen-
cias de la misma. No se puede apoyar la mujer en su emancipación para procurar el abor-
to.
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Además, toda emancipación, como toda libertad, tiene sus límites y su frontera, y es-
tos límites y esta frontera son los derechos de los demás. Y el hijo, que late en sus entra-
ñas, aunque sea en estado embrionario, tiene el derecho cierto a no ser privado de la vi-
da. Esa llamada emancipación es antinatural e inmoral, si se lleva al terreno del aborto.

Reivindicación de la Libertad

A ese movimiento de la emancipación de la mujer, se añade otro de no menor intensi-
dad en nuestra sociedad: La reivindicación de la libertad sexual.

A esta objeción contestamos así. Si esa libertad está contenida dentro de los límites 
impuestos por la fe, la razón y el amor verdadero sobre los impulsos del instinto, sería co-
rrecta, estaría en su justo lugar, pues nunca atentaría contra la ley de Dios ni contra la rec-
ta razón, ni por lo tanto contra la justicia.

Pero una reivindicación de la libertad para buscar el placer sexual sin tener en cuenta 
ninguna ley, ni siquiera la orientación esencial de la vida sexual a la generación, esta liber-
tad no es tal libertad, es libertinaje, cosa que no es cristiana ni digna del hombre. Y aun-
que se admitiera esa libertad, jamás se concedería derecho a disponer de la vida de nues-
tros semejantes, aunque esta sea embrionaria, ni suprimirla con el pretexto de que es gra-
vosa.

La Ciencia

En algunas esferas de nuestra sociedad se apela a la ciencia. Esta, en su evolución y 
en sus técnicas, ha llegado a hacer enormemente fácil el aborto.

Esto es cierto. Pero también es cierto que la ciencia está para servir rectamente al 
hombre, no para manipular su vida; la ciencia está para afianzar su seguridad, prevenir 
sus peligros, curar sus enfermedades y colaborar a su desarrollo. La ciencia puede adelan-
tar y de hecho adelanta en sus métodos y en sus técnicas. Pero la moral, el juicio moral 
que merece el aborto no depende del progreso de la ciencia ni del cambio de sus méto-
dos y técnicas; el juicio moral del aborto no varía ni puede variar, porque siempre está en 
juego la vida del hombre y la vida del hombre es sagrada.
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El aborto, pues, no puede ser provocado jamás ni por los padres, ni por la familia, ni 
por la sociedad, ni por la autoridad pública. El aborto provocado es intrínsecamente inmo-
ral. La regulación de los nacimientos por medio de una política de abortos provocados es 
un crimen abominable.

DECÁLOGO ANTIABORTIVO

Consecuente con esta doctrina el Cardenal Ugo Poletti, Vicario del Papa para la Dió-
cesis de Roma, hizo públicos diez principios sobre el aborto, que bien pueden llamarse 
"Decálogo Antiabortista''. Por ser una síntesis de la doctrina católica sobre el aborto los 
reseño literalmente aquí. Dicen así:

1.	 El aborto procurado es siempre un delito contra la vida cualquiera que sea el mo-
tivo en que se inspira.

2.	 La ley que pretende legalizar el aborto es inmoral por sí misma y no exime de la 
culpa grave que supone para quien se acoge a ella; para los creyentes, el aborto es un pe-
cado grave, condenado por la Iglesia con la sanción especial de la excomunión.

3.	 En el caso de acción abortiva, cualquier ciudadano en nombre de la libertad reli-
giosa tiene derecho a que se le reconozca y respete plenamente su propia objeción de 
conciencia sin tener que sufrir, por este hecho, consecuencia alguna.

4.	 Toda colaboración formal o sustancial en el aborto, queda prohibida por la mis-
ma ley natural.

5.	 La colaboración material indirecta, que converge hacia la preparación y la ejecu-
ción de la acción abortiva, en el caso de que fuera impuesta, está permitida sólo cuando 
su omisión puede causar a los operadores sanitarios que plantean la objeción de concien-
cia (médicos, enfermeras, etc.) consecuencias negativas proporcionales a la colaboración 
solicitada.

6.	 El personal sanitario tiene derecho a ser informado, leal y anticipadamente, acer-
ca de las finalidades que se persigue con las colaboraciones que se solicitan.
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7.	 No es lícito participar en los cursos que las regiones van a organizar con el fin de 
preparar al personal que ha de intervenir en abortos.

8.	 El médico tiene que dar informaciones exactas acerca de la salud de la madre y 
del feto, pero no puede nunca aconsejar el aborto.

9.	 El personal sanitario, sin embargo, no puede rehusar los tratamientos necesarios 
para quienes se han sometido ya a la acción abortiva.

10. El cristiano tiene que proclamar el valor absoluto de la vida y rehusar toda forma 
de colaboración profesional en las estructuras socio-sanitarias que se dedican notoriamen-
te a las intervenciones abortistas, planteando su objeción de conciencia”.

Este es el Decálogo antiabortista, que no se puede perder de vista en tan grave pro-
blema.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

La solución de este grave problema debe abordarse desde dos planos: Plano social y 
plano moral.

En cuanto al plano social es deber de la Autoridad Pública procurar una reforma de la 
sociedad, de las condiciones de vida en todas las circunstancias del hombre, vivienda, sa-
lubridad, economía, educación, trabajo..., de suerte que siempre y en todas partes sea po-
sible una acogida digna a todo hombre que viene a este mundo. Es toda una política de-
mográfica positiva la que se debe promover para dar un cauce social recto a los nacimien-
tos, que ciegue, por este lado, la fuente de los abortos.

Respeto del plano moral, recojo este párrafo del Vaticano II, que contiene todo un pro-
grama de actuación de los esposos en materia tan grave y trascendental.

Dice así el Sagrado Sínodo: "En el deber de transmitir la vida humana y de educarla, 
lo cual hay que considerar como su propia misión, los cónyuges saben que son coopera-
dores del amor de Dios creador y como sus intérpretes. Por eso, con responsabilidad hu-
mana y cristiana cumplirán su misión y con dócil reverencia hacia Dios se esforzarán am-
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bos, de común acuerdo y común esfuerzo, por formarse un juicio recto, atendiendo tanto 
a su propio bien personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por nacer, discer-
niendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida, tanto materiales como espi-
rituales, y, finalmente, teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad 
temporal y de la propia Iglesia. Este juicio, en último término, deben formarlo ante Dios los 
esposos personalmente.

En su modo de obrar, los esposos cristianos sean conscientes de que no pueden pro-
ceder a su antojo, sino que siempre deben regirse por la conciencia, la cual ha de ajustar-
se a la ley divina misma, dóciles al Magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente 
esa ley a la luz del Evangelio. Dicha ley divina muestra el pleno sentido del amor conyugal, 
lo protege e impulsa a la perfección genuinamente humana del mismo.

Así los esposos cristianos, confiados en la divina Providencia y cultivando el espíritu 
de sacrificio, glorifican al Creador y tienden a la perfección en Cristo cuando con genero-
sa, humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora.

Entre los cónyuges que cumplen de este modo la misión que Dios les ha confiado 
son dignos de mención muy especial los que de común acuerdo, bien ponderado, acep-
tan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente". Gandium et 
Spes., 50.

Este párrafo del Vaticano II traza para los esposos todo un programa de acción sobre 
el tema de la generación, opuesto a todo proyecto abortista. Esta es la doctrina.

CONCLUSIÓN

Termino esta Exhortación Pastoral con este párrafo de la Declaración sobre el aborto 
provocado de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.

"La Iglesia de Cristo tiene cuidado fundamental de proteger y favorecer la vida. Cierta-
mente piensa, ante todo, en la vida que Cristo vino a traer : " He venido para que los hom-
bres tengan vida y la tengan en abundancia ". (Jn. 10, 10.) Pero la vida proviene de Dios 
en todos sus niveles y la vida corporal es para el hombre el comienzo indispensable. En 
esta vida terrena, el pecado ha introducido, multiplicado, hecho más pesadas las penas y 
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la muerte; pero Jesucristo, tomando sobre sí esta carga, las ha transformado. Para quien 
cree en Él, el sufrimiento e incluso la muerte se convierten en instrumentos de resurrec-
ción. Por eso puede decir San Pablo: "Considero que los sufrimientos del tiempo presente 
no guardan proporción con la gloria que se debe manifestar en nosotros”, (Rm. 8,18); y, si 
hacemos la comparación, se podrá añadir con él: "Nuestras tribulaciones, leves y pasaje-
ras, nos producen eterno caudal de gloria, de una medida que sobrepasa toda medida”. 
(2 Cor. 4,17.).
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LA EDUCACIÓN
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Venerables Hermanos y amadísimos hijos: la gravedad, la importancia y la trascen-
dencia de la Educación en el hombre, tanto en lo que afecta a su persona como a sus rela-
ciones sociales, no es necesario encarecerla; todos somos conscientes de este gran pro-
blema. Constatamos esta afirmación en el esfuerzo, que ponen todos los hombres por ad-
quirirla en el mayor nivel posible y en la preocupación de los Gobiernos de los Pueblos pa-
ra proporcionársela a sus ciudadanos, sin regatear gastos ni recursos para construir y 
montar toda clase de centros educativos y dotarlos de los métodos pedagógicos más efi-
caces.

En esta breve exhortación Pastoral intento iluminar este problema a la luz de la sana 
filosofía y de la doctrina de la Iglesia. Quiero exponer unos principios doctrinales que es-
clarezcan el complejo panorama educativo del niño y del adolescente.

QUÉ ES LA EDUCACIÓN

Comenzamos definiendo lo que es la Educación. El Vaticano II la define así, mirándo-
la desde la óptica de sus fines: " La verdadera Educación, dice, se propone la formación 
de la persona humana en orden a su último fin y al bien de las sociedades, de las que el 
hombre es miembro y en cuyas responsabilidades participará cuando llegue a ser adulto''. 
Gravissimun educationis,1.

Esta definición comprende varios elementos, a saber: La Educación del hombre con-
siste en la formación de su persona, es decir, en el desarrollo de sus cualidades y de sus 
valores; en la eliminación de sus defectos y de sus contravalores; en la orientación de su 
vida entera a la consecución de su último fin, para el cual ha sido creado; y en su prepara-
ción para concurrir al bien común de la sociedad, a la que ha de servir. En otras palabras, 
la Educación consiste en la formación de su persona con esta doble vertiente: Su último 
fin y su colaboración al bien común de la sociedad; el hombre en sí mismo frente a su últi-
mo fin y el hombre frente a la sociedad donde vive, donde trabaja y en la que participa.

DERECHO Y DEBER A LA EDUCACIÓN

Todos los hombres tienen derecho a esta Educación, y les obliga el deber sagrado de 
alcanzarla por los medios más correctos y adecuados a su condición. Este principio es in-
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discutible. Este derecho y este deber figuran en la primera línea de los derechos y deberes 
fundamentales de la persona. Es derecho y deber inalienable, nadie se lo puede quitar; na-
die se los puede dispensar.

DIMENSIÓN DE LA EDUCACIÓN

La Educación del hombre debe ser integral, debe abarcar al hombre entero en todas 
estas áreas: física, moral, intelectual, social y religiosa. Se ha de educar todo el hombre 
con todas sus capacidades de un modo armónico y coherente para la perfección de sí 
mismo y en orden a su prestación futura al bien común de la sociedad.

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN

Los fundamentos en los que se apoya el derecho a la Educación y el deber de alcan-
zarla son dos: La dignidad de la persona humana y su condición social.

Su dignidad de persona le da el derecho y le impone la obligación de explotar el capi-
tal de cualidades y riqueza con que Dios la ha dotado. El hombre, con el caudal de dones, 
recibido de Dios, está en el mundo frente a sí mismo y cara a Dios. Todo lo que posee lo 
debe desarrollar y explotar para alcanzar su propia perfección, glorificar a Dios, dador de 
cuanto tiene y al que de todo ha de dar cuenta, y por este camino conseguir su último fin.

Pero el hombre no es un ser solitario; está inmerso en el mundo, está inmerso en la 
sociedad, como miembro de ella, gozando de sus bienes y sufriendo sus limitaciones y fra-
casos. Por esta razón, está obligado a participar en sus responsabilidades sociales, en su 
desarrollo y en su progreso; por lo que se le exige estar educado para ese cometido.

De estas dos fuentes nacen en el hombre el derecho a la Educación y el deber de al-
canzarla. Son derecho y deber, primarios, fundamentales, personales e inalienables. Los 
debe satisfacer por todos los cauces justos y correctos, que estén a su alcance.
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TIEMPO DE LA EDUCACIÓN

Toda la vida del hombre es un proceso continuo de Educación, en cuanto que se per-
fecciona en orden a su último fin y en cuanto que con su cooperación sirve a la comuni-
dad, al bien común de la sociedad.

Pero hay dos etapas de la vida en las que la Educación le reclama una dedicación ple-
na. La Educación se adquiere primordialmente en ellas y constituye la base, la impronta 
del desarrollo futuro del hombre. Estas dos etapas comprenden los años de la niñez y de 
la adolescencia. La niñez y la adolescencia le exigen dedicación total a su tarea educativa. 
En ellas se orienta, se asienta, se afirmarse robustece y se marca, por regla general, el 
rumbo de vida del futuro ciudadano, del futuro padre, del futuro hombre. De ahí la respon-
sabilidad para el aprovechamiento educativo en estos años.

CENTROS EDUCATIVOS

La Educación se imparte, sobre todo, en los Centros educativos. ¿Cuáles son estos?. 
Digamos una palabra de cada uno de ellos.

El hogar

El centro primero, el más natural, el más imprescindible y el más eficaz, a la vez, es el 
hogar, los padres son los maestros. Las primeras semillas de la Educación se imparten en 
ese centro; la seguridad educativa, el perfeccionamiento y la garantía de perseverancia 
que imprimen los demás han de encontrar en éste su sostén, su seguridad y su éxito. La 
familia es la primera escuela, el primer instituto, la primera Iglesia y la primera sociedad en 
la que el niño comienza su andadura por la vida, en la que abre su alma a Dios, su inteli-
gencia a las cosas, su corazón al amor y toda su persona al contacto con sus semejantes. 
En esta escuela el niño comienza su vida y en ella y desde ella principia su Educación. Es-
ta escuela es la natural, la primaria; todas las demás serán subsidiarias y auxiliares de ella.

La escuela y el instituto

Al centro "Hogar" le siguen y acompañan las escuelas y los institutos. Estos son Cen-
tros Subsidiarios de Educación a los que los padres confían sus hijos para llevar a cabo la 
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misión educativa que ellos no pueden impartir. El cuadro de Dirección y el profesorado de 
las escuelas y de los institutos deben tener viva la conciencia de que en su tarea educati-
va son la prolongación del hogar y los auxiliares de los padres, que les han confiado el ma-
yor capital que poseen, los hijos, para que los eduquen, no a su capricho, según sus crite-
rios, según sus ideologías, sino según las aspiraciones, deseos y voluntad de los padres. 
Los hijos son de los padres; no son de la dirección ni de los profesores. Los padres les 
dan un voto de confianza para que los eduquen según ellos quieren; a este voto de con-
fianza deben corresponder ellos con honestidad, lealtad, sinceridad y justicia.

La sociedad

A la sociedad, con todo el conjunto de actividades, costumbres, diversiones, comuni-
caciones, relaciones..., que la acompañan, también podemos llamarla Centro Público de 
Educación. El impacto que deja impreso en el alma de los niños y de los adolescentes es 
tremendamente profundo, y la marca con la que los señala, indeleble, no se puede olvidar 
esta realidad: La sociedad es una Escuela Pública de Educación; la influencia que ejerce 
sobre los ciudadanos, particularmente sobre la niñez, adolescencia y juventud es arrollado-
ra; es casi imposible sustraerse a ella, tanto para el bien como para el mal.

Este hecho histórico, fundado en la sociología de masas y en la condición humana 
del hombre, impone a los gestores del bien público la obligación de encauzar el curso de 
la sociedad por las vías de la verdad, de la bondad, de la libertad y de la justicia, por una 
parte; y, por otra, la de vigilar toda extralimitación de cualquier clase que sea para evitar 
su influencia malsana en los ciudadanos, especialmente en el mundo de los niños, adoles-
centes y jóvenes.

DERECHOS Y DEBERES DEL EDUCANDO

El Educando, situados en la escuela o en el instituto, tiene unos derechos sagrados 
que todos deben respetar, y le obligan unos deberes que no puede eludir.

Tiene derecho a ser educado integralmente en libertad, siguiendo el proceso y la evo-
lución de su desarrollo. Tiene derecho a adquirir una concepción del mundo, del hombre y 
de la historia en la trascendencia humana. Tiene derecho a que esta Educación y esta cul-
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tura que recibe sea coherente, libre de presiones ambientales o ideológicas. Tiene dere-
cho a la igualdad de oportunidades, de escolarización, del disfrute igualitario de los me-
dios de Educación, de educadores y de financiación educativa.

Los deberes del educando los podríamos concretar en el cumplimiento de su presta-
ción generosa, sacrificada y plena a la tarea de su Educación; prestación que implica el 
concurso de su persona, de sus cualidades físicas, morales, sociales, intelectuales y reli-
giosas. Todo su ser puesto a contribución para alcanzar una Educación perfecta.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DEL EDUCANDO

Los derechos de los padres del educando están comprendidos en el marco de estos 
cuatro puntos: Derecho a elegir el tipo de Educación que quieren para sus hijos. Derecho 
a escoger el centro educativo, público o privado, en el que quieren que se les imparta la 
Educación. Derecho a exigir la Educación moral y religiosa en consonancia con sus princi-
pios y creencias. Derecho, finalmente, a recabar colaboración económica del Estado. En 
estos cuatro puntos creemos que estén contenidos todos sus derechos y deberes.

Elegir el tipo de Educación

Así es, los hijos son prolongación suya en el tiempo y en el espacio; son su yo exten-
dido a los hijos. Nadie, pues, le puede negar el derecho a elegir el tipo de Educación que 
quiere que se imparta a ese su yo. Si se les negara este derecho, se cometería con ellos 
un grave atropello en lo más valioso y sagrado que tienen: Los hijos, su yo prolongado.

Escoger el Centro Educativo

Es una consecuencia del derecho anterior. Si no se les reconociera, se les negaría la 
libertad, se les atropellaría en su derecho a la libertad.

Exigir la Educación moral y religiosa consonante con sus principios y creencias. La 
Religión entra de lleno en el cuadro de los derechos esenciales del hombre . El hombre es 
esencialmente religioso. Puede faltar a este deber; puede equivocarse en la explicitación 
de esa condición de su ser; pero estas circunstancias no le dispensan de formarse en Reli-
gión: Religión natural o Religión revelada. Religión positiva. Debe formarse de acuerdo 

61



con sus creencias si está en posesión de la verdadera Religión; debe formarse en Religión 
natural con la obligación de buscar la verdadera, si no está en ella. El hombre está creado 
para la trascendencia. La Religión, el cumplimiento de sus relaciones con el Ser Supremo 
es el camino para conseguir la trascendencia feliz. Todo otro camino lleva a un fracaso to-
tal en esa trascendencia.

De aquí se sigue que no se puede ni se debe quitar la Religión de los centros educati-
vos, si queremos que la Educación sea integral, que cumpla su misión: La perfección del 
hombre entero. Quitar la Religión es una equivocación grave. La asignatura de la Religión 
es asignatura primaria en la Educación del hombre.

Recabar la ayuda del Estado

Los hijos se educan para alcanzar la perfección integral de su persona; se educan pa-
ra ellos, ciertamente. Pero también se educan para la sociedad, para servir a la sociedad, 
para contribuir con sus talentos al bien común. El Estado, gestor del bien común, no pue-
de ni debe ser ajeno a la consecución de una Educación perfecta, y que por su inhibición 
y falta de cooperación pudiera resultar imperfecta o incompleta o dificultosa. Debe concu-
rrir, también económicamente, toda la Educación, no sólo para sostener los centros pro-
pios, sino también la lícita y correcta enseñanza privada. Todos los educandos, tanto los 
de los centros del Estado como los de los demás centros, todos tienen la proyección y la 
denominación común de servicio a la sociedad, de servicio al bien de los que integran la 
Nación.

Los padres de los educandos han de vivir alertados y preocupados para que se satis-
fagan esos derechos suyos y los derechos y deberes de los hijos; esa es su obligación en 
este terreno. No pueden permanecer pasivos e indiferentes ante el cuadro educativo, que 
se ofrece a sus hijos.

DERECHOS Y DEBERES DEL ESTADO

Los Gobiernos de los Pueblos son los gestores del bien común en la Ciudad Terrena. 
Esa es su misión. La Educación de los ciudadanos ocupa la primera línea en la escala de 
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los bienes de la sociedad. ¿Qué derechos y qué deberes tienen los Gobiernos en este 
campo de actuación?.

Los derechos y deberes que tienen están comprendidos en su función de "Educado-
res Subsidiarios de los padres', a saber: Suplir los vacíos de los padres en la Educación 
de los hijos; completar la Educación que ellos no les pueden dar; ampliar esa Educación a 
escalas más altas; y hacer de los ciudadanos una sociedad culta, educada y preparada pa-
ra las tareas de su participación en la consecución del bien común.

Por estas razones, y como "Educador Subsidiario de los padres", al Estado le incum-
be montar adecuadamente todo un Organismo, que, respetando los derechos de los edu-
candos, de sus padres, de la Iglesia, de los centros privados y de la naturaleza de la Edu-
cación misma, construya una red de centros educativos, suficientes para el volumen de la 
población nacional; los dote de las instalaciones procedentes para su perfecto funciona-
miento y eficacia; promueva las distintas fórmulas educativas y pedagógicas en los mis-
mos; forme un cuerpo Educador convenientemente capacitado y entregado a su tarea; 
sostenga económicamente toda esa máquina compleja, múltiple y complicada de centros 
estatales y de centros privados; y vigile su correcto funcionamiento para que los ciudada-
nos encuentren cauces aptos a su Educación en la libertad que deben gozar. Todo esto lo 
exige el bien común de la Nación, cuya gestión pesa sobre los hombros de los Gobernan-
tes.

DERECHOS Y DEBERES DE LA IGLESIA

La Iglesia Católica tiene su misión en el mundo dar la palabra de Dios a todas las gen-
tes; dar la vida de Dios a todos los hombres, e impregnar de espíritu evangélico todo el or-
den temporal. Esta es la misión que Dios le ha confiado.

El hombre implica en su esencia la Religión, es decir, el reconocimiento del Ser Supre-
mo y el cumplimiento de sus deberes para con Él. La Religión es la base de una parte inte-
grante, a la vez, en la Educación del hombre.

La Iglesia tiene el derecho inalienable y el deber sagrado de educar al mundo entero 
en la Religión. Para cumplir esta misión, puede erigir toda clase de centros educativos; do-
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tarlos de los recursos e instalaciones adecuadas a su perfecto desarrollo; emplear toda 
clase de métodos pedagógicos; promover y vigilar la moralidad y la religiosidad en toda la 
Educación; recabar ayudas económicas de los gestores del bien común, porque en sus 
centros se educan ciudadanos que concurrirán al bien común de la Nación con sus talen-
tos y su formación; y mover a la comunidad cristiana a su colaboración, a fin de que la Pa-
labra de Dios, la vida de Dios y la impregnación del Espíritu de Dios penetre en toda la 
Educación de los hombres, fuente de la prosperidad de los Pueblos en todas las esferas 
de la vida.

CONCLUSIÓN

Termino esta Exhortación Pastoral con estas llamadas:

A LOS PADRES: El mayor capital que poseéis son vuestros hijos; valen más que to-
dos vuestros bienes. Educadlos como acabamos de exponer; ese es vuestro gran dere-
cho, vuestro gran deber hasta vuestro santo orgullo.

A LA SOCIEDAD: Entre todos hagamos una sociedad educada para la conquista del 
fin último de los ciudadanos; para la perfección y convivencia fraterna entre todos; y para 
el servicio al bien común de nuestra Nación.

A nuestros educadores Diocesanos

En el área específica de la Educación que nos atañe, pesa sobre nosotros una grave 
responsabilidad. A todos los sacerdotes en general; al Secretariado de Catequesis, a la 
Delegación diocesana para la Educación en la Fe y a los religiosos y religiosas dedicadas 
a la enseñanza en particular, hago esta llamada. Cumplamos con responsabilidad esa 
nuestra misión educadora; que las clases de Religión estén debidamente cubiertas; que 
su desarrollo esté perfectamente atendido; y que nuestros Educandos salgan de los cen-
tros educativos bien formados y responsablemente comprometidos a una vida auténtica-
mente cristiana.

64



A los Gobernantes

El mayor capital de los Pueblos son sus hombres. El hombre es la mayor riqueza de 
la Nación. Eduquemos a nuestros hombres para el desarrollo integral de su persona; para 
la perfección de sus valores; para la convivencia fraterna entre los ciudadanos y para la co-
laboración de todos al bien común. Eduquémoslos en libertad, en progreso, en moralidad 
y en religiosidad. Si así lo hacemos, lograremos una sociedad de paz, de justicia, de desa-
rrollo, de progreso, de moralidad, de religiosidad, y de justa libertad.
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EL VALOR MORAL Y RELIGIOSO DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
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Venerables Hermanos y amadísimos hijos: Comenzamos el tiempo santo de Advien-
to, tiempo muy señalado en la vida cristiana, tiempo llamado ''Fuerte'' en nuestra Sagrada 
Liturgia.

En este tiempo nos preparamos para celebrar con hondo gozo espiritual el Nacimien-
to de Nuestro Divino Redentor Jesucristo.

La humanidad no tiene más que un solo Redentor verdadero, Cristo Jesús. Todos los 
hombres, que a través de la historia se han presentado como redentores, no son redento-
res. Estos no redimen; no pueden redimir al hombre de sus caídas y pecados; no lo levan-
tan de su postración; no lo elevan a las esferas superiores de su perfección y grandeza; 
no lo restauran en la vida de Dios; no le marcan las rutas seguras de la verdad, del bien, 
de la virtud, de la santidad, de la libertad, de la convivencia fraterna, de la paz ...

Sólo Cristo Jesús es el único y verdadero Redentor de los hombres. ¡Qué bondad tan 
Grande la de nuestro Padre Dios, y qué gozo tan inmenso para nosotros el saber que nos 
ha enviado para redimirnos a su mismo Verbo Encarnado!

No nos ha enviado, como Redentor, a un simple hombre. No era digno de Dios enco-
mendar a un simple hombre la obra gigantesca de la redención de la humanidad, ni procla-
maba ante los hombres el infinito amor que nos tiene.

Nos envía para redimirnos a su mismo Verbo, a su misma Palabra, a la segunda Per-
sona de la Santísima Trinidad, que asume nuestra naturaleza; que se viste de hombre, y, 
siendo Dios-Hombre, realiza la obra de la Salvación de toda la familia humana.

Al conmemorar la fecha de su Nacimiento debemos desbordar nuestro corazón en ac-
tos de glorificación y agradecimiento a Dios, Nuestro Padre; en actos de adhesión y fideli-
dad a Jesucristo, Nuestro Redentor; en actos de entrega y servicio a su Obra, la Iglesia, 
Nuestra Madre; y en actos de gozo del espíritu para con nosotros mismos, hombres redi-
midos.

67



Esta es la preparación que debemos tener al postrarnos ante la Gruta de Belén en la 
venturosa Noche de su Nacimiento; y estos son los actos que, como ofrenda, le hemos de 
presentar durante los días felices de las Pascuas de Navidad.

EL REFERÉNDUM

Aprovechando la oportunidad que me brinda esta Pastoral de Adviento para ponerse 
en comunicación con vosotros, quiero, a la luz de nuestra fe, esclarecer vuestras posibles 
dudas e iluminar vuestras conciencias cristianas sobre el grave acontecimiento, del que, 
dentro de unos días, todos seremos protagonistas.

Me refiero a vuestra conducta de católico ante el voto del Referéndum de la Constitu-
ción, que se nos propone para el próximo día 6 de Diciembre.

DERECHO Y DEBER DE SER ILUSTRADOS

Son muchos diocesanos los que me han solicitado este servicio, y sé que son mu-
chos más los que lo están esperando. A pesar de la Nota de la Comisión Permanente del 
Episcopado, ratificada por la mayoría de la Asamblea Plenaria, todavía están pidiendo 
más luz sobre este problema para proceder acertadamente

Vosotros, lo reconozco, tenéis derecho a ser iluminados sobre los valores morales y 
religiosos de la Constitución propuesta a Referéndum; tenéis derecho y obligación de for-
maros una conciencia recta para proceder acertadamente a emitir vuestro voto como cató-
licos.

Por mi parte, tengo el deber de facilitaros los medios y conocimientos suficientes pa-
ra que os podáis formar esa conciencia recta,que además, es apremiante. Como Pastor 
de vuestras almas, como Obispo de la Diócesis pesa sobre mí esa grave obligación. No 
cumpliría mi deber pastoral con vosotros si no lo hiciera.

El Vaticano II nos recuerda este deber cuando escribe: "Hay que prestar gran aten-
ción a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente necesaria, para el pue-
blo y sobre todo para la juventud, a fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su 
misión en la vida de la comunidad política”. G. S., 75.
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Es evidente que esta atención, en lo que en el campo de los derechos y deberes cívi-
cos implica a la vida moral y religiosa de los ciudadanos, atañe de modo especial al Obis-
po en su Diócesis

Pretendo, pues, cumplir con esta obligación, haciéndoos sobre la Constitución unas 
reflexiones que os iluminen suficientemente para que, con conciencia recta tranquila, to-
méis la decisión de dar libremente, como católicos, vuestro voto.

TRASCENDENCIA DEL REFERÉNDUM

La importancia, gravedad y trascendencia del voto del Referéndum es bien manifies-
ta. Se ventila con el voto del Pueblo Español la futura configuración de España; su progre-
so y desarrollo; su proyección histórica; la convivencia fraterna y pacífica de los españo-
les; la moralidad pública de España y los valores fundamentales de nuestra Patria. Nunca, 
como en esta ocasión, podemos afirmar, que somos los protagonistas de la futura Espa-
ña, en todos los niveles.

DERECHO Y DEBER DE VOTAR

Todos tenemos conciencia de que nos asiste el derecho de votar, y de que nos acom-
paña el deber de votar.

La convocatoria a emitir nuestro sufragio en el Referéndum no es ningún favor, no es 
ningún privilegio. Es una justa y honesta llamada a cumplir un deber cívico y a satisfacer 
un derecho ciudadano.

El Vaticano II nos lo recuerda con estas palabras: "Recuerden todos los ciudadanos 
el derecho y al mismo tiempo el deber- que tienen de votar con libertad para promover el 
bien común ". G. S., 75.

EL VOTO COHERENTE CON NUESTRA FE

Es evidente, que, como católicos, no podemos dar un voto que contradiga las exigen-
cias de nuestra fe; no podemos aprobar con nuestro voto lo que desaprueba nuestra fe; 
no podemos transigir, ilusionados por el señuelo de una convivencia pacífica, con la nega-
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ción o transgresión de los derechos de Dios, defendidos por nuestra fe, defendidos por 
nuestra Religión.

Nuestro voto, como católicos, debe ser coherente con nuestra fe. Si, conscientes de 
ello, votáramos lo que nos veda la verdad de nuestra Religión, facilitaríamos a nuestra con-
dición de católicos y cargaríamos sobre nuestra conciencia con las consecuencias de tipo 
antirreligioso que en lo futuro pudieran producirse en España, proveniente de las faculta-
des que concede la Constitución, votada por nosotros.

FORMAR CONCIENCIA RECTA

De aquí se sigue, que tenemos obligación de formar err nosotros conciencia recta pa-
ra salvar futuras responsabilidades ante Dios y ante España misma. Debemos formar dili-
gentemente esa conciencia para proceder con seguridad.

En la materia que nos ocupa, surge una grave dificultad para formar nuestra concien-
cia rectamente. Esta dificultad proviene por doble motivo.

El primero, por el procedimiento propuesto para votar. Se nos propone la votación de 
la Constitución de un modo global, sin más alternativas que el Sí, el No, la abstención y la 
papeleta en blanco. Es un voto global, o toda o nada.

El segundo, por el contenido intrínseco de la Constitución. Nos podemos encontrar 
con esta disyuntiva: Que contenga partes y artículos correctos y hasta perfectos; o que 
contenga artículos o apartados improcedentes, incorrectos y hasta reprobables. Nuestro 
voto no puede matizar estos extremos.

¿Cómo formar la conciencia recta ante estas dificultades?.

Por lo que respecta al orden moral y religioso, que es del que tratamos, el criterio que 
hemos de seguir es el que nos da el mismo Jesucristo: "Dad a Dios lo que es de Dios y al 
César lo que es del César". (Luc. 20, 25.) Es decir, lo que afecta al orden temporal, perte-
nece a la autoridad civil, y a ella hay que dárselo; lo que afecta al orden moral y religioso, 
aún en lo que está vinculado al orden temporal, pertenece a Dios y a Él hay que dárselo. 
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Dios se ha reservado el orden moral y religioso, y a Él hay que dárselo, a Él hay que obede-
cer.

Este es el criterio que hay que seguir. Los Apóstoles lo adoptaron y confirmaron su 
conducta de desobediencia ante la orden injusta del Sanedrín, que les prohibía predicar a 
Jesucristo, con estas palabras: "Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres" Ac. 
5, 29.

Por consiguiente, si en la Constitución se vulneran los derechos de Dios, tenemos 
que responder con el Apóstol San Pedro al Consejo del Sanedrín: "Antes hay obedecer a 
Dios que a los hombres"; si en la Constitución no se vulneran los derechos de Dios, tene-
mos que acogernos a la fórmula de Jesucristo: "hay que darle al César lo que es del Cé-
sar".

OBJETO EXCLUSIVO DE ESTA PASTORAL

Como es lógico, el objeto de esta Pastoral no es analizar los valores políticos, econó-
micos, sociales, culturales ... de la Constitución. Ese campo no es de mi incumbencia, co-
mo Obispo; ese terreno pertenece a la autoridad civil. Abundantemente han debatido el te-
ma en las Cortes los Diputados y Senadores.

El objetivo de esta Pastoral es exclusivamente examinar los valores morales y religio-
sos de la Constitución para iluminar nuestra conciencia sobre ellos a fin de que la podáis 
formar rectamente y emitir vuestro voto con acierto y responsabilidad de católicos.

REFLEXIONES SOBRE LOS VALORES MORALES Y RELIGIOSOS DE LA CONSTITU-
CIÓN

Sobre los valores morales y religiosos de la Constitución someto a vuestra considera-
ción las reflexiones siguientes.

1º. La Confesionalidad del Estado
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La Constitución que se nos propone a Referéndum proclama la aconfesionalidad del 
Estado. "Ninguna confesión, dice en el art. 16, 3, tendrá carácter estatal". El Estado Espa-
ñol futuro, según este dictamen, será aconfesional.

No desconocemos las corrientes de opinión, que, sobre este grave problema, circu-
lan por el campo de nuestra sociedad; tiene patrocinadores en todos los estamentos de la 
vida moderna, que defienden la bondad de esta tesis. Respetamos su parecer, aunque no 
lo compartimos.

Tampoco ignoramos la doctrina tradicional de la Iglesia, que es contraria a ese sentir.

León XIII, en la Encíclica "Libertas", escribe: "No puede, en efecto, dudarse que la so-
ciedad establecida entre los hombres, ya se mire a las partes que la componen, ya a la au-
toridad que es su principio formal, ya a su causa, ya a la abundancia de beneficios que 
acarrea, existe por voluntad de Dios.

Dios es quién creó al hombre para vivir en sociedad, y quién lo puso entre sus seme-
jantes para que las exigencias naturales, que él no pudiera satisfacer solo, las viera cumpli-
das en la sociedad.

Así es que la sociedad, por serlo, ha de reconocer como padre y autor a Dios y reve-
renciar y adorar su poder y su dominio.

Veda, pues, la justicia y lo veda también la razón, que el Estado sea ateo, o, lo que es 
lo mismo, que se muestre indiferente hacia los diversos cultos, o conceda ¡guales dere-
chos a cada uno de ellos". Lib. 26.

El Vaticano II en la Declaración "Dignitatis Humanae" sobre la libertad religiosa, confir-
ma esta doctrina. Dice en el número primero: "Como la libertad religiosa que los hombres 
exigen para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmuni-
dad de coacción en la sociedad civil deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del 
deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera y única Iglesia de 
Cristo".
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Nuestra Constitución nos propone un Estado aconfesional a pesar de esta doctrina 
tradicional de la Iglesia; a pesar del peso histórico de España en esta cuestión; a pesar de 
la ejemplaridad de muchas constituciones de Estados modernos, cristianos y no cristia-
nos, que son confesionales; y a pesar del debate, movido en el Senado por el senador 
don Fidel Carazo, que solicitó la inclusión del nombre de Dios y que fue rechazada. No se 
permitió que se nombre a Dios en la Constitución, y no se cita ni una sola vez.

No está la aconfesionalidad del Estado consignada en esta Constitución en armonía 
con la doctrina de la Iglesia, con la recta razón ni con el hecho histórico de la mayoría de 
los pueblos cristianos, que la rechazan.

2º. La Autoridad

Otra cuestión grave que toca la Constitución y que debía tocarla es la referente a la 
autoridad del Estado.

¿Dé dónde proviene la autoridad del Estado?. ¿Cuál es su origen y su fuente?.

La Constitución contesta a este gravísimo problema: "La soberanía nacional reside 
en el Pueblo Español, del que emanan los poderes del Estado". Art. 1-2.

Lo menos que podemos afirmar de esta respuesta es que es confusa; que no expone 
de un modo convincente, claro y preciso el problema de la soberanía y de la autoridad del 
Estado.

Esta confusión y ambigüedad no es aceptable en materia de tanta monta y en un do-
cumento de tanto alcance, que será el fundamento de toda la futura legislación de Espa-
ña.

La doctrina de la Iglesia nos da una contestación concreta, precisa, clara y verdade-
ra.

El pueblo, nos dice, no es la fuente de la soberanía, ni de la autoridad, ni de los pode-
res del Estado.
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La fuente de toda soberanía, de toda autoridad y de todo poder es Dios. Esta es la 
verdad.

Esta afirmación no es de filósofos, sociólogos, juristas; es una afirmación categórica 
del mismo Jesucristo.

En el interrogatorio a que fue sometido por Pilato en la mañana del Viernes Santo 
cuando los judíos le pedían su muerte, el Gobernador Romano le pregunta: "¿A mí no me 
respondes?. ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?. A lo que 
Jesucristo contesta con toda firmeza: " No tendrías ningún poder sobre Mí si no te hu-
biera sido dado de lo alto". (Jn. 18, 10 y 11.).

En esta contestación de Jesucristo a Pilato se apoyaba el Apóstol San Pablo para es-
cribir en su carta a los romanos estas palabras: "Todos habéis de estar sometidos a las au-
toridades superiores; que no hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido 
ordenadas". (Rom. 13,1.).

El gran pontífice de las Encíclicas sociales, León XIII, recoge esta doctrina, y en la En-
cíclica "Inmortale Dei", en la que trata de la constitución de los Estados cristianos, escri-
be: "De donde se sigue que el poder público por sí propio o esencialmente considerado, 
no proviene sino de Dios, porque sólo Dios es el verdadero y Supremo Señor de las co-
sas, al cual necesariamente todas deben estar sujetas y servir, de modo que todos los 
que tienen derecho de mandar, de ningún otro lo reciben si no es de Dios, Príncipe Sumo 
y Soberano de todos". Inm. D. 5.

No es el pueblo la fuente de la soberanía y de la autoridad; la fuente de toda sobera-
nía y de toda autoridad es Dios.

3º. El Origen de los Derechos y de los Deberes

La Constitución consecuente con la ideología que la informa, señala como fuente y 
origen de los poderes del Estado al pueblo, y, por consiguiente, de los derechos y debe-
res de los ciudadanos. Copio de nuevo el artículo anterior al pie de la letra: "La soberanía 
nacional reside en el Pueblo Español, del que emanan los poderes del Estado". Art. 1, 2.
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Constatamos por segunda vez la ambigüedad y el confusionismo del artículo sobre 
esta materia, que es de la mayor importancia y gravedad.

Efectivamente, si los poderes del Estado emanan del pueblo, como los poderes supo-
nen los derechos y los deberes, se sigue que el pueblo es el origen de los derechos y de-
beres de los ciudadanos. Lo que diga el pueblo será derecho y será deber de los ciudada-
nos.

Las consecuencias a que nos llevaría esta doctrina serían funestas para la sociedad y 
para el ciudadano. Caeríamos en un positivismo inaceptable.

Muy otra es la verdad; sapientísimamente nos las expone León XIII en la Encíclica "Li-
bertas". Allí nos la enseña cuando dice: "Por donde se ve que la libertad, no sólo de los 
particulares, sino de la comunidad y sociedad humana, no tiene absolutamente otra nor-
ma y regla que la "Ley Eterna" de Dios; y si ha de tener nombre verdadero de libertad en 
la sociedad misma, no ha de consistir en hacer lo que a cada uno se le antonja, de donde 
resultaría grande confusión y turbulencias, opresoras, al cabo, de la sociedad, sino en que 
por medio de leyes civiles puede cada uno fácilmente vivir según los mandamientos de la 
"Ley Eterna". Lib. 11.

Según esta doctrina, la fuente de los derechos y deberes de los hombres no es el 
pueblo, es Dios, es la Ley Eterna de Dios.

Dios, por la Ley Natural, nos ha hecho partícipes de esa "Ley Eterna". De ella dimana 
todos los derechos y deberes de los hombres en orden natural para que vivan dentro de 
esa órbita, usando rectamente de nuestra libertad.

En el orden natural esa es la fuente de nuestros derechos y de nuestros deberes. En 
el orden sobrenatural; Dios es esa fuente; Dios que nos ha elevado gratuitamente a ese es-
tado, y que Cristo nos ha restaurado.

Pobres de nosotros si nuestros derechos y nuestros deberes nacieran del pueblo por 
la mitad más uno de los votos y dependieran de esa misma ecuación numérica. No; hay 
un orden objetivo inmutable por encima de todas las evoluciones, de todas las apreciacio-
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nes humanas y de todas las votaciones democráticas de los ciudadanos. A ese orden ob-
jetivo tenemos que someternos.

Entonces, ¿qué derechos tiene el pueblo?. En esta materia que venimos tratando, el 
pueblo tiene el derecho, concedido por la ley natural, de elegir el régimen por el que quie-
re ser gobernado, y de elegir los gobernantes, para que, dentro de la órbita de la ley natu-
ral y de la ley divina, lo dirijan y gobiernen para alcanzar el bien común de la sociedad, sin 
salirse de esos límites; si se salieran, cometerían un grave atropello contra los goberna-
dos, contra el pueblo.

4º. La Educación del Pueblo

No es necesario encarecer la gravedad e importancia que supone la Educación de 
nuestro pueblo. La Constitución dedica a este problema un artículo con diez apartados. 
De esos diez apartados fijo la atención en tres; son estos:

"Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros do-
centes, dentro del respeto a los principios constitucionales". Art. 27,6.

"Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para ga-
rantizar el cumplimiento de las leyes". Art. 27, 8.

"Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que re- unan los requisitos 
que la ley establezca". Art. 27, 9.

Se reconoce en este artículo un noble afán por promover la cultura y la educación de 
nuestro pueblo; esto es muy laudable. Pero, a la vez que hacemos esta declaración, tene-
mos que sostener que la doctrina que contiene ese artículo en los apartados citados es in-
completa, confusa, estatista y gravemente comprometedora.

Efectivamente, reconoce la libertad para crear centros docentes, pero, ¿reconoce, 
también, el derecho a dirigir, administrar y señalar el sistema educativo en los centros crea-
dos por los particulares y por la Iglesia?. No lo expresa. Es muy significativo que en la ela-
boración de este artículo se suprimiera en el apartado 6 la palabra "dirigir", aceptada en el 
borrador, según información de la prensa.
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La inspección, la homologación y la financiación de los centros educativos a los que 
se refiere los otros dos apartados, que dejamos citados, expresan un estatismo inacepta-
ble para los centros privados y para los de la Iglesia; son contrarios a la libertad de ense-
ñanza proclamada en el mismo artículo 27, 1, en el que dice: "Se reconoce la libertad de 
enseñanza".

La libertad de enseñanza, ahí reconocida, queda supeditada a los derechos y pode-
res que se arroga el Estado, con el gravísimo peligro de intromisiones indebidas para anu-
lar las funciones educativas de los enseñantes y hasta para la supresión de los centros pri-
vados y los de la Iglesia.

5º. La Vida de los Españoles

Sobre la protección de la vida a los españoles, dice así el articulo 14 de la Constitu-
ción: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún ca-
so, puedan ser sometidos a tortura o tratos inhumanos o degradantes".

Este artículo, tan importante, es incompleto o por lo menos ambiguo. Se defiende y 
protege en él la vida de los españoles nacidos. Esto es fundamental en una Constitución.

Y	 la vida de los españoles no nacidos, de los españoles que están viviendo la 
edad prenatal, ¿Quién la defiende y la protege? ¿No tienen derecho a nacer y a vivir? 
¿Quién ampara a esa innumerable multitud de prenacidos?. La Constitución no lo dice, al 
menos, de un modo claro. Esta ambigüedad no es aceptable en esta materia.

Ese inmenso sector de españoles prenatales están marginados en esta ley fundamen-
tal o muy precariamente asegurada su existencia.

En ese artículo queda abierta la puerta para legalizar el aborto, para matar legalmente 
a una enorme multitud de españoles.

Nos fijamos particularmente en este artículo de la Constitución, porque, además del 
valor intrínseco del derecho a la vida de los que están en la Edad prenatal, se da actual-
mente en nuestra sociedad, en nuestro mundo moderno, el horrendo crimen de la matan-
za de hombres concebidos y no nacidos. Es una verdadera plaga la de los abortos provo-
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cados, que inunda la tierra y que claman a Dios con vehementes lamentos pidiendo justi-
cia.

Las últimas estadísticas que he compulsado sobre esta materia arrojan cifras estreme-
cedoras. Son, nos dicen, cincuenta millones de abortos provocados, entre legalizados y 
clandestinos, los que se dan anualmente en el mundo. ¡Cincuenta millones!. Más muertos 
en un solo año, que en los cinco de la última guerra mundial.

¿Son exactas estas estadísticas?. ¿No lo son?. No lo sabemos; lo que sí sabemos es 
que la plaga de los abortos provocados cunde por el mundo como una peste verdadera.

Por lo que atañe a España, esa estadística es espeluznante. Dice que en España se 
dan anualmente cuatrocientos mil abortos.

Ese número, ¿Es exagerado?. ¿Es exacto?. Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos 
es que en España sube alarmantemente la cifra de los abortos provocados.

Ante esta realidad mundial, ante este triste y lamentable hecho de los abortos provo-
cados en nuestra Patria, no parece procedente promulgar en la Constitución un artículo 
confuso e incompleto, en el que no esté defendida con claridad la vida de los hombres en 
la edad prenatal; no parece procedente promulgar un artículo que abra las puertas a la fu-
tura legislación para aprobar legalmente el aborto, o, lo que es lo mismo, reconocer legíti-
ma y legal la matanza de nuestros semejantes concebidos y no nacidos.

6º. La Familia

La Familia sufre, también, una fuerte acometida en la nueva Constitución.

Trata este problema, gravísimo para la convivencia de los cónyuges, gravísimo para 
la educación de la prole; gravísimo para las relaciones padres-hijos; gravísimo para la vida 
social de los españoles, en el artículo 32, con dos apartados.

Nos fijamos tan solo en el apartado segundo, que dice-: "La ley regulará las formas 
de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyu-
ges, las causas de separación y disolución y efectos". Art. 32, 2.
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El juicio más benévolo, que se puede emitir sobre este apartado del artículo 32, que 
es muy confuso y que involucra varias cuestiones, que requieren más claridad y precisión.

Lo que aparece indubitable en él es la admisión del divorcio, sujeto a una regulación 
posterior. Según este artículo el Estado queda facultado para establecer en España una 
ley de divorcio.

Esta cuestión es enormemente grave. El 30 de Junio os dirigí una pastoral sobre el di-
vorcio, Pastoral que se publicó en los diarios de la Provincia, y que salió en el Boletín de la 
Diócesis en el mes de Agosto. Os remito a ella para tener un concepto completo sobre el 
tema.

En esa Pastoral exponía la doctrina de la Iglesia, sobre esa materia.

El Matrimonio, sea de Derecho Natural primario o secundario, según las distintas opi-
niones, es indisoluble; esta indisolubilidad es una propiedad esencial del contrato matrimo-
nial.

Esta indisolubilidad de Derecho Natural se refuerza, para los , que han recibido el Ma-
trimonio por la Iglesia, con el Sacramento. De esta forma, el Matrimonio para ellos es indi-
soluble por Derecho Natural y por Derecho Sacramental.

"Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre", nos enseñó categóricamente Jesu-
cristo. Yo os digo, añadió con firmeza, que, quien repudia a su mujer y se case con otra, 
adultera". Mat. 11,3-6.

Esta enseñanza de Jesucristo es la doctrina de la Iglesia. El divorcio no cabe en el 
concepto cristiano del Matrimonio; más aún, el divorcio no cabe dentro del marco del De-
recho Natural para cualquier Matrimonio válidamente contraído.

El apartado 2 del artículo 32, del que venimos hablando, no está de acuerdo ni con el 
Derecho Natural ni con el Derecho Sacramental. Ese artículo, que abre las puertas a una 
ley del divorcio, es inaceptable.
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ALGUNAS ACLARACIONES

Mucho se ha escrito y se ha hablado sobre esta Constitución. Los periódicos de to-
dos los matices, las revistas de todos los colores, folletos, panfletos... han gastado mucha 
tinta y papel hablándonos de ella; unos para proponérnosla como la conquista de un 
ideal, otros para combatirla sin rebozo.

Esto mismo viene sucediendo en la televisión y en los mítines de los partidos, celebra-
dos en toda la geografía de España. Parece lógico que así sea y que así siga sucediendo, 
sobre todo, hasta que el Pueblo Español de su veredicto en el Referéndum.

Los argumentos, que más frecuentemente se esgrimen en su favor, son estos:

"Esta Constitución está elaborada para establecer el ordenamiento jurídico civil de la 
futura España.

"Esta Constitución se ha compuesto para una sociedad pluralista española".

"Esta Constitución es la del consenso de los partidos políticos para conseguir la con-
vivencia pacífica de todos los españoles".

Estos tres argumentos, que se esgrimen con fuertes acentos para explicar la naturale-
za, los contenidos y los fines de la Constitución, necesitan unas aclaraciones.

1º. El Ordenamiento Jurídico Civil

Efectivamente, la Constitución es la base sobre la que se levantará el futuro ordena-
miento jurídico civil de España, la futura legislación del Pueblo Español. La vida del Pue-
blo Español tendrá que discurrir por los cauces que le señala la Constitución.

Esto se afirma, aludiendo, sobre todo, a que no debemos fijarnos tanto en los valores 
morales y religiosos que connota. Es una Constitución para la vida civil de España.

Este argumento encierra una grave falacia; es un argumento especioso, porque la 
Constitución no puede ser puramente civil, químicamente civil. Por necesidad tiene que 
implicar al orden moral y religioso de los españoles.
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La razón de esto es sencilla. Porque el hombre, en su mismo ser, en su misma enti-
dad, en su misma esencia, es persona moral y religiosa; cumpla o no cumpla con este de-
ber, o, incluso, niegue esa su condición. El hombre, cumpla o no cumpla; niegue, admita o 
sea indiferente a esta esencia de su ser, no puede dejar de ser hombre;no puede eximirse 
de su dependencia del Ser Supremo, Dios, en cuya dependencia está asentada la raíz 
más profunda de nuestra Religión. El hombre no es esencialmente sólo civil; es, también, 
esencialmente y por encima de civil religioso.

Por consiguiente, la Constitución, como base del futuro ordenamiento jurídico civil de 
España, no puede ser químicamente civil; implica necesariamente referencia al orden mo-
ral y religioso. Por esta razón, el orden religioso de los españoles debe estar reconocido y 
garantizado en la Constitución; no puede atentar a ningún postulado de la Religión.

Se da la circunstancia de que es una Constitución para España; para los españoles; y 
España, los españoles, son un Pueblo, en su inmensa mayoría, de católicos; que profesan 
el credo católico; que reconocen la Religión Católica, como suya.

Será esa mayoría practicante o no lo será. No entramos en esta cuestión. Lo que sí 
es cierto es que la casi totalidad de los españoles están bautizados en la Iglesia Católica, 
son, por lo tanto, hijos de la Iglesia Católica, católicos en una palabra.

2º. Una Constitución para una Sociedad Pluralista

Es un hecho patente al menos observador. El mundo actual es un mundo pluralista. 
La sociedad actual es una sociedad pluralista. Esto es evidente. España, pues, quiere y ne-
cesita incorporarse a ese pluralismo

Sobre el problema del pluralismo hacemos dos observaciones:

Primera Hay un pluralismo correcto y otro inaceptable. Si el pluralismo se circunscri-
be a la zona de opiniones, costumbres, usos, modos de vida ..., que está dentro de la órbi-
ta de las lícitas apreciaciones hasta es necesario para el legítimo ejercicio de la libertad y 
para la pacífica convivencia de los hombres.
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Pero, si el pluralismo atañe a verdades objetivas e inmutables del Derecho Natural o a 
la doctrina de nuestra Religión, que hay que transgredir para tener acceso a él, entonces 
juzgamos que ese pluralismo es vicioso e inaceptable. Ese pluralismo no lo podemos abra-
zar, por poderosas que sean las razones que se aleguen a su favor.

Segunda Pero añadimos más; en el caso de la Constitución no se da pluralismo; así 
nos parece a nosotros. Es una constitución muy parcial y muy laicista .

El espíritu que late en su elaboración; la forma sustancial que la anima; la composi-
ción de su articulado; los debates sostenidos en las Cortes hasta su redacción, nos de-
muestran bien a las claras, que no es una Constitución pluralista, sino una Constitución 
parcial y laicista; una Constitución que se opone o imprecisa intencionadamente los te-
mas que más arriba hemos expuesto, que expresan el sentir del sector más numeroso del 
Pueblo Español. En buena democracia pluralista, esto no es correcto.

Todo esto nos obliga a sostener que esta Constitución no es pluralista, sino más 
bien, partidista y laicista.

3º. La Constitución del Consenso

Se nos ha repetido con insistencia, que ésta es la Constitución del consenso, la Cons-
titución de la concordia, la Constitución de la convivencia pacífica entre todos los españo-
les; que los partidos políticos han llegado a su elaboración, teniendo como objetivo de 
sus trabajos y discusiones, hacer una Constitución en la que quepan todos los españoles.

El intento y el esfuerzo de cuantos han intervenido en su elaboración es noble y dig-
no de alabanza. Pero el procedimiento para llevar a cabo ese empeño tropieza con un obs-
táculo insuperable.

En efecto, los españoles tenemos el derecho y el deber de convivir en paz y en frater-
na unión nacional.

Ahora bien, ¿Lo conseguirá la Constitución?. Tenemos que afirmar que en el orden 
de los derechos tiene puntos vulnerables, como hemos demostrado más arriba; y en el or-
den práctico será muy difícil conseguirla. ¿Por qué en la Constitución se han negado y pre-
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terido los derechos de Dios, como os he expuesto a lo largo de esta Pastoral?. ¿Por qué 
se ha tratado de conseguir esa convivencia a costa de los 'derechos de Dios?. ¿Por qué 
esta Constitución nos pone a los españoles ante una grave colisión en la que no es posi-
ble la neutralidad: la convivencia pacífica, por un lado, y, por otro, el consentimiento de la 
negación o postergación de los derechos de Dios?. Esto no es admisible.

El Católico auténtico, en el mejor de los supuestos, no puede transigir con la nega-
ción o preterición de la autoridad de Dios para conseguir la hipotética conquista de los bie-
nes temporales de la dudad terrestre. En la jerarquía de valores, la primacía la tienen los 
de Dios.

El Católico auténtico se verá en la misma alternativa en que se vieron los Apóstoles 
cuando el consejo del Sanedrín les prohibió predicar el nombre de Jesucristo. Su conduc-
ta y su respuesta fue categórica: "Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres". 
Ac. 5, 29

El Católico auténtico tendrá siempre a la vista las palabras de Jesucristo: "A todo el 
que me confesare delante de los hombres, Yo también lo confesaré delante de mi Padre; 
pero a todo el que me negare delante de los hombres, Yo lo negaré delante de mi Padre, 
que está en los cielos". Mat. 10, 32 - 33.

Es verdad, todos tenemos que hacer un esfuerzo para alcanzar la convivencia pacífi-
ca y la unión fraterna; pero no podemos tratar de conseguirla a costa de la ley de Dios. 
Por ese camino nunca la tendremos; la historia de España es bien aleccionadora en este 
sentido.

Al contrario, tenemos que encontrar esa feliz convivencia por los caminos que Dios 
nos ha trazado: El fiel cumplimiento de la Ley Natural y el fiel cumplimiento de la Ley Divi-
na. Esos son los caminos que tenemos que conseguir para gozar del bienestar, de la com-
prensión, de la unión, de la convivencia fraterna y de la paz entre todos los españoles.
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CONCLUSIÓN

Termino esta Exhortación Pastoral haciendoos dos recomendaciones.

La primera sobre el Adviento. Celebrad con el mayor fervor este tiempo sagrado; re-
novaos en vuestra vida cristiana; intensificad vuestra piedad y ratificad los compromisos 
contraídos en el santo Bautismo. Esta conducta vuestra será la mejor preparación que po-
dáis tener para conmemorar el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en las próximas 
Pascuas de Navidad.

La segunda recomendación es, que os responsabilicéis, a la luz de las aclaraciones 
que os he hecho en esta Pastoral, sobre el sufragio que vais a dar en el Referéndum. Vo-
tad con conciencia recta y libremente. Cumplid, como católicos, con ese deber cívico de 
votar.

Estimo que, sobre este particular, he cumplido el deber de iluminar suficientemente 
vuestra conciencia para que podáis proceder con rectitud y acierto.

Finalmente, os invito a elevar insistentes oraciones al Señor y a la Virgen Inmaculada, 
Patrona de España, para que protejan de un modo especial a nuestra Patria en esta cir-
cunstancia histórica, a fin de que siga con paso firme y seguro su marcha por la historia, 
según su vocación.
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MARXISMO Y 
CATOLICISMO 
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Venerables Hermanos y amadísimos hijos: Nos encontramos actualmente ante un he-
cho histórico, que es preciso estudiar con la mayor atención; de este estudio, serio y pon-
derado, debemos sacar las oportunas conclusiones.

Este hecho, esta realidad, gravísima e impresionante, es el fenómeno del marxismo. 
Es una imponente realidad de nuestro mundo moderno. Tiene pocos años de vida en la 
historia de los pueblos, pero viene extendiéndose de forma arrolladora. En todas las nacio-
nes hace presa, y no son pocos, aún entre los católicos, los que se adhieren a sus doctri-
nas y militan bajo sus banderas o simpatizan con su sistema.

Este es el hecho histórico actual. Empleando todos los métodos de penetración, to-
das las tácticas y todas las técnicas de captación, el marxismo se va abriendo paso en to-
dos los pueblos de la tierra.

Este fenómeno, que observamos en el mundo entero, está penetrando también en Es-
paña. Con unos nombres o con otros, el marxismo va extendiéndose en nuestra Patria de 
un modo inquietante, y son bastantes los que, siguiendo el paso de sus banderas, se ha-
cen apóstoles de sus doctrinas y acérrimos defensores de su sistema.

Ante este hecho, nos preguntamos, ¿Conocen a fondo todos los que abrazan el mar-
xismo, todos los que siguen sus consignas, conocen, digo, su ideario, su mística y su obje-
tivos? ¿Son conscientes, responsables y libres para prestarle su adhesión?.

Sin ánimos de ofender a nadie, estimo que la inmensa mayoría lo ignora, lo descono-
ce. Por ligereza, por novedad, movidos por la corriente, por presiones, o por dinero, de to-
do puede haber, son muchos, muchísimos los que, sin tener un conocimiento claro, lo 
abrazan, lo defienden y lo propagan. Arrastrados por una creencia equivocada de que en 
él está la redención de los pobres se sitúan a su lado.

Ante este hecho, que también se da en nuestra Diócesis, como en toda España, esti-
mo que, como Obispo, no cumpliría con vosotros mi deber pastoral, si no os expusiera lo 
que verdaderamente es el marxismo, para que vosotros, conscientes, responsables y li-
bres, supierais y conocierais su contenido a fin de tomar una postura segura ante él, co-
mo hombres y como católicos.
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En una brevísima síntesis os lo voy a exponer, confrontándolo luego con lo que nos 
dice el derecho natural y el derecho divino, confrontándolo, en una palabra, con el catoli-
cismo.

EL MARXISMO

Sintetizando el marxismo en unas pocas proposiciones, escuestas y categóricas lo 
resumiría en las cinco siguientes principales:

El marxismo es, en el orden ideológico, materialismo dialéctico.

El marxismo es, en el orden religioso, ateísmo.

El marxismo es, en el orden económico, supercapitalismo.

El marxismo es, en el orden social, la negación de los derechos fundamentales del 
hombre.

El marxismo es, en el orden político, dictadura.

Digamos unas breves palabras sobre cada uno de estos extremos.

El marxismo en el orden ideológico. La base doctrinal, el principio ideológico funda-
mental sobre el que descansa, se asienta y construye todo el sistema marxista es el mate-
rialismo dialéctico. Según él, el origen de todas las cosas es la materia; ésta evoluciona 
ciegamente, sometida a la dialéctica de fuerzas internas opuestas y en permanente ten-
sión hasta llegar a organizarse en árbol, animal, hombre. En esta lucha interna de fuerzas 
y de choques, y en giros evolutivos la materia ha llegado al desarrollo actual del universo. 
El hombre es el último escalón de la materia en su evolución y pugna entre fuerzas encon-
tradas.

Para el marxismo no existe nada superior a la materia; no hay espíritu, no hay alma, 
no hay nada trascendente. No hay más que materia, y sólo materia, que evoluciona por la 
lucha permanente de fuerzas contrapuestas que laten dentro de su misma entraña.
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Este es el dogma primario de su doctrina; esta es la esencia de su ideario; este es el 
principio sobre el que gira y se construye todo su sistema.

En este dogma marxista, ¿Qué es el universo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la planta, 
el animal, el hombre? ¿Qué somos nosotros7 Materia, sólo materia, nada más que mate-
ria. Esa es su respuesta categórica.

El marxismo en el orden ideológico es materialismo dialéctico.

El marxismo en el orden religioso. Consecuente con esa base ideológica, el marxis-
mo en el orden religioso es esencialmente ateo. No existe Dios. No existe más que mate-
ria. No existe lo trascendente, afirma enfáticamente.

Las consecuencias a que nos lleva esta doctrina son lógicas, a la vez que aterrado-
ras. Para el marxismo, como no hay Dios, no hay, no puede haber ni verdad ni mentira. La 
verdad es todo lo que sostiene el marxismo; la mentira todo lo que se opone. Para el mar-
xismo no hay moralidad, ni virtud, ni honradez, ni fidelidad ... Todo eso no son más que 
conveniencias e invenciones de los hombres. La verdadera moralidad, la verdadera virtud, 
honradez, fidelidad, libertad..., consisten en el servicio al marxismo. El pecado, la maldad, 
el deshonor, la infidelidad, la esclavitud..., es todo lo que se opone a su doctrina, a su con-
cepción del mundo, del hombre y de las cosas.

Para el marxismo no hay Religión; no puede existir la Religión; La Religión es una 
mentira, dice; es "el opio del pueblo"; la Religión es la alienación del hombre. La Religión 
es el engaño de los pueblos, que los subyuga y esclaviza con el señuelo de una futura y 
eterna felicidad.

Por este motivo, el marxismo, arrastrado por esas doctrinas, combate encarnizada-
mente toda Religión; es esencialmente incompatible con toda Religión, enseña metódica-
mente y organizadamente el ateísmo, y pone empeño y esfuerzo sumos en destruir toda 
Religión, especialmente la Católica. Tiene la orgullosa pretensión de construir el mundo 
sin Dios.

El marxismo en el orden religioso es ateísmo.
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El marxismo en el orden económico. Como es lógico, dada su ideología sobre el 
hombre y sobre el mundo, el orden económico es un punto de capital interés para los pro-
gramas y aspiraciones del marxismo. En él centra una de sus mayores atenciones.

Según su doctrina, todas las riquezas y toda la producción son de la colectividad, cu-
ya administración está en manos del partido. No hay propietarios privados, no los puede 
haber. La propiedad privada es una injusticia, que engendra las desigualdades entre los 
hombres. No existe el capital ni el capitalismo. Tanto el capital como el capitalismo son fru-
to de la injusticia; son fruto de los sudores y de la sangre de los proletarios, acumulada en 
las manos de sus opresores.

El marxismo es un régimen supercapitalista. En su sistema no hay más que un solo 
capital. Toda la economía, toda la producción, todas las riquezas forman un capital. La co-
lectividad es la propietaria; el partido, el administrador de todo.

El marxismo en el orden económico es supercapitalista.

El marxismo en el orden social. El hombre sometido al régimen marxista, desde 
que nace hasta que muere, es propiedad del estado. No tiene más atributos ni dignidad ni 
más derechos, que los que el estado le quiera conceder. El hombre para el marxismo no 
es más que una pieza productiva en el engranaje de la máquina económica detestado. Se 
aprovechan sus cualidades, sus iniciativas, sus valores, en tanto en cuanto produce; se eli-
mina cuando ha perdido sus facultades, cuando no es apto para la producción.

Ni el hombre, como el individuo; ni la familia, como comunidad doméstica; ni la socie-
dad; ni el orden social tienen otra razón de ser; son propiedad de la colectividad, organiza-
da, estructurada y dirigida por el estado al que han de servir en la lucha por la producción 
y en la lucha por la consecución de sus pretensiones imperialistas de dominio sobre los 
pueblos.

En la sociedad marxista no hay más libertad ni más realizaciones ni más iniciativas 
personales, que las que el estado quiera conceder a los ciudadanos.

El marxismo en el orden social es una verdadera negación de los derechos fundamen-
tales del hombre.
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El marxismo en el orden político. La meta y el objetivo del marxismo en el orden po-
lítico es la conquista del mundo para su sistema; la conversión del mundo al marxismo. Es 
la meta más imperialista que se conoce en la historia de todos los pueblos. El dominio del 
mundo por el marxismo.

Para conseguir este dominio imperialista sobre toda la tierra juzga lícitos todos los 
medios. Su ética está supeditada al avance de su sistema; no conoce ni admite otra. "Dos 
pasos adelante y uno hacia atrás". Pero siempre adelante. Ese es su slogan.

Pero entre los medios preferidos por el marxismo, como bandera de combate para al-
canzar sus ideales están estos dos: La lucha de clases y la violencia.

Hay que destruir todas las clases sociales. Las clases sociales son una injusticia de 
los explotadores contra los explotados, de los burgueses contra los proletarios. Esa injusti-
cia destruye la igualdad de los hombres. Hay que hacerla desaparecer. -	 «

Para combatir y destruir las clases sociales utilizan, ante todo y sobre todo, la violen-
cia, que desata en todas las esferas y bajo todos los aspectos, unida a la astucia, al enga-
ño, a la mentira, a la infiltración, al uso de las medias verdades... Todo es lícito con tal de 
aniquilar al adversario e implantar el régimen marxista, la dictadura del proletariado.

El marxismo en el orden político es la más atroz de las dictaduras.

EL CATOLICISMO

Cuánto dista el Catolicismo de esta doctrina marxista no hay quién no lo vea. El Cato-
licismo se mueve en un mundo esencialmente distinto del mundo marxista. Entre Catolicis-
mo y marxismo hay una incompatibilidad sustancial.

En efecto, el Catolicismo asienta sus raíces más profundas en el corazón de Dios, 
Uno y Trino, Padre de todos los hombres, Creador, Conservador y Providente de todo el 
universo y en Cristo Jesús, Dios Hombre, Verbo de Dios y Redentor de los hombres.

Cristo Jesús nos ha traído del cielo el Mensaje de amor del Padre. Ha descubierto a 
la humanidad que Dios Padre ama a los hombres; ha sido enviado por Él al mundo para 
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reconciliarlo con el Padre, salvar a los hombres mediante el precio de su Sangre, y abrirles 
las puertas de la gloria.

Cristo Jesús ha reconquistado para los hombres la filiación divina y ha constituido en 
la tierra su Pueblo, Pueblo Regio, Pueblo Sacerdotal, Pueblo Profètico, que va en marcha 
peregrinante hacia la Casa del Padre. ¡Grandeza inconcebible la del cristiano!.

El mismo Cristo Jesús es el camino, la verdad, y la vida de este Pueblo redimido por 
su Sangre. Es el camino que sigue; es la verdad, que lo guía; y es la vida, que le alienta.

Cristo Jesús, con su Magisterio, ha enseñado a su Pueblo el mundo sobrenatural y el 
valor de todas las cosas: La vida y la muerte; el dolor y el gozo; la salud y la enfermedad; 
la riqueza y la pobreza; el tiempo y la eternidad; el hombre y la familia; la sociedad y el tra-
bajo...

El Magisterio de Cristo Jesús, desde su perspectiva sobrenatural, ilumina todo el 
mundo temporal. El mundo político, el mundo social, el mundo cultural, el mundo laboral, 
el mundo económico; las relaciones entre los hombres y entre los pueblos; la paz y la gue-
rra... Todo lo temporal recibe luz y claridad en su Magisterio, y todo lo dirige hacia el bie-
nestar de los hombres y de los pueblos hacia la moralidad y la rectitud; hacia la virtud y la 
santidad..., y todo lo hace converger hacia la salvación de los hombres y la gloria del Pa-
dre, fin último de toda la creación.

Cristo Jesús concentra toda su doctrina, toda su obra, todo su valor redentor en el 
gran Mandamiento del Amor: Amor a Dios y amor al hombre por Dios. Pone en manos de 
la Iglesia su Evangelio, sus Sacramentos, su Liturgia, su Moral... para que aplique su Re-
dención a los hombres, y sea Cristo en todos los hombres, misión culminante de toda la 
Redención: Por Cristo al Padre.

Esta naturaleza y esta misión de la Iglesia nos la expone el Vaticano II de un modo cla-
ro y preciso en sus Documentos.

En la Constitución sobre la Iglesia, "Lumen Gentium ", 8, dice: "Cristo el único Media-
dor instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia Santa, comunidad de fe, es-
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peranza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante Ella la verdad y la gracia 
a todos".

Más abajo, continúa el Concilio en ese mismo número: "Esta Iglesia, establecida y or-
ganizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada 
por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con Él".

"Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos 
(Luc. 4,18), para buscar y salvar lo que estaba perdido, (Luc. 19,10); Así también la Iglesia 
abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce en 
los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en 
remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo santo, 
inocente, inmaculado (Heb. 2,17), no conoció pecado, sino que vino únicamente a expiar 
los pecados del pueblo; la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mis-
mo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la 
penitencia y de la renovación".

"La Iglesia, sigue el Concilio, va peregrinando entre las persecuciones del mundo y 
los consuelos de Dios, anunciando la Cruz de Cristo hasta que venga (I Cor. 11,26). Está 
fortalecida con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de sus 
aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su 
misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo su esplendor al fi-
nal de los tiempos".

"La misión, pues, de la Iglesia, nos repite en el Decreto sobre la actividad misionera, 
5, se cumple por la actividad con la que, obediente al mandato de Cristo y movida por la 
gracia y caridad del Espíritu Santo, se hace presente en acto pleno a todos los hombres o 
pueblos, para llevarlos, con el ejemplo de su vida y predicación, con los Sacramentos y 
demás medios de la gracia, a la fe, la libertad y la Paz de Cristo, de suerte que se les des-
cubra el camino libre y seguro para participar plenamente en el misterio de Cristo".

El Catolicismo, como se ve, es diametralmente opuesto al marxismo; el Catolicismo 
es incompatible con el marxismo. Ni el católico puede ser marxista, ni el marxista puede 
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ser católico. Son términos. Son dos doctrinas, son dos conductas, son dos vidas en total 
oposición. De ahí la guerra sin cuartel que el marxismo tiene declarada al Catolicismo.

JUICIO DE LA IGLESIA SOBRE EL MARXISMO

¿Qué Juicio ha formado la Iglesia sobre el marxismo? ¿Qué ha predicado y enseñado 
a los fieles durante los años, que lleva de existencia?. Recojamos de los Documentos Pon-
tificios el pensamiento y la doctrina de los Romanos Pontífices, aduciendo los testimonios 
de sus escritos.

Los Romanos Pontífices. Pío IX, en la Encíclica "Omni pluribus" del 9 de Noviembre 
de 1846, número 13, condena esa doctrina llamándola: "nefanda doctrina del llamado co-
munismo, tan contraria al mismo derecho natural, la cual, una vez admitida, llevaría a la ra-
dical subversión de los derechos, bienes y propiedades de todos y aún de la misma socie-
dad humana".

Más tarde el mismo Pontífice, en el "Syllabus, 8 de Diciembre de 1.864, al hacer el re-
cuento de los errores de su tiempo, reprueba y condena ese materialismo propugnado por 
el marxismo. Prep, 1.

El gran Papa de las Encíclicas Sociales, León XIII, en su Encíclica "Quod apostolici 
muneris", de 28 de Diciembre de 1.878, llama al marxismo: "Mortal pestilencia que serpen-
tea por las íntimas entrañas de la sociedad humana y conduce al peligro extremo de la rui-
na". Número 1.

Pío XI, en la Encíclica "Divmi Redemptoris", de 19 de Marzo de 1937, numero 58, aler-
ta a Pastores y fieles sobre el marxismo con estas palabras firmes y categóricas: "Procu-
rad, Venerables Hermanos, que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínseca-
mente perverso, y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que 
quieren salvar la civilización cristiana, y si algunos inducidos al error, cooperasen a la victo-
ria del comunismo en sus países, serán los primeros en ser víctimas de su error; y cuanto 
las regiones, donde el comunismo consigue penetrar, más se distingan por la antigüedad 
y la grandeza de su civilización cristiana, tanto más devastador se manifestará allí el odio 
de los "sin Dios".
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El inmortal Pontífice, Pío XII, en el discurso del 22 de Febrero de 1948, decía: "Efecti-
vamente, a pesar de las afirmaciones contrarias que acaso corren entre vosotros, la doctri-
na de Cristo, la doctrina de la verdad y de la fe, es inconciliable con las máximas materia-
listas, de suerte que adherirse a éstas, se quiera o no se quiera, se tenga o no se tenga 
conciencia de ello, es lo mismo que desertar de la Iglesia, de dejar de ser católico".

Y en el Radiomensaje del 4 de septiembre de 1.949 volvía sobre el mismo tema aña-
día: "Si recientemente se ha trazad© una línea de separación, obligatoria para todos los 
católicos, entre la fe cristiana y el comunismo ateo, aludo al Decreto de la Sagrada Con-
gregación del Santo Oficio sobre el comunismo, éste se ha hecho por el mismo motivo, a 
saber: Para levantar un dique con el fin de salvar no sólo a los trabajadores sino a todos 
sin excepción, del marxismo, que niega a Dios y a la Religión. El Decreto no tiene nada 
que ver con el contraste entre los pobres y los ricos, entre los capitalistas y los proletarios, 
entre los propietarios y los que no poseen. Solamente concierne a la conservación de la 
pureza de la Religión y de la fe cristiana, a la libertad de su acción y, por lo mismo, a la feli-
cidad, a la dignidad, los derechos y la libertad del trabajador. Ciego sería verdaderamente 
el que, habiendo vivido en estos últimos decenios no quisiese comprenderlo".

El Papa Juan XXIII, en la Encíclica "Mater et Magistra", número 33, hace suya la doc-
trina de Pío XI en "Quadragesimo anno" y escribe "El Pontífice recalca que la oposición en-
tre el comunismo y cristianismo es radical, y precisa que de ningún modo puede admitirse 
que los católicos militen en las filas del socialismo moderado, ya sea porque es una con-
cepción de vida encerrada en el ámbito del tiempo, en la que se estima como supremo ob-
jetivo de la sociedad el bienestar; ya sea porque en él se propugna una organización so-
cial de la convivencia atendiendo únicamente al fin de la producción, con grave perjuicio 
de la libertad humana; ya sea porque falta en él cualquier principio de verdadera autoridad 
social".

Finalmente, Pablo VI, felizmente reinante, en su primera Encíclica "Ecclesiam suam" 
del 6 de Agosto de 1.964, en los números 92 y 94, dice: "Sabemos sin embargo, que en 
este círculo sin confines son muchos, por desgracia muchísimos, los que no profesan reli-
gión alguna; muchos incluso, en formas diversísimas, se profesan ateos, y sabemos que 
hay algunos que hacen profesión abierta de su impiedad y la sostienen como programa 
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de educación humana y de conducta política en la ingenua pero fatal persuasión de liberar 
al hombre de concepciones viejas y falsas de la vida y del mundo, para sustituirlas, dicen, 
con una concepción científica y conforme con las exigencias del moderno progreso".

Este es el fenómeno más grave de nuestro tiempo. Estamos firmemente convencidos 
de que la teoría sobre la que se funda la negación de Dios es fundamentalmente errónea; 
no responde a las exigencias últimas e inderogables del pensamiento; priva al orden racio-
nal del mundo de sus bases auténticas y profundas; introduce en la vida humana, no una 
fórmula de solución, sino un dogma ciego que la degrada y la aflige; debilita de raíz todo 
sistema social que sobre ella pretende fundamentarse. No es una liberación, sino un dra-
ma que intenta apagar la luz del Dios vivo".

"Por ello nos resistimos con todas nuestras fuerzas a esta avasalladora negación en 
defensa del interés supremo de la verdad, por el compromiso sacrosanto contraído con la 
confesión fidelísima de Cristo y de su Evangelio; por el amor apasionado e irrenunciable a 
los destinos de la humanidad, y con la esperanza invencible de que el hombre moderno 
sepa descubrir también ahora, en la concepción religiosa que el catolicismo le ofrece, su 
vocación a una civilización que no muere, sino que progresa siempre hacia la perfección 
natural y sobrenatural del espíritu humano, capacitado, por la gracia de Dios para pacífica 
y honesta posesión de los bienes temporales y abierto a la esperanza de los bienes eter-
nos".

"Estas son las razones que nos obligan, como han obligado a nuestros predecesores, 
y con ellos a cuantos aman de corazón los valores religiosos, a condenar los sistemas 
ideológicos que niegan a Dios y oprimen a la Iglesia; sistemas frecuentemente identifica-
dos con los regímenes económicos, sociales y políticos, y entre ellos especialmente el co-
munismo ateo".

"Podría decirse que su condenación no proviene de nuestra parte. Es de parte de los 
sistemas mismos y de los regímenes que los personifican de donde viene hasta nosotros 
la oposición radical de ideas y la opresión de los hechos. Nuestro reproche es, en reali-
dad, lamento de víctimas más que sentencia de jueces
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Ante las elecciones a diputados, convocadas para el pasado junio por el Gobierno Ita-
liano, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Italia, y en nombre de la Conferencia, 
publicó al pueblo italiano una Nota sobre la obligación moral qué tenían de ne'gar el voto 
al marxismo. Un párrafo de la Nota dice así:

"A todos los miembros de nuestras comunidades, en la línea de las declaraciones he-
chas con frecuencia en nuestra calidad de pastores, recordamos el deber de hacer opcio-
nes coherentes y de evitar los riesgos derivados de ideologías y movimientos que, por su 
naturaleza intrínseca o por circunstancias históricas son inconciliables con la visión cristia-
na del hombre y de la sociedad y no dan garantía para una promoción integral de la perso-
na y de la comunidad". O. R. 12-V-1.976.

Esta llamada de atención sobre el marxismo que hacen los Obispos a los fieles de Ita-
lia ante el momento político de las elecciones para formar el Parlamento, la confirma Pau-
lo VI en un documento que dirige al episcopado Italiano el 22 de mayo de este año. 0. R. 
22- 5-1.976.

Dice así el Santo Padre en ese documento: "Es necesario, además, ser coherentes: 
El patrimonio de la fe cristiana no puede estar sujeto a mimetismo y a compromiso, sin pe-
ligro de su fin; no puede unirse a perspectivas total o intrínsecamente opuestas a la natura-
leza. El creyente no puede ignorar las declaraciones ya hechas, en las cuales, con pater-
nal solicitud y frecuentemente con dolor profundo "gimiendo", se ha expresado el criterio 
de los Obispos, que son los heraldos de la fe..., doctores auténticos, es decir, revestidos 
de la autoridad de Cristo", como ha dicho el Concilio. G.S. 25.

El creyente tampoco puede ignorar experiencias muy graves y tremendamente elo-
cuentes, que, no obstante ciertas afirmaciones en contrario, y contra las esperanzas que 
el cristiano quiere siempre alimentar, confiado en la Providencia y en la fuerza inmanente 
de la verdad y de la justicia, indican como una constante antirreligiosa y anticlerical, que 
termina por ser, por ello, antihumana, permanece desgraciadamente todavía inmutada y 
presente en movimientos bien conocidos de pensamiento y de praxis.
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En síntesis: En lo que concierne a este grave problema, no me resta sino confirmar 
las indicaciones y las motivaciones ya ampliamente propuestas por el Cardenal presiden-
te. Y que son:

Primero, no es lícito sustraerse al deber electoral, cuando al mismo esté vinculada 
una profesión de fidelidad a principios y a valores irrenunciables, aunque puede ser discuti-
ble bajo ciertos aspectos y en algunos casos su perfecta representación.

Y segundo, mucho menos nos parece conforme el deber cívico, moral, social y religio-
so, y por ello tolerable, prestar la propia adhesión especialmente con carácter público, a 
una expresión política que sea, por motivos ideológicos y por experiencia histórica, radical-
mente contraria a nuestra concepción religiosa de la vida. Se puede citar ahora el célebre 
verso de Dante: "Me movió el amor que me hace hablar", no la ira, no la envidia, no el mie-
do.

Motivos e intereses superiores, que sugiere esta doble postura, los conocen todos; y 
vosotros habéis discutido aquí ampliamente de los mismos. No me queda sino avalar con 
la mía vuestra concorde y valiente unanimidad".

Estas son las enseñanzas de los Romanos Pontífices sobre el marxismo, entresaca-
das de algunos pasajes de sus Encíclicas. Esta doctrina de su Magisterio es clara, precisa 
y categórica. La han expuesto, cumpliendo su ministerio pastoral, a la Iglesia entera; han 
abierto los ojos al mundo entero para que nadie se llame a engaños.

La Sagrada Congregación. La Sagrada Congregación, llamada entonces del Santo 
Oficio, publicó en Decreto el 1 de julio de 1.949 con la aprobación de Pío XII, en el que 
contestaba a las siguientes consultas:

Primera Consulta: "Si es lícito inscribirse en partidos comunistas o prestarles apo-
yo".

Contestación: "Negativamente. El comunismo, en efecto, es materialismo y anticris-
tiano. Aunque los dirigentes del comunismo declaran con palabras, que no combaten a 
Dios, a la Religión verdadera y a la Iglesia de Cristo".
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Segunda Consulta: "Si es lícito publicar, difundir o leer libros, periódicos, diarios u 
hojas volantes, que patrocinan la doctrina o las prácticas del comunismo, o colaboran en 
ellos con escritos".

Contestación: "Negativamente, porque están prohibidos por el mismo Derecho Ca-
nónico". Canon 1399.

Tercera Consulta: "Si los fieles que llevan a cabo consciente y libremente los actos 
de los que se habla en las consultas primera y segunda pueden ser admitidos a los Sacra-
mentos".

Contestación: "Negativamente, según los ordinarios principios tocantes a denegar 
los Sacramentos a quienes no tienen la necesaria disposición".

Cuarta Consulta: "Si los fieles que profesan la doctrina materialista y anticristiana y, 
sobre todo, aquellos que la difunden o la propagan, incurren "ipso facto", como apóstatas 
de la fe, en la excomunión reservada de modo especial a la Sede Apostólica".

Contestación: "Afirmativamente".

Este Decreto de la Sagrada Congregación nos dice bien a todas claras lo que piensa 
la Iglesia del marxismo, de su doctrina, de sus autoridades, de sus autores, de sus miem-
bros y de sus propagadores de cualquier manera que lo apoyen o difundan.

Como si este Decreto de la Sagrada Congregación no fuera lo suficientemente claro y 
terminante, la misma Sagrada Congregación, con la aprobación del Papa Juan XXIII, publi-
có otro el 4 de abril de 1.959. En este se expresa así:

Consulta: "Se ha consultado a esta Suprema Congregación si, al elegir a los repre-
sentantes del pueblo, es lícito a los católicos dar el voto a aquellos partidos o candidatos 
que, si bien no profesan principios opuestos a la doctrina católica, y aún se atribuyen la 
calificación de católicos, sin embargo de hecho se unen a los comunistas y favorecen a es-
tos en su actuación".
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Respuesta: "Negativamente, conforme a la norma del Decreto del Santo Oficio del 1 
de julio de 1949".

"Puesta tal resolución de los Eminentísimos Padres en conocimiento del Sumo Pontífi-
ce en la audiencia concedida al Emm. Cardenal Pro-Secretario del Santo Oficio, Su Santi-
dad la ha aprobado y ha dispuesto que sea publicada".

El juicio de la Iglesia sobre el marxismo, la doctrina de la Iglesia sobre ese sistema, 
que se ha ido extendiendo y penetrando por todos los pueblos, es terminante y no deja lu-
gar a duda ninguna.

El Concilio Vaticano II: Para más abundamiento de la materia que venimos tratando 
no quiero omitir un párrafo del Concilio Vaticano II. Esa gran Asamblea de los Obispos de 
todo el mundo, convocados por el Vicario de Cristo en la tierra para estudiar y deliberar so-
bre los grandes problemas pastorales de la Iglesia de nuestro tiempo, no podía pasar por 
alto el de mayor gravedad del mundo moderno: El marxismo.

Sobre este tema se pronuncia así en el número 20 de la Constitución "Gadium et 
Spes": "Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación 
del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo 
que la Religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque, al 
orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo 
de levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran al-
canzar el dominio político del estado, atacan violentamente a la Religión, difundiendo el 
ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que 
tiene a su alcance el poder público".

"La Iglesia fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de reprochar con dolor, pe-
ro con firmeza, como hasta ahora ha reprobado, esas perniciosas doctrinas y conductas, 
que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su 
innata grandeza".
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UNAS REFLEXIONES

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, la Iglesia ha dado su juicio, firme e ine-
quívoco, sobre el marxismo. Lo ha dado por la voz de los Romanos pontífices; por su más 
alto Tribunal para discernir todo lo que afecta a la fe de nuestra Santa Religión; y por la Au-
gusta Asamblea del Vaticano II. Este juicio lo ha dado reiteradamente, con palabras seve-
ras y condenatorias, y ha propuesto esta sentencia a la consideración, no solo del mundo 
católico, sino a la de todos los hombres de la tierra. Los documentos en los que la ha pro-
nunciado han sido solemnes y magisteriales, y se han publicado en todos los pueblos. Na-
die puede argüir ignorancia de lo que es el marxismo y de la reprobación que de él ha he-
cho la Iglesia.

Siendo esto así, surgen espontáneamente en nuestra mente unas reflexiones, que es-
timo oportunas exponer. Serán quizá apreciaciones personales, pero creo que explican es-
te fenómeno en la historia del mundo, mirada a la luz de la Providencia de Dios que gobier-
na todos los acontecimientos.

Son dos reflexiones las que intento proponer.

Primera. El Apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, I, 18-32, nos describe los 
desórdenes y la impiedad de los gentiles, y el castigo que Dios les infligió por sus peca-
dos. Dice así:

"Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de 
los hombres, de los que en su injusticia aprisionan la verdad con la injusticia.

En efecto, lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifes-
tó; porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divini-
dad, son conocidos mediante las criaturas. De manera que son inexcusables, por cuanto, 
conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se entonte-
cieron en sus razonamientos, viniendo a obscurecerse su insensato corazón, y alardeando 
de sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza 
de la imagen del hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles.
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Los gentiles se negaron al conocimiento y la reverenda al Dios verdadero, que por la 
sola luz natural podían conocer su existencia a través de las cosas creadas. Se crearon 
sus dioses, y alardeando de sabios y conocedores del universo, se hicieron necios".

Dios castigó su pecado permitiendo que se hundieran en la humillación más vergon-
zosa. El Apóstol nos describe el castigo de Dios de esta manera:

"Por esto los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza, con que 
deshonraron sus propios cuerpos, pues trocaron la verdad de Dios por la mentira y adora-
ron y sirvieron a la criatura en lugar del Criador, que es bendito por los siglos, amén.

Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el 
uso natural en uso contra la naturaleza; e igualmente los varones, dejando el uso natural 
de la mujer, se abrazaron en la concuspicencia de unos por otros: los varones de los varo-
nes, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismo el pago debido a su extravío.

Y	 como no procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su réprobo sentir, que 
los lleva a cometer torpezas, y a llenarse de toda injusticia, malicia, maldad; llenos de envi-
dia, dados al homicidio, a contiendas, a engaños, a malignidad, chismosos, calumniado-
res, aborrecidos de Dios, ultrajadores, orgullosos, fanfarrones, inventores de maldades, re-
beldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados; los cuales, cono-
ciendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, no só-
lo las hacen, sino que aplauden a quienes las ejecutan".

Según el Apóstol, Dios castiga a la gentilidad entregándola "a los deseos de su cora-
zón", es decir, a la abyección más humillante y vergonzosa.

Apliquemos esta enseñanza de San Pablo al caso que venimos tratando.

Es cierto, son muchas y muy complejas las causas del fenómeno del marxismo, anali-
zando a la luz de la filosofía de la historia. Pero elevando la mirada más alta y consideran-
do la Providencia de Dios que gobierna todos los acontecimientos, ¿No habrá que adver-
tir también que Dios ha dejado al mundo moderno que corra por el camino de sus aberra-
ciones, de su soberbia y de su autodestrucción? El mundo moderno se ha divorciado de 
Dios, se ha endiosado ante la conquista de los misterios de la naturaleza, ante los avan-
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ces de la ciencia y ante los secretos de la técnica . ¿Será erróneo pensar que Dios los en-
trega al juego y a los frutos de su endiosamiento para que el mismo se destruya?. Ha di-
cho que no hay Dios. Ha proclamado su Dios: la materia. Consecuente con esa doctrina 
Via destronado al hombre, lo ha derribado del pedestal de su grandeza, lo ha privado de 
su dignidad y de sus derechos; ha desarticulado la familia, la ha despojado de su carácter 
sagrado y de su vulnerabilidad;a la sociedad, la ha convertido en una máquina productiva, 
le ha arrancado el alma de su consistencia y de su estabilidad; ha destruido los valores ob-
jetivos de las relaciones entre los hombres y entre los pueblos: la verdad, la fidelidad, la 
honradez..., y los ha trastocado por la astucia, el engaño, la mentira, la infidelidad...; ha 
creado una mística, la mística de un servicio al ideal marxista: Todo para el triunfo del mar-
xismo... Ante esta situación que ha creado el marxismo en el mundo y teniendo a la vista 
la doctrina de San Pablo, ¿ No nos será lícito pensar que Dios lo ha entregado a su sober-
bia para que arrollado por sus ímpetus sea víctima de sí mismo?.

Esta reflexión crece todavía de valor sin consideramos las aspiraciones del hombre 
moderno y la respuesta que el marxismo da a estas aspiraciones.

El hombre moderno aspira a su independencia, a su libertad; está orgulloso de su dig-
nidad, de su grandeza; pregona la igualdad, la democracia, la cultura...

¿Cómo se explica, pues, que el marxismo, el sistema más inhumano y más antinatu-
ral, que destruye la dignidad humana, que convierte al hombre en esclavo, que lo despoja 
de sus derechos, que lo transforma en una pieza productiva, rebajándolo a un ser inerte y 
sin alma..., ¿cómo se explica, repito, que vaya avanzando por el mundo con aire triunfa-
dor, subyugando a los hombres y a los pueblos?.

Es este un verdadero misterio en la historia humana; sólo recurriendo a la Providencia 
de Dios, que gobierna todas las cosas, podemos desvelarlo. El Apóstol San Pablo nos 
descubre el camino al analizar la corrupción y las aberraciones del mundo pagano. Creo 
que no andamos equivocados si seguimos ese criterio al analizar la filosofía histórica del 
marxismo en este mundo pagano moderno. Este fenómeno merece nuestra atenta medita-
ción y reflexión. Misterio de la Providencia de Dios.
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Segunda. El marxismo es esencialmente ateo, antirreligioso. Consecuente con su 
doctrina combate ferozmente, donde se implanta, toda Religión, particularmente la Católi-
ca. Son legiones de Mártires los que han muerto a manos del marxismo.

¿Cómo se explica, pues, que sean muchos, muchísimos, los bautizados, los que han 
hecho profesión de seguirle cumpliendo sus mandatos con toda fidelidad, cómo se expli-
ca, repito, que militen bajo la bandera del marxismo, que se hayan adherido a sus doctri-
nas, y que lo propagan con ardor, constituyéndose en apóstoles del sistema?.

¿Es qué han renunciado a la Religión?. ¿Es qué han perdido la fe?. ¿Es qué de segui-
dores de Cristo se han convertido en adversarios militantes, que luchan por la destrucción 
de la Iglesia?.

¿Será por ignorancia, por inconsciencia?. ¿Será por una grave falta de formación cris-
tiana, de vivencia cristiana, de responsabilidad cristiana?. ¿Será porque, de espaldas a las 
prácticas religiosas, se han hundido en el vicio y han traicionado a su vocación cristiana?.

¿Cómo se explica que hombres y mujeres católicos, cultos, conscientes de su fe y de 
su Religión, conocedores de las doctrinas marxistas; cómo se explica, repito, que hom-
bres y mujeres católicos que han escogido el estado de perfección, que han vivido en es-
te estado no pocos años, hayan dado ese cambio tan radical pasándose a las filas del 
marxismo?.

Es muy digno de reflexión este problema; implica posturas muy estudiadas de orden 
pastoral. Estimo que este verdadero misterio no se explica con aclaraciones superficiales; 
creo que en el contorno histórico, que vivimos, hay que profundizar en el fenómeno, y con 
los ojos puestos en la Providencia de Dios, analizar sus verdaderas causas, profundizando 
en sus raíces más hondas.

Efectivamente, en el mundo católico, y por muchísimos católicos se han aceptado y 
defendido, a pesar del abundantísimo Magisterio de la Jerarquía, ideologías y doctrinas 
opuestas a nuestra Religión, y hasta contrarias al mismo dogma. Para comprobar esta te-
sis, basta recordar las afirmaciones heréticas o confusas, que se han publicado en revis-
tas, folletos y libros sobre la divinidad de Jesucristo, sobre su Presencia Real en la Eucaris-
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tía, sobre su Resurrección, sobre la Santísima Virgen, sobre los Sacramentos, sobre el 
dogma del Infierno y del Purgatorio, sobre la naturaleza y esencia de la Santa Misa, sobre 
la misión de la Iglesia, sobre el sacerdocio, sobre el pecado...

Ha sido y es una verdadera ola de negociaciones dogmáticas, de afirmaciones heréti-
cas, de doctrinas ambiguas, de prácticas religiosas desordenadas y arbitrarias de ruptu-
ras disciplinares, de confusionismos morales..., la que ha invadido el campo de la Iglesia, 
penetrando en todos sus estamentos y organizaciones.

Por otra parte, la moralidad de muchísimos ciudadanos del Pueblo de Dios ha sufrido 
y está sufriendo un deterioro y relajamiento tal que nos recuerda las costumbres del paga-
nismo. No es necesario detenernos para describir el cuadro moral de tantos hijos de la 
Iglesia. El hedonismo, la pornografía, el desnudismo, el aborto, las relaciones prematrimo-
niales, el homosexualismo, la plaga de la masturbación,... Todo da la sensación de que no 
hay sentido del pecado.

Esta situación está mantenida y afianzada por el materialismo de la sociedad, por la 
propaganda de los Medios de Comunicación Social, por los Centros de diversión y todo el 
clima y ambiente que nos rodea que circula por los poros de todas las relaciones sociales.

Ese cuadro de inmoralidad aumenta sus colores de desorden y de perversidad si po-
nemos los ojos en tanta injusticia, egoísmo, ambición, violencia... como reina en todos los 
pueblos.

Es una marea negra, muy negra, la marea de la inmoralidad que va arrollando a todas 
las edades, a todos los estados y todas las profesiones de nuestro pueblo cristiano.

En este estado de cosas de orden ideológico y de orden moral crea en los cristianos 
auténticos angustia religiosa, perturbación de espíritu y confusión en las creencias. Es una 
tónica de ánimo de multitud de católicos.

¿Cómo explicar este fenómeno, que advertimos en el mundo católico? Estudiado des-
de distintos ángulos se puede aducir muchas causas. Las omitimos de intento. Queremos 
aducir, como en la primera reflexión, una de tipo providencialista.
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La Virgen de Fátima en las apariciones a los tres pastorcitos, pidió al mundo católico, 
entre otras dos cosas: Penitencia y Oración. Si el Pueblo de Dios no responde a esta lla-
mada, el Señor permitirá que el marxismo se extienda por el mundo y haga mucho mal a 
los hombres. Este es el anuncio y el aviso de Dios por medio de la Santísima Virgen. No 
es el momento de comprobar la verdad y autenticidad de las apariciones de Fátima y de 
su mensaje a los hombres.

Ahora bien, que el marxismo va extendiéndose por el mundo entero, es un hecho que 
está a la vista. Son bastantes naciones en las que domina totalmente, no pocas están se-
riamente amenazadas; las demás viven sometidas a sus filtraciones. El mal que está ha-
ciendo, nos lo han anunciado los Romanos Pontífices en sus Encíclicas, como hemos ex-
puesto en la primera parte de este trabajo.

El remedio para detener esta ola nos lo propuso la Virgen de Fátima: Penitencia y Ora-
ción.

Ahora bien, el mundo católico, ¿Ha hecho y está haciendo suficiente penitencia, y ha 
rezado y reza a Dios pidiendo que se conviertan las almas, que desaparezcan los males 
que los atormentan? .

Hay que ser sinceros. Sí es verdad que hay cristianos seglares, religiosos y sacerdo-
tes que se inmolan, que llevan una vida de intensa oración, que están con los brazos supli-
cantes elevados al Padre de todas las misericordias, también es verdad, triste verdad, que 
una gran mayoría de los ciudadanos del Pueblo de Dios, vive el materialismo práctico, vi-
ve de espaldas a la ley y a los mandatos del Señor, vive el egoísmo, la maldad, la injusti-
cia, el vicio..., vive todos los desórdenes inmorales.

Ante esta realidad, ¿No podremos juzgar que las predicciones de la Virgen de Fátima 
se están cumpliendo en el mundo? Oración y Penitencia, decía la Virgen de Fátima; de lo 
contrario, el marxismo se extenderá por el mundo y hará mucho mal a los hombres y a los 
pueblos.

Juzgo que este mal es una permisión de Dios para sancionar tanto pecado como se 
comete; y por otra, para purificar en el dolor de la persecución, en el fuego de la tribula-
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ción a los hijos fieles de la Iglesia. La persecución y la tribulación a que estamos someti-
dos por el espíritu del mal acrisolarán las virtudes de los servidores de Dios Altísimo, y ha-
rán resplandecer su poder, su justicia y su gloria.

CONCLUSIÓN

Ante esta exposición que hemos hecho, ante este cuadro que hemos presentado y 
ante el horizonte tan inquietante que hemos dibujado, podíamos caer en el pesimismo, en 
una vida de angustia y ante un tenor de derrota.

Nada más contrario al Evangelio, al anuncio de Cristo: "Yo he vencido al mundo". Pe-
ro la misma Virgen de Fátima nos llena de esperanza: "Al fin triunfará mi corazón". Pasará 
la borrasca, el oleaje furibundo de la tempestad se calmará, y vendrá la bonanza, como en 
el lago de Genesaret: "Facta est tranquillitas magna", se hizo una gran calma.

Para lograr esa victoria sigamos, venerables Hermanos y amadísimos hijos, las con-
signas de la Virgen de Fátima: Penitencia y Oración.

Penitencia, vuelta al Señor, conversión sincera a Dios, detestando todo lo que se opo-
ne a su santa voluntad y cumpliendo fielmente sus mandamientos...

Oración, contacto habitual con Dios, coloquio permanente con Él, almas de vida inte-
rior, almas de Sacramentos, almas de Eucaristías, almas de acendrada devoción a la Santí-
sima Virgen, ofreciéndole, como Ella nos ha pedido, el obsequio del Santo Rosario.

Afectuosamente os bendice vuestro Obispo.

+ Luis Franco, Obispo de Tenerife.
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Falleció en el ósculo del Señor, el día 17 de Agosto de 
1984, santamente como había vivido en La Laguna (Tene-
rife) confortado con los Santos Sacramentos y una Ben-
dición especial de Su Santidad el Papa Juan Pablo II.


