


SIERVAS SEGLARES 
DE JESUCRISTO SACERDOTE 

MEMORIA AGRADECIDA 
MIRADA ESPERANZADA 

ARS, 50 AÑOS AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN 

1960-2010 

MADRID 
2010 



Agradecemos a la Santa Sede su autorización para 
reproducir los textos magisteriales que aparecen 

en esta edición no venal. 

Cubierta diseñada por Christian Hugo Martín 

© Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote 
© de los textos magisteriales Librería Editrice Vaticana 
© Ediciones Sígueme S.A. U., 2010 

Cl García Tejado, 23-27- E-37007 Salamanca 1 España 
TI f.: (34) 923 218 203 - Fax: (34) 923 270 563 
ediciones@sigueme.es 
www.sigueme.es 

ISBN: 978-84-301-1741-3 
Depósito legal : S. 532-2010 
Impreso en España 1 Unión Europea 
Imprime: Gráficas Varona S.A. 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN, por Purificación Conde López .. 9 

AGRADECER PARA AMAR Y SERVIR, por María Je-
SÚS Femández Cordero .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 

TEXTOS PARA LA ESPERANZA 

l. Juan XXIII, Constitución apostólica «Huma-
nae salutis» .. . . ... ... ... .. ....... ........... .......... ... . . . .. 45 

2. Mensaje de los Padres del Concilio ecuméni-
co Vaticano Il a todos los hombres . . . . .. .. . . . . . . . 61 

3. Benedicto XVI, Discurso a los Institutos secu
lares en el 60° aniversario de la Constitución 
apostólica «Provida Mater Ecclesia» .. .. .. .. ... 69 

Direcciones .... ... . . . . .. . . . . .. .................... ... . . . . . . . . . . .. . 79 

7 



PRESENTACIÓN 

PURIFICACIÓN CONDE LóPEZ 

Directora general de las Siervas 
Seglares de Jesucristo Sacerdote 

Con gran gozo presento este libro gestado duran
te varios meses. En ellos hemos ido madurando la 
idea y acogiendo sugerencias que han conducido al 
resultado que el lector tiene entre sus manos. 

Desde el inicio hemos querido hacer «memoria 
agradecida» por los cincuenta años de la apertura de 
los ARS, y compartir con todos los amigos la «mira
da esperanzada» que sostiene nuestro presente. Una 
memoria y una mirada que adquieren mayor profun
didad y sentido al contemplar la misión de los ARS 
como expresión del carisma del Instituto y dentro de 
la historia del mismo. Sin duda, carisma e historia 
adquieren un mayor significado vistos desde la pers
pectiva de la historia de la Iglesia como «sacramento 
universal de salvación» para el mundo, en el mundo 
y con el mundo. 

El texto de Maria Jesús Femández que abre el li
bro nos introduce en los motivos de la selección de 
los documentos magisteriales; asimismo, nos invita 
a evocar momentos históricos, a agradecer y a cele-
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brar todo lo vivido como ocasiones favorables para 
manifestar y vivir nuestro carisma. María Jesús nos 
ofrece, con su acostumbrado buen hacer, la oportu
nidad de volver a pasar por el corazón una pequeña 
historia que forma parte de la historia de la Iglesia 
universal y, sobre todo, rememorar con gran cariño 
al fundador del Instituto, el Siervo de Dios Juan Sán
chez Hernández. 

Este 50 aniversario nos deja como trabajo pen
diente escribir la historia de los ARS, para testimo
niar así nuestro reconocimiento a quienes los hicie
ron posible. 

MEMORIA DE GRACIA Y PRESENTE DE ESPERANZA 

Tres pasiones fueron las que marcaron la existen
cia del padre Juan, las mismas que han marcado y 
marcan hoy el presente esperanzado del Instituto: pa
sión por Jesucristo sacerdote, pasión por la extensión 
del Reino desde el ministerio y pasión por la perso
na del sacerdote. 

Pasión por Jesucristo sacerdote 

Para el padre Juan, la pasión por Jesucristo sacer
dote es la pasión por Dios trascendente que se hace 
presente en la historia de forma real y concreta en la 
persona de su Hijo; no en vano, Jesucristo sacerdo
te es Dios mismo, el cual se ha querido hacer hom
bre haciéndose pequeño: niño en brazos de una mu-

JO 

jer. Él ha elegido el descenso, el abajamiento, el des
pojo ( cf. Flp 2, 6-11 ). 

Es el Dios hecho hombre que camina por Galilea 
anunciando el Reino, acercándose a sus contemporá
neos, y de manera especial a los enfermos, a las viu
das, a los pobres; que mira con misericordia, que tie
ne entrañas de ternura y lágrimas en los ojos ante el 
dolor humano. 

Es el Dios hecho hombre que comienza su minis
terio formando una pequeña fraternidad de discípu
los, sus amigos, a los que ama e instruye con infinita 
paciencia; es el Maestro querido, pero incomprendi
do y traicionado por los suyos, que se mantiene siem
pre en la dinámica del amor que salva, que no se aleja 
del proyecto salvador del Padre. 

Es el Dios hecho hombre que no respondió con 
la violencia a la violencia, que rompió el círculo del 
odio, la injusticia y el desamor con su muerte acep
tada y con la fuerza de la resurrección. 

Es el Pastor y Maestro que continúa presente en 
la historia de «forma sacramental» por la fuerza del 
Espíritu. 

De esta pasión por Jesucristo sacerdote surge en el 
padre Juan su vivencia del ministerio y su deseo de 
fundar el Instituto de «Siervas Seglares de Jesucristo 
Sacerdote». Ser sacerdote es ser como Jesús; es vivir 
como el Maestro, amar el proyecto del Reino, dar la 
vida por Él. En palabras del padre Juan: «Mi vivir es 
Cristo ... Poseer a Jesús, en tal medida, con tal intensi
dad, de manera tan consciente y familiar, que viva con 
Él, y de Jesús a las almas y de las almas a Jesús». 
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Pasión por el sacerdocio ministerial, al servicio del 
sacerdocio común 

De la pasión por Jesucristo sacerdote surge en 
él la pasión por el sacerdocio ministerial al servicio 
de todas las vocaciones en la Iglesia, y éstas al servi
cio de toda la humanidad. El ideal es grande, la mi
sión extraordinaria: continuar el proyecto salvífico 
de Dios, el proyecto del Reino que Jesucristo hizo 
presente y realizó con obras y palabras. 

Urge continuar la misión, ejercer la mediación, 
ser agentes de reconciliación, convocar, acompañar, 
santificar. 

¿Cómo hacerlo? ¿Con teorías?, ¿con buenas pa
labras?, ¿con ... ? Dice el padre Juan: «Mi empresa, 
ser sacerdote santo, para formar sacerdotes santos y 
ayudar a los sacerdotes a que sean más santos. Esto 
lo exige todo. Todo lo que Jesús quiera de mí lo re
clama empresa tan gloriosa como ardua». 

La extensión del Reino requiere santidad y entre
ga; en primer lugar, de todos los creyentes, pues to
dos estamos llamados a la santidad. Para animar es
ta vocación se requiere, en segundo lugar, que los 
llamados al ministerio se tomen en serio la santi
dad. Esta no es algo rancio y pasado de moda, sino 
coherencia de vida, apertura al Espíritu, testimonio 
de una fe probada y madura que espera contra toda 
esperanza, de alguien que puede caminar en medio 
de la oscuridad, que sabe dar luz en medio de las ti
nieblas, que no quiebra la caña cascada ni apaga el 
pábilo vacilante. 
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El padre Juan siente a todos los sacerdotes sus 
amigos, y en ellos ve palpitar a toda la Iglesia; vis
lumbra cómo llega el evangelio a tantos y tantos lu
gares, cómo el Reino se hace presente, cómo crecen 
y se multiplican carismas evangelizadores entre los 
laicos, cómo crece el número de consagrados, en de
finitiva, cómo el Pueblo de Dios sigue caminando en 
la historia como signo entre las naciones. De aquí el 
lema que le acompañó durante su vida: «Todo por 
los elegidos para que sean santificados» (Jn 1 7, 19-
20). Ideal que llenó cada instante de su existencia y 
que nos legó a todas las Siervas, sabiendo que «no 
hay amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos» (Jn 15, 13). 

Pasión por el hombre sacerdote 

Pasión por el hombre sacerdote, por la persona 
del sacerdote: esté sano o enfermo, sea joven o ma
yor. El padre Juan tiene ojos para ver detrás del ejer
cicio ministerial de los sacerdotes a las personas con
cretas que encarnan el ministerio. Sabe muy bien que 
llevan un tesoro en vasijas de barro, y él, el padre 
Juan, ama también las vasijas. El sacerdote es hom
bre de Dios, «tocado» por el misterio, pero al fin y al 
cabo hombre. 

Estableciendo un paralelismo con la vida del Se
ñor Jesús, encontramos al sacerdote en Belén cuan
do vive situaciones elegidas y queridas de pobreza, 
humillación, entrega, encarnación. Lo encontramos 
caminando por Galilea cuando anuncia el Reino con 
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sus obras y palabras. Lo encontramos en situaciones 
de cruz como consecuencia de su vida entregada, 
que, por asumida y querida, no es menos dolorosa y 
pesada. Lo encontramos en la experiencia de la resu
rrección cuando espera contra toda esperanza y con
tinúa su tarea evangelizadora viviendo con la pro
funda alegría del que sabe que la auténtica vida es 
darse sin esperar nada a cambio. 

El padre Juan se sentía y era amigo de todos los 
sacerdotes, sabía estar cerca de ellos y les brindaba 
su apoyo en todos los momentos, sobre todo en los 
más duros. Comprendía cada situación y valoraba en 
su justa medida cada respuesta positiva o negativa. 
Además, tenía muy claro que hay que cuidar, mimar, 
proteger la vasija de barro: «Saber escuchar. Acon
sejar con sinceridad, bondad y fortaleza. Aumentar 
la fuerza, decisión y celo». 

GRATITUD CORDIAL 

A nuestra memoria retornan con frecuencia ros
tros y nombres con los que hemos compartido y toda
vía compartimos la tarea del Reino. Ciertamente, en 
estos cincuenta años de vida de los ARS, han sido 
muchas las personas con las que hemos hecho y se
guimos haciendo camino. 

Tanto en Zaragoza, como en Logroño y Salaman
ca, no han faltado, ni ayer ni hoy, sacerdotes que im
pulsaran con su visión «el servicio de los ARS». A 
todos ellos, gracias. 
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También nuestro agradecimiento quiere dirigirse 
hacia los laicos, consagrados, sacerdotes, misione
ros y comunidades que habéis confiado y seguís con
fiando en nuestro servicio y nos honráis con vuestra 
presencia en las librerías. 

Gracias a todas y cada una de las Siervas que, a lo 
largo de estos cincuenta años, han entregado genero
samente su vida haciendo posible la misión evangeli
zadora desde los ARS. 

Gracias también a todo el personal auxiliar que, 
antes y ahora, trabaja con amor y dedicación. Entre 
todos hemos hecho y hacemos posible la realidad de 
losARS. 

Sólo la certeza de que Jesucristo sacerdote sos
tiene y alienta nuestras vidas puede mantener en to
dos nosotros una mirada esperanzada. Y un corazón 
siempre agradecido. 
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AGRADECER 
PARA AMAR Y SERVIR 

MARIA JESÚS F ERNÁNDEZ CORDERO 

Sierva Seglar de Jesucristo Sacerdote 

ARS, UN ANIVERSARlO EN EL A ÑO SACERDOTAL 

Aquellos que al azar lo llamamos providencia, no 
podemos menos que alegrarnos al contemplar el en
tretejido de nuestras humildes y pequeñas historias 
inserto en la asombrosa, desconcertante y bella obra 
de la historia de alianza de Dios con su pueblo. Este 
espíritu de gratitud y sorpresa es el que ha dado ori
gen a la pequeña publicación que el lector tiene entre 
sus manos. 

El Instituto secular Siervas Seglares de Jesucristo 
Sacerdote celebra a lo largo del año 20 1 O el 50 ani
versario de las librerías ARS, establecimientos que 
nacieron con vocación de servicio al sacerdocio co
mún y ministerial. Ha sido grande la sorpresa y la 
alegría por el hecho de que buena parte de esta cele
bración transcurra durante el «Año sacerdotal» que 
vive la Iglesia, año convocado por Benedicto XVI 
con ocasión del 150 aniversario de la muerte de san 
Juan María Vianney, el santo cura de Ars . El Papa ha 
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vinculado este Año sacerdotal, en su inauguración y 
clausura, a la festividad del Sagrado Corazón de Je
sús. Ya en su homilía de apertura decía: «¿Cómo no 
recordar con conmoción que de este Corazón ha bro
tado directamente el don de nuestro ministerio sacer
dotal? ¿Cómo olvidar que los presbíteros hemos sido 
consagrados para servir, humilde y autorizadamente, 
al sacerdocio común de los fieles?» 1• De ahí deriva la 
exigencia, recordaba también el Papa, de permanecer 
en su amor. 

Algunos meses más tarde, en una homilía pro
nunciada con motivo de la ordenación episcopal de 
cinco sacerdotes, decía lo siguiente: «Jesús sintetizó 
todos estos múltiples aspectos de su sacerdocio en 
la única frase: 'El Hijo del hombre no ha venido a 
ser servido, sino a servir y a dar su vida como res
cate por muchos' (Me 10, 45). Servir y en ello do
narse uno mismo; ser no para uno mismo, sino para 
los demás, de parte de Dios y con vista a Dios: este 
es el núcleo más profundo de la misión de Jesucristo 
y, a la vez, la verdadera esencia de su sacerdocio. 
Así, él hizo del término siervo su más elevado título 
de honor. Con ello llevó a cabo un vuelco de los valo
res; nos donó una nueva imagen de Dios y del hom
bre. Jesús no viene como uno de los señores de este 
mundo, sino que él, que es el verdadero Señor, viene 
como siervo. Su sacerdocio no es, pues, dominio, si-

l. Benedicto XVI, Homilía en la inauguración del Año 
sacerdotal en el 150 aniversario de la muerte de san Juan Ma
ría Vianney, Rezo de las segundas vísperas de la Solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús, viernes 19 de junio de 2009. 
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no servicio: este es el nuevo sacerdocio de Jesucristo 

al modo de Melquisedee>/. 
Pues bien, vivir la participación no sólo sacramen

tal (bautismal), sino también carismática en el sacer
docio de Jesucristo, sirviendo al sacerdocio común 
y al ministerio sacerdotal, constituye la razón de ser y 
la esencia de este Instituto secular, cuyos miembros 
acogen como un nombre nuevo el de «Siervas», en el 
mismo sentido en que Cristo hizo de su sacerdocio 
un servicio. Las librerías ARS, como obras apostóli
cas propias del Instituto, son uno de los cauces a tra
vés .de los cuales el Instituto realiza este servicio: 
contribuir a la difusión del mensaje cristiano y de la 
cultura cristiana; ayudar a la formación de laicos, 
seminaristas, presbíteros, grupos cristianos, comu
nidades parroquiales y congregaciones o institutos 
de vida consagrada; constituir, con la sola presen
cia de sus establecimientos, un signo cristiano en me
dio de la ciudad y del mundo. No podemos menos 
que alegrarnos de esta inesperada coincidencia con 
el Año sacerdotal en nuestra celebración. 

Y este gozo y gratitud se intensifican al recordar 
que los inicios de ARS coincidieron en el tiempo 
con los inicios del Concilio Vaticano II, aquel <<nue
vo pentecostés de la Iglesia» que significó, entre otras 
muchas cosas, una «vuelta a las fuentes de la Revela
ción», un redescubrimiento de la Iglesia como «mis-

2. Benedicto XVI, Homilía para la ordenación episcopal 
de cinco sacerdotes , en la fiesta litúrgica del Dulce nombre 
de María, sábado 12 de septiembre de 2009. 
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terio» , una recuperación de su ser «comunitario» y 
una manera de situarse en el mundo desde el testimo
nio, el anuncio y el servicio, en pobreza y humildad, 
en amistad y profecía. 

Por todo ello, en estas breves páginas queremos 
entrelazar los comienzos del Concilio con el espíritu 
que dio sentido y animó los primeros pasos de ARS. 
Se trata, en definitiva, de congratularnos por el ani
versario, de gozar con los juegos de la Providencia y 
descubrir cómo en iniciativas tan distintas y de tan 
desigual relevancia late el espíritu sacerdotal, pasto
ral y evangelizador de protagonistas tan diversos, que 
convergen, sin embargo, en la comunión en Jesucris
to Sacerdote. 

UNA PEQUEÑA HISTORIA DENTRO DE LA HISTORIA DE LA 

IGLES IA UNIVERSAL 

1959: Juan XXJII anuncia el Concilio 

El 25 de enero de 1959, en la basílica de San Pa
blo Extramuros, en una breve alocución dirigida a un 
grupo reducido de cardenales reunidos casi a modo 
de consistorio, el Papa Juan XXIII anunció su deci

sión de convocar un sínodo diocesano para Roma y 
un concilio ecuménico para la Iglesia universal. Era 
la festividad de la conversión de san Pablo, la clau
sura de la semana de oración por la unidad de las 

Iglesias . No se conocen crónicas de ese momento 
que nos permitan acercarnos a él como si estuviéra-
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mos presentes, pero dos años después el Papa indicó 
que el anuncio había sido acogido por los cardenales 
con un «impresionante y devoto silencio»3

• «Descon

cierto>> es la palabra más usada entre los historiadores 
para describir las primeras reacciones. Apenas hacía 
tres meses que Angelo Roncalli había sido elevado al 
solio pontificio y contaba con setenta y siete años de 
edad; muchos le consideraban un Papa de transición y 
no esperaban de él grandes sorpresas ni decisiones 

cruciales para la historia de la Iglesia. 
La revista española Ecclesia se hizo eco de la no

ticia casi de inmediato, el sábado 31 de enero, en un 

editorial titulado: «Un concilio para el siglo XX» que 
comenzaba con cierta grandilocuencia: «Un mundial 

estremecimiento de sorpresa y gozo acaba de sacu
dir a la cristiandad»4

• Con todo, no sería hasta el 11 
de abril cuando ofreciera a los lectores la traducción 

castellana del anuncio papaJS. Juan XXIII había ma
nifestado en su discurso «una resolución decidida 
de volver a cie1tas formas antiguas de afirmación 
doctrinal y de sabios ordenamientos de la disciplina 

eclesiástica que en la historia de la Iglesia, en una 

3. G. Alberigo, El anuncio del Concilio. De la seguridad 
del baluarte a la fascinación de la búsqueda, en G. Alberigo 
(dir.), Historia del concilio Vaticano 11 T, Peeters-Sígueme, 
Leuven-Salamanca 1999, 18. 

4. Ecclesia 916 (1959) 115. 
5. Ecclesia 926 (1959) 425-426, traducción del texto lati

no publicado en Acta Apostolicac Sedis el 27 de febrero . El 
retraso de AAS se explica porque el Papa se reservó la comu
nicación del anuncio a los cardenales que no se hallaban pre
sentes el 25 de enero. 
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época de renovación, dieron frutos de extraordinaria 
eficacia para clarificar el pensamiento, fortificar la 
unidad religiosa y reavivar el fervor cristiano». Si
tuaba así su iniciativa en la línea de la gran tradición 
conciliar de la Iglesia; y aunque la presentaba con 
plena conciencia de pequeñez, lo hacía con la fuerza 
de una decisión definitiva, tomada como un acto de 
su ministerio primacial: «Venerables hermanos y que
ridos hijos: Con un poco de temblor por la emoción, 
pero al mismo tiempo con una humilde resolución 
en nuestra determinación, pronunciamos ante voso
tros el nombre de la doble celebración que os propo
nemos: un Sínodo diocesano para Roma y un Conci
lio ecuménico para la Iglesia universal». 

El proceso no fue nada fácil. Por un lado, el anun
cio generó expectativas, despertó esperanzas y animó 
a quienes trabajaban ya en la renovación de la Iglesia; 
pero, por otro, el camino reveló no pocas resistencias 
e incomprensiones que, comenzando por la curia, su
pusieron para el Papa la experiencia de una «sole
dad institucional»6 inevitablemente amarga. No obs
tante, el espíritu sacerdotal y el ardiente deseo de ser 
ante todo un buen pastor, junto con la humildad nun
ca perdida de este Papa de orígenes campesinos y po
bres, sostuvieron su itinerario con una firmeza y una 
prudencia admirables. Acerquémonos a una de las pá
ginas de su Diario espiritual para descubrir algo de su 
interioridad de entonces, aquella que escribió cuando 

6. G. Alberigo, Breve historia del concilio Vaticano 11 
(1959-1965), Sígueme, Salamanca 2005, 25. 
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finalizaba el mismo año del anuncio del concilio, con 
motivo de un retiro espiritual en el Vaticano entre el 
29 de noviembre y el 5 de diciembre de 1959: 

Desde que el Señor me quiso, miserable como soy, pa
ra este gran servicio, no me siento ya perteneciente a nada 
particular en la vida: familia, patria terrena, nación, orien
taciones particulares en materia de estudios, de proyectos, 
incluso buenos. Ahora más que nunca me reconozco in
digno y humilde Servus Dei et servus servorum Dei. Todo 
el mundo es mi familia. Este sentimiento de pertenencia 
universal debe dar tono y viveza a mi mente, a mi corazón 

y a mis acciones. 
Esta visión, este sentimiento de universalidad vivificará 

ante todo mi constante e ininterrumpida oración cotidiana: 
breviario, santa misa, rosario completo, visitas fieles aJe
sús en el sagrario, formas rituales y múltiples de unión con 
Jesús, familiar y confidente. 

Un año de experiencia me da luz y consuelo para po
ner en orden, corregir, dar un toque delicado y no impa
ciente de perfección en todo. 

Sobre todo estoy agradecido al Señor por el tempera
mento que me ha concedido y que me preserva de inquietu
des y aturdimientos molestos. Me siento en obediencia en 
todo y veo que el mantenerme así, in magnis e in minimis, 
confiere a mi pequeñez tanta fuerza de audaz sencillez que, 
por ser totalmente evangélica, pide y obtiene respeto gene
ral, y es motivo de edificación para muchos. «Domine, non 
sum dignus. Sis semper, Domine, fortitudo mea et exultatio 
cordis mei. Deus meus, misericordia mea». 

En la mansedumbre y en la humildad del corazón resi
de la oportunidad para recibir, hablar y tratar; la paciencia 
para soportar, compadecer, callar y animar. Debe residir, 
sobre todo, la disposición habitual para las sorpresas del 
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Señor, que trata bien a sus predilectos, pero quiere a me
nudo probarlos con tribulaciones, las cuales pueden ser 
enfermedades del cuerpo, amarguras del espíritu, contra
dicciones tremendas, capaces de transformar y consumir 
la vida del siervo del Señor y del siervo de los siervos del 
Señor en un auténtico martirio7 

El Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández: tarea 
fundacional en tiempos conciliares 

Don Juan Sánchez Hemández ( 1902-1 97 5), de la 
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, 
fundador con María Josefa Cortijo ( 1909-2003) del 
Instituto secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacer
dote, se esforzaba por aquellos años en consolidar la 
reciente fundación. 

En 1953, exactamente el 24 de septiembre, fiesta 
de la Virgen de la Merced, el padre Juan se decidió a 
«dar los primeros pasos encaminados a la fundación 
de un Instituto secular de marcado espíritu sacerdo
tal»8. El 8 de diciembre de 1954 se estableció el pri
mer Consejo provisional del Instituto y el 2 de febre-

7. Juan XXIII , Diario del alma y otros escritos piadosos, 
Cristiandad, Madrid 1964, 377-378. 

8. Juan Sánchez Hernández, Mi legado. A las «Siervas Se
glat·es de Jesucristo Sacerdote» en el cincuentenario de misa
cerdocio, Madrid 22008, 43 . Esta decisión, que supone la cul
minación de un proceso de discernimiento y maduración, fue 
tomada tras un rato de oración ante el Santísimo Sacramento 
expuesto en la iglesia del Corpus Christi, del monaste1io de re
ligiosas Jerónimas de Madrid. Él estaba cerca de cumplir los 
51 años, con 28 de sacerdocio y 34 de vida de seminario. 
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ro de 1957 fue aprobado como Pía unión. La aproba
ción como Instituto secular de derecho diocesano fue 
decretada por la Sagrada Congregación de Religio
sos el 8 de diciembre de 1965 (el mismo día en que se 
celebró la clausura del concilio Vaticano II), y veinte 
años después, el 8 de diciembre de 1985, llegaría la 
aprobación de derecho pontificio. Por tanto, en las fe
chas en que Juan XXIII anunciaba el Concilio y plas
maba en su Diario la página que acabamos de trans
cribir, don Juan trabajaba en la etapa fundacional del 
Instituto. 

Desde 1952, el padre Juan vivía en Madrid. Con 
anterioridad, y durante ocho años, se había ocupa
do de la dirección espiritual del Seminario mayor San 
Carlos Borromeo de Salamanca, para más tarde, entre 
1951 y 1957, desempeñar la función de Secretario 
general de la Hermandad. Únicamente en 1960 fue 
liberado de cargos para dedicarse al Instituto como 
capellán-consiliario. Su espíritu no andaba lejos del 
espíritu que caracterizó al Papa que había tomado el 
mismo nombre. Sorprendentemente, personalidades 
y biografias tan diversas se aproximaban en el modo 
de afrontar la dificultad y el sufrimiento. 

De don Juan Sánchez, hombre sencillo, de origen 
campesino y pobre como Juan XXIII, no se esperaba 
la fundación de institución alguna; tan sólo su inque
brantable confianza en Dios9 pudo hacerle superar 

9. Maria Concepción Martínez Mainar, Biograjia del Sier
vo de Dios Juan Sánchez Hernández.fundador del Instituto 
secular .femenino Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, 
Madrid 2002, 58-61. 
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las incomprensiones, la pobreza de medios y las di

ficultades de todo tipo que se cernían en su entor

no. De hecho, entre sus compañeros de Hermandad 

e incluso entre las propias Siervas había quienes «se 

preguntaban si él sería capaz, si podían confiar en 

aquel hombre sencillo, aparentemente tan inapropia

do para una fundación tan novedosa en la Iglesia, con 

tan escasos medios» 10
• 

¿«Verdaderamente el Padre era un hombre de 

Dios o era simplemente un iluso»? En efecto, desde 

una mera perspectiva humana, don Juan podría pare

cer «inapropiado», pues no poseía una personalidad 

arrolladora ni una especial brillantez; tampoco era un 

intelectual de vanguardia ni un predicador carismá

tico , cualidades todas ellas que habrían favorecido la 

congregación de un movimiento en torno suyo. 

Y sin embargo, su fundación era sin duda «nove

dosa en la Iglesia»: en primer lugar, por tratarse de un 

Instituto secular, fonna de vida consagrada que había 
sido aprobada en tiempos muy recientes - tan sólo 

seis años antes de que él tomase su determinación-'', 

en el que las integrantes no serían religiosas sino con

sagradas en medio del mundo; y en segundo lugar, 

porque sería un instituto femenino de marcado espíri
tu sacerdotal, es decir, formado por mujeres acogedo-

10. lhid., 60. 
11. Pío XII dio cabida en el derecho eclesiástico a los Ins

titutos seculares en la constitución apostólica Provida Mater 
Ecclesia , de 2 de febrero de 1947, y perfiló sus características 
esenciales en el «motu proprio» Primofeliciter, de 12 de mar
zo de 1948. 
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ras de un carisma sacerdotal para servir a la Iglesia 
en un apostolado activo, orientado a significar en me

dio del mundo el sacerdocio de Jesucristo, el único 
mediador entre Dios y los hombres; a impulsar la 

conciencia, realización y vivencia del sacerdocio co
mún (y, por tanto, de todas las vocaciones); y a favo

recer el ejercicio del ministerio ordenado desde la 
ofrenda de nuestra vida a Dios, la oración y el tes

timonio evangélico del servicio. Esta vocación nos 
vincula tanto a la persona del sacerdote como al de
sempeño de su ministerio . 

Mujeres - en el mundo -junto a los sacerdotes -
en la España de los años 50 - en la Iglesia anterior al 

Concilio. No cabe duda de que también a él debieron 
parecerle, como a Teresa de Jesús, «tiempos recios»; 
no en vano, pensó en ella y en San José para que fue

ran los patronos del Instituto 12
• 

En todo caso, el padre Juan conocía bien sus li
mitaciones y soportaba las reticencias, rechazos y 

humillaciones con gran entereza. Nos dicen quienes 
le trataron de cerca que «confiaba en su Dios y la 

oración era la llave para resolver todas sus dificulta
des ... Lo esperaba todo de Dios» 13 • La humildad fue 

12. María era para don Juan la «mujer cumbre del espíritu 
sacerdotal», seguida de las mujeres que acompañaron a Jesús 
(sobre todo Marta y María, Maria Magdalena y la Samaritana). 
Asimismo. destacaba como mujeres <~in signes por su espíritu 
sacerdotal» a santa Catalina de Siena, santa Teresa de Jesús y 
santa Teresa del Niño Jesús (Mi legado, cap. 2 al4). 

13 . María Concepción Martínez Mainar, Biograjia del Sier
vo de Dios Juan Sánchez Hernández, 60. Testimonio de María 
Ángeles de Córdoba. 
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su virtud más sobresaliente e hizo de ella «roca y 
fundamento de su edificio espiritual, apoyándose no 
en su pequeñez sino en el poder del Señor» 14

• En su 
Diario espiritual, con motivo de los ejercicios del año 
1962, escribe: 

Soy esencial, totalmente y siempre de Dios, mi crea
dor, mi Señor y mi Padre. «Hacer tu voluntad, Dios 
mío, me deleita y tu ley está en mis entrañas». 
La santidad se resuelve siempre en espíritu de hu
mildad, sumisión y caridad. 
Mi dicha en este mundo ha de ser: 
Entregarme totalmente a Cristo, como Él se ha en
tregado por mí. 
Amarlo con todo el corazón, como Él me ha amado 
a mí. 
Sacrificarle todas mis aficiones y deseos, como Él 
se ha sacrificado a sí mismo hasta perder la vida y 
honra por mí. 
Hacerme uno con Él, de modo que ya no viva yo, 
sino que sea Él quien viva en rní 15 

No sabemos si don Juan fue en alguna ocasión 
consciente de esta afinidad profunda -tanto en el es
píritu sacerdotal como en la valoración de las virtu
des (en especial de la humildad}- con el Papa Juan. 
Pero sí sabemos que percibió la fundación del Ins
tituto como una aportación a la Iglesia conciliar, es 
decir, como una pequeña historia dentro de la histo-

14. Positio super vita, virtutibus etfama sanctitatis, Ro
ma 2006, 176. 

15. !bid., 62. 
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ria de la Iglesia universal. Así lo decía en carta circu
lar a las Siervas, en octubre de 1962: «Vamos, hijas 
mías, a ofrecer a la Santa Iglesia, con ocasión del Con
cilio, una Obra apostólica joven pero ejemplam 16

• 

1959-1960. El sentido de ARS, librerías religiosas y 
talleres de servicio litúrgico 

Don Juan quiso ser siempre fiel a su vocación de 
«apóstol del sacerdocim> 17. Estaba convencido de que, 
en el «entronque vital con Cristo sacerdote», era ne
cesaria una formación esmerada: el sacerdote ha de 
realizar una «predicación vital» de Jesucristo, y ello 
únicamente es posible, además de con la propia vida, 
«con sentido de responsabilidad para prepararse con 
la lectura de la Biblia, de los Padres, de nuevos trata
dos de teología, y con el estudio de los documentos 
del Concilio Vaticano ll, que cita con frecuencia. In
siste en la formación permanente» 'R. 

Así pues, él vivió en su propia persona esta in
quietud por la formación, que le pareció inseparable 
de la recepción personal del Concilio: si quería ser 
fiel y servir a la Iglesia había de asimilar vitalmente 
el mensaje de un Concilio que suponía una renova
ción para la cual no le habían preparado en sus años 
jóvenes. Siempre promovió la formación seria y pro
funda de seminaristas y sacerdotes. Era, además, una 

16. Circular n.o l. 
17. Positio, 82. 
18. !bid. 
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época de empeño en la formación de los laicos, con 
una tarea nada desdeñable por parte de la Acción Ca
tólica, de la que provenían bastantes de las mujeres 
que se integraban en el Instituto. 

No es de extrañar, por consiguiente, que junto a 
la formación recibida en el propio Instituto - la que 
él personalmente proporcionaba y la participación, 
que siempre impulsó, en cursos externos-, don Juan 
se plantease la aportación del Instituto a la forma
ción de seminaristas, sacerdotes y laicos. Esa pregun
ta es la que explica el origen de las librerías ARS. 
Debió formularla bastante pronto, pues en un primer 
Proyecto de Instituto secular de mujeres promovi
do por la Hermandad (cuya realización institucional 
fue al final jurídicamente autónoma), al proponer al
gunas orientaciones para el «apostolado activo», es
cribe en el punto 4: «Fundarán librerías religiosas y 
talleres de ornamentos sagrados, ropa talar y otras 
prendas útiles para el servicio del templo y de sus mi
nistros» 19. La idea, pues, estaba en la mente de don 
Juan; con todo, su realización parece deberse no a un 
proyecto trazado por el fundador, sino a la iniciativa 
de los miembros del propio Instituto. 

De hecho, en 1959 se dieron los primeros pasos 
en Zaragoza, donde ya las Siervas tenían una signifi
cativa presencia en Torrero, barrio obrero de la ciu
dad, con tareas de promoción en todos los ámbitos . 
Y fueron ellas las que, de modo espontáneo y con 
gran iniciativa y creatividad, se plantearon responder 

19. Positio, 52. 
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a las necesidades de formación teológica y religiosa 
del ámbito en el que vivían. A nivel diocesano, impul
saron la formación permanente de los sacerdotes y 
la actividad pastoral, sobre todo catequética, que de
mandaba potenciar las posibilidades prácticas, con
cretas, de adquisición de textos teológicos, de libros 
de divulgación y de materiales adecuados para lapas
toral. De esta forma, con la muy generosa colabora
ción de varios sacerdotes diocesanos comprometi
dos con estas mismas inquietudes, aquellas Siervas 
consiguieron abrir una librería en un local propiedad 
del Seminario San Carlos. Por aquel entonces era ar
zobispo de la diócesis don Casimiro Morcillo, cuyo 
episcopado se prolongó desde 1955 a 1964. 

Pero las Siervas, fonnadas en una visión integral 
del servicio al ministerio sacerdotal, veían también 
otras necesidades a cuya atención se podría respon
der desde ese mismo establecimiento. En efecto, su 
mirada descubrió las situaciones de pobreza, soledad 
y abandono en las que muchos sacerdotes vivían su 
ministerio, así como la pobreza material y espiritual 
en la que se desenvolvía la vida de muchas comuni
dades. Y comenzaron ofreciendo espontánea y gra
tuitamente servicios muy humildes, pero valiosos y 
muy bien recibidos, como el arreglo de las vestiduras 
litúrgicas y de la ropa talar, o el suministro de lo ne
cesario para una celebración litúrgica digna. 

Aquellas sencillas acciones, nacidas del conoci
miento cercano de la realidad cotidiana de pastores y 
comunidades, entretejieron una red de relaciones que 
moldeó la fisonomía del establecimiento. 
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Aportaciones de capital, contactos con las edito
riales, depósitos de libros que facilitaran la adquisi
ción económica de los mismos, mejora de los talleres 
-que siempre cuidaron el estilo artesanal y sencillo, 
así como los rasgos propios de las vestiduras litúrgi
cas seculares, no monásticas-, trabajo cotidiano, es
forzado y humilde, contribuirían a poner en pie una 
de las obras propias del Instituto más apreciada en la 
ciudad y en la diócesis. 

De este modo tan espontáneo, creativo y casi im
pensado, se llegó en el año 1960 a lo que podemos 
considerar el momento fundacional o constitución 
de ARS, nombre que recoge en siglas la idea de esta
blecimientos que eran al mismo tiempo librerías reli
giosas, talleres de ropa y ornamentación litúrgicas, y 
lugares de encuentro y comunicación de los sacer
dotes de la diócesis, lo que se denominó Agencia Re
ligiosa Sacerdotal. El Instituto asumió como obra 
propia en 1960 la iniciativa en la que se habían vol
cado las Siervas y sacerdotes de Zaragoza. 

El nombre de ARS evoca, asimismo, otros dos sig
nificados que parecen haber sido considerados desde 
los inicios. Ars es en latín arte, y así se podía valorar 
tanto el contenido (formación intelectual, servicio li
túrgico) como la calidad de la atención a las comu
nidades y sus pastores. Ars remite también al pueblo 
donde ejerció su ministerio Juan Maria Vianney; y 
con ello se subrayaba el espíritu sacerdotal que ani
maba el establecimiento así como la orientación de 
servicio a los sacerdotes, entre los cuales eran espe
cialmente considerados los curas rurales por tener en-

32 

tonces mayores dificultades de comunicación y ac
ceso a los bienes que se ofrecían. 

ARS de Zaragoza estaba situada en el número 36 
de la calle San Jorge, y más tarde se trasladó al 120 
de El Coso, su actual ubicación. En 1967 abrió sus 
puertas ARS de Logroño, en los bajos de la Casa dio
cesana de Acción Católica, sita en la avenida de Na
varra, 3, siendo obispo de la diócesis don Abilio del 
Campo (1 959-1976), y se trasladó al número 31 de la 
calle Caballerías en 1998, donde presta su servicio al 
día de hoy. Por último, ARS de Salamanca se inaugu
ró en 1991, siendo obispo de la diócesis don Mauro 
Rubio ( 1964-1995); desde aquella fecha desarrolla 
su actividad en el número 20 de la Rúa Mayor. 

RECORDAR PARA AGRADECER O POR QUÉ REMEMORAR 

LOS DOCUMENTOS DE APERTURA DEL CONCILIO 

Decía santa Teresa que «si no conocemos que re
cibimos, no despertamos a amam20. Como Instituto 
secular, nos sentimos agradecidas por todo lo que re
cibimos del Señor a través de las vidas entregadas de 
quienes nos han precedido: don Juan, Maria Josefa, 
las primeras Siervas, las que imaginaron y llevaron a 
cabo las obras apostólicas iniciales del Instituto, las 
que abrieron y pusieron en marcha ARS. Agradece
mos sobre todo su mirada atenta a las necesidades 
del pueblo de Dios y de sus pastores, su conciencia de 

20. Teresa de Jesús, Vida , 10, 4. 

33 



la urgencia de la evangelización, su acompañamiento 
a los hombres y mujeres de su tiempo y su búsqueda 
de caminos nuevos, de respuestas adecuadas y crea
tivas. Recordamos su testimonio y agradecemos su 
modo de darlo: en sencillez, en humildad, en pobreza, 
con enorme generosidad y capacidad de entrega, con 
esperanza, con la confianza puesta en Dios. 

Pero ¿por qué celebrar este aniversario incluyen
do en esta pequeña publicación los documentos de 
apertura del concilio Vaticano II? No solamente por 
un azar de coincidencia cronológica, sino ante todo 
porque ellos expresan la apertura de un tiempo nue
vo, un kaírós, un tiempo de Dios por el soplo del Es
píritu acogido en las circunstancias concretas de la 
historia humana. Así como agradecemos las vidas 
concretas de las Siervas que pusieron todo su empe
ño en una obra pequeña pero significativa al servicio 
de la Iglesia y del mundo, agradecemos también la 
vida de la Iglesia universal en aquel momento histó
rico, que constituyó el humus y el hogar sin el cual 
nuestra historia no sería la misma. 

Se trata, pues, de documentos que pretenden evo
car. En este sentido, no pueden desprenderse del mo
mento en que fueron escritos, sino que nos invitan a 
contemplar desde nuestro presente la manera que 
vislumbró la Iglesia de responder a las llamadas del 
Espíritu. Juan XXUI convocó el Concilio cuando las 
tensiones de la guerra fría expresaban la división del 
mundo en bloques, uno de cuyos símbolos emblemá
ticos era el muro de Berlín, levantado en agosto del 
año 1961; asimismo, daba sus primeros pasos la gue-
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rra de Vietnam (1958-1975); por otra parte, la carrera 
espacial, en la que el hombre parecía tocar el univer
so con sus avances técnicos y científicos, escondía 
en su interior el riesgo de la politización y militari
zación de los bloques; por último, en África conti
nuaban los procesos de descolonización21 • Basten es
tas pocas líneas para recordarnos la complejidad de 
aquel tiempo en el que los sufrimientos, los riesgos y 
los cambios vividos por la humanidad despertaron 
en la Iglesia la conciencia de que necesitaba una ur
gente renovación o aggiornamento, palabra introdu
cida por el Papa Juan. Tal renovación buscaba trans
parentar mejor ante los hombres el rostro amoroso de 
Dios y el misterio profundo del ser de la Iglesia, con 
el fin de que el Evangelio pudiera ser comprendido y 
encarnado de manera más profunda. 

El primero de los documentos magisteriales que 
ofrecemos en este libro es la constitución apostólica 
Humanae salutis, de 25 de diciembre de 1961, o bula 
de indicción o convocatoria del Concilio. Juan XX:ill 
escogió el día de Navidad para promulgarla. No tra
za programas ni líneas de acción; simplemente abre 
las puertas al acontecimiento. Se apoya en la «go
zosa presencia de Cristo, siempre viva y operante 
en la Iglesia santa». Así, el concilio aparece ante to
do como «un acontecimiento religioso al interior del 
cristianismo», mas también como <<un acontecimien-

21. Resulta significativo recordar que, en mayo de 1961, 
el Papa promulgó su encíclica Mater et magistra sobre las 
cuestiones sociales, que a escala mundial se traducían ya en 
el enorme desequilibrio entre países ricos y pobres. 
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topara toda la humanidad»22 • Porque al recoger y ex
presar la vitalidad interna y la belleza de la Iglesia, 
será capaz de ofrecer un espectáculo de unidad que 
irradiará sobre el mundo dicho deseo de unidad; en 
esa misma dinámica promoverá y fomentará la paz, y 
demostrará que la Iglesia «está presente en los acon
tecimientos humanos» y quiere contribuir al bien de 
la sociedad con una sabiduría cristiana que llegue 
no sólo a lo íntimo de las personas, sino también al 
«conjunto de las actividades humanas». El Papa re
cuerda que sigue en esto la exhortación de Jesucristo 
a «reconocer los signos de los tiempos» . 

El Mensaje de los padres del Concilio ecuménico 
Vaticano JI a todos los hombres, de 20 de octubre de 
1962, es el segundo de los documentos que integra 
nuestra publicación. La solemne apertura del Conci
lio había tenido lugar el 11 de octubre, fiesta de la 
maternidad de María23 , con la alocución Gaudet Ma
ter Ecclesia, en la que Juan XXIII señalaba el deber 
de la Iglesia respecto a la verdad recibida: «Nuestro 
deber no es sólo custodiar ese tesoro precioso, como 
si t:micamente nos ocupáramos de la antigüedad, sino 

22. S. Madrigal, Vaticano fl: Remembranza y actualiza
ción, Sal Terrae, Santander 2002, 53. 

23. Esta fiesta conmemora el misterio proclamado en el 
Concilio de Éfeso ( 431 ), el tercero ecuménico. La reforma li
túrgica postconciliar cambió esta celebración al primer día del 
año, insertándola así en el tiempo de Navidad, su lugar más 
propio. La elección de aquella fecha mariana significó no sólo 
poner la apertura y el desarrollo del Vaticano II bajo la protec
ción de Maria, sino remitir tal acontecimiento eclesial a uno 
de los grandes hitos conciliares de la historia de la Iglesia. 
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también dedicamos con voluntad diligente, sin temo
res, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo 
el camino que la Iglesia recorre desde hace veinte si
glos>>; y optaba por «la medicina de la misericordim>, 
no por las severas condenas24

. 

Unos días más tarde, la aprobación del Mensaje 
al mundo constituyó el primer debate del Concilio 
en tomo a un texto. Se trata de un texto breve cuyo 

valor reside en su voluntad de mostrar al mundo la 
solidaridad de los católicos con los grandes proble
mas que afectan a la humanidad. La paz y la justicia 
social constituyen los dos aspectos esenciales de este 
interés del Concilio. Pero también, por lo que res
pecta a la Iglesia y a su misión, los Padres manifies
tan su sentido pastoral: «Porque somos pastores, de
seamos satisfacer las necesidades de todos aquellos 
que buscan a Dios»; y declaran su voluntad - para 
ellos mismos y para los fieles- de «renovamos de tal 
manera que aparezca ante las gentes el rostro ama
ble de Jesucristo». De este modo, desde el mismo 
comienzo de los trabajos conciliares, se ponía un sig

no de apertura al mundo25
. 

24. S. Madrigal, Vaticano IJ: Remembranza y actualiza
ción, 57-58. Comenta el autor: «El discurso papal dejaba tras
lucir una fe límpida en Dios Señor de la historia.>> 

25. Sobre este Mensaje, cf. A. Riccardi, El tmnultuvso co
miellzo de los trabajos, en G. Alberigo (dir.), Historia del con
cilío Vaticano J/ ll, 62-66. El Mensaje tenía también una lec
tura interna: la insatisfacción sobre Jos esquemas elaborados 
por las comisiones preconciliares, debida a su falta de enfoque 
pastoral y de apertura al mundo, y buscaba una reorientación 
en esta línea. 
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Basten estas breves referencias de cara a justifi

car nuestro recuerdo agradecido y la invitación a leer 
estos documentos conciliares. Han transcurrido ya 
cincuenta años del anuncio del Concilio. Muchas co
sas han cambiado desde entonces tanto en la Iglesia 
como en el mundo. Al lector le corresponde hacer su 
apreciación y balance, discernir en el propio conte

nido de los documentos el lenguaje de la época y el 
espíritu que los guía, preguntarse hoy por el recono
cimiento de los signos de los tiempos y situarse per
sonal y eclesialmente en relación con el mundo. Pero 
ante todo deseamos invitarle a la gratitud por los do
nes recibidos del Señor, dones que nos han llegado 
encarnados en la historia de la humanidad en estos 
años, identificados y transmitidos en la luz de Cris
to que porta su Iglesia, enraizados en la sucesión de 
las generaciones y entrañados en las personas con las 
que convivimos. En fin, invitamos al lector a incor
porar su pequeña historia dentro de esta gran historia 
de la Iglesia universal. 

A GRADECER PARA AMAR Y SERVIR. UNA MIRADA ESPE

RANZADA A TRAVÉS DE LAS PALABRAS DE B ENEDICTO 

XVI A LOS INSTITUTOS SECULARES 

Decía Juan XXIII que la Iglesia «siempre viva y 
siempre joven está presente en los acontecimientos 
humanos». De acuerdo con esta afirmación, nuestro 

agradecimiento por lo recibido tiene que constituir el 
fermento de una nueva vida de amor y de servicio . 
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La gratitud constituye el testimonio de quien se sabe 
amado y tiene la virtud de transformarse en retorno 
de amor agradecido que recrea la existencia, confi
gurándola a imagen del Amor primero, el de Dios. 
Así, todo recuerdo que realmente merezca el nombre 
de memoria agradecida hace brotar una mirada es
peranzada que ilumina el futuro; y ello, tanto en el 
pequeño paso inmediato, como en la trayectoria vital 
más amplia, en las orientaciones institucionales o 
en la toma de opciones. Y puesto que somos proce
so y tenemos historia, trazamos el futuro desde la ex
periencia, crecemos desde la raíz, construimos desde 
los cimientos, alumbramos la vida nueva y nos entre
gamos gracias al amor recibido de Aquel que hace 
nuevas todas las cosas. 

En esta sencilla publicación de memoria desea
mos mirar al futuro con esperanza; queremos con
templarlo desde nosotras mismas, desde nuestra pro
pia historia y desde la Iglesia. El Instituto vive y se 
renueva. Quizá el regalo más hermoso que nos ha 
dado el Señor en estos últimos años sea haberlo he
cho nacer en tierras jamás pisadas por una Sierva, 
donde Él se ha valido de mediaciones distintas a no
sotras para suscitar nuevas vocaciones que se iden
tifican con el carisma sacerdotal del Instituto, y lo 
haya hecho de una manera verdaderamente admira
ble, también llena de sencillez y humildad. 

Al igual que don Juan se preguntaba cómo servir 
a la formación de los laicos, los sacerdotes, los semi
naristas, los consagrados y las comunidades; al igual 
que aquellas primeras Siervas hallaron en la creación 
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de ARS un cauce adecuado para las necesidades de 
entonces, también hoy nosotras soñamos con encon
trar nuevos modos de servir en el terreno formativo. 
Cuidar nuestras librerías sigue siendo importante. En 
ellas hemos de continuar ofreciendo materiales pa
ra la evangelización, la pastoral, la reflexión teológi
ca, la promoción humana y el ejercicio del ministerio; 
hemos de favorecer la comunicación y la fraternidad 
presbiteral, creando un clima propicio para ello; he
mos de ser signo cristiano en la ciudad, atender al que 
busca algo que le acerque a Dios y servir desde nues
tro testimonio de secularidad consagrada, viviendo 
del propio trabajo, en constante seguimiento de Jesu
cristo. Todo esto es lo que ha animado, anima y ha de 
animar la vida de los ARS. 

Además, desde las librerías ARS se ha promovido 
en el Instituto el compromiso de favorecer la forma
ción teológica en aquellas diócesis que cuentan con 
escasos recursos. Con esta finalidad se han fundado 
las siguientes becas: 

- Beca de estudio de Licenciatura en Teología «Siervo 
de Dios Juan Sánchez Hemándev> para diócesis necesita
das, financiada por el Instituto e integrada dentro del pro
grama de becas para diócesis necesitadas de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

- Beca «Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández» para 
la formación de Bibliotecas en diócesis necesitadas16

• 

26. Las bases y toda la información relativa a ambas be
cas pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
www.siervas-seglares.org. 
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Y como la nuestra sigue siendo una pequeña his
toria dentro de la Iglesia universal, nada mejor que 
enmarcar esta mirada esperanzada al futuro con las 
palabras que Benedicto XVI dirigió el 3 de febrero 
del 2007 a los Institutos seculares reunidos en Roma. 
Su breve, denso y hermoso Discurso con motivo del 
60 aniversario de la Constitución apostólica «Provi
da Mater Ecclesia» presenta la profundidad de la vo
cación de los Institutos seculares con estas palabras: 
«Lo que hace que vuestra inserción en las vicisitudes 
humanas constituya un lugar teológico es el misterio 
de la encarnación». 

El hecho de que el Papa recupere la historia hu
mana como «lugar teológico» resulta, sin duda, algo 
muy importante, pero lo es todavía más el funda
mento en que se basa: «La obra de la salvación no se 
llevó a cabo en contraposición con la historia de los 
hombres, sino dentro y a través de ella». 

Benedicto XVI profundiza en este estar dentro 
del mundo como signo de estar en Cristo, nos invita 
a la tarea eclesial de discernir los signos de los tiem
pos desde dentro de las realidades del mundo y nos 
recuerda el compromiso que tenemos de implicar
nos en los dolores y en las búsquedas de la humani
dad, en el anuncio y en la proclamación de la belleza 
de Dios y de su creación. 

Invitamos al lector a disfrutar leyendo estas pa
labras del Papa y a reflexionar sobre ellas, de tal ma
nera que se conviertan en una ocasión para descubrir 
la secularidad que caracteriza a cada uno de los bau
tizados y a la Iglesia en su conjunto. 
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Para los Institutos seculares representan todo un 
reto y un compromiso que nosotras, las Siervas Se
glares de Jesucristo Sacerdote, queremos asumir y vi
vir, apoyadas en la memoria agradecida y en la mira
da esperanzada que nacen de lo que ha hecho Dios en 
nuestra historia. 
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TEXTOS 
PARA LA ESPERANZA 



JUAN XXIII 

CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA 

«HUMANAE SALUTTS», 

BULA DE INDICCIÓN O CONVOCATORIA 

DEL CONCILIO VATICANO II 

25 de diciembre de 1961 

1 El Reparador de la salvación humana, Jesu
cristo, quien, antes de subir a los cielos, or

denó a sus Apóstoles predicar el Evangelio ato
das las gentes, les hizo también, como apoyo y 
garantía de su misión, la consoladora promesa: 
«Mirad que yo estoy con vosotros todos los días 
hasta la consumación de los siglos» (Mt 28, 20). 

'} Esta gozosa presencia de Cristo, viva y ope
~ rante en todo tiempo en la Iglesia santa, se 
ha advertido sobre todo en los períodos más agi
tados de la humanidad. En tales épocas, la Espo-
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sa de Cristo se ha mostrado en todo su esplen
dor como maestra de verdad y administradora de 
salvación y ha hecho ver a todos el poder ex
traordinario de la caridad, de la oración, del sa
crificio y del dolor soportados por la gracia de 
Dios; todos los cuales son medios sobrenaturales 
y totalmente invencibles y son los mismos que 
empleó su divino Fundador, quien, en la hora so
lemne de su vida, declaró: «Confiad, yo he ven
cido al mundO» (Jn 16, 33 ). 

3 La Iglesia asiste en nuestros días a una gra
ve crisis de la humanidad, que traerá con

sigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se 
está gestando, y la Iglesia tiene ante sí misiones 
inmensas, como en las épocas más trágicas de 
la historia. Porque lo que se exige hoy de la Igle
sia es que infunda en las venas de la humanidad 
actual la virtud perenne, vital y divina del Evan
gelio. La humanidad alardea de sus recientes 
conquistas en el campo científico y técnico, pe
ro sufre también las consecuencias de un or
den temporal que algunos han querido organi
zar prescindiendo de Dios. Por esto, el progreso 
espiritual del hombre contemporáneo no ha se
guido los pasos del progreso material. De aquí 
surgen la indiferencia por los bienes inmortales, 
el afán desordenado por los placeres de la tierra, 
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que el progreso técnico pone con tanta facili
dad al alcance de todos, y, por último, un hecho 
completamente nuevo y desconcertante, cual es 
la existencia de un ateísmo militante, que ha in
vadido ya a muchos pueblos. 

4 Todos estos motivos de dolorosa ansiedad 
que se proponen para suscitar la reflexión 

tienden a probar cuán necesaria es la vigilancia y 
a suscitar el sentido de la responsabilidad perso
nal de cada uno. La visión de estos males impre
siona sobremanera a algunos espíritus que sólo 
ven tinieblas a su alrededor, como si este mun
do estuviera totalmente envuelto por ellas. Nos, 
sin embargo, preferimos poner toda nuestra fir
me confianza en el divino Salvador de la huma
nidad, quien no ha abandonado a los hombres 
por Él redimidos. Más aún, siguiendo la reco
mendación de Jesús cuando nos exhorta a dis
tinguir claramente los signos .. . de los tiempos 
(Mt 16, 3), Nos creemos vislumbrar, en medio 
de tantas tinieblas, no pocos indicios que nos ha
cen concebir esperanzas de tiempos mejores para 
la Iglesia y la humanidad. Porque las sangrien
tas guerras que sin interrupción se han ido suce
diendo en nuestro tiempo, las lamentables ruinas 
espirituales causadas en todo el mundo por mu
chas ideologías y las amargas experiencias que 
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durante tanto tiempo han sufrido los hombres, 
todo ello está sirviendo de grave advertencia. El 
mismo progreso técnico, que ha dado al hombre 
la posibilidad de crear instrumentos terribles para 
preparar su propia destrucción, ha suscitado no 
pocos interrogantes angustiosos, lo cual hace que 
los hombres se sientan actualmente preocupa
dos para reconocer más fácilmente sus propias li
mitaciones, para desear la paz, para comprender 
mejor la importancia de los valores del espíritu y 
para acelerar, finalmente, la trayectoria de la vida 
social, que la humanidad con paso incierto parece 
haber ya iniciado, y que mueve cada vez más a 
los individuos, a los diversos grupos ciudadanos 
y a las mismas naciones a colaborar amistosa
mente y a completarse y perfeccionarse con las 
ayudas mutuas. Todo esto hace más fácil y más 
expedito el apostolado de la Iglesia, pues muchos 
que hasta ahora no advirtieron la excelencia de su 
misión, hoy, enseñados más cumplidamente por 
la experiencia, se sienten dispuestos a aceptar con 
prontitud las advertencias de la Iglesia. 

5 Por lo que a la Iglesia se refiere, ésta no ha 
permanecido en modo alguno como espec

tadora pasiva ante la evolución de los pueblos, el 
progreso técnico y científico y las revoluciones 
sociales; por el contrario, los ha seguido con su-
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ma atención. Se ha opuesto con decisión contra 
las ideologías materialistas o las ideologías que 
niegan los fundamentos de la fe católica. Y ha sa
bido, finalmente, extraer de su seno y desarro
llar en todos los campos del dinamismo humano 
energías inmensas para el apostolado, la oración 
y la acción, por parte, en primer lugar, del clero, 
situado cada vez más a la altura de su misión por 
su ciencia y su virtud, y por parte, en segundo lu
gar, dellaicado, cada vez más consciente de sus 
responsabilidades dentro de la Iglesia, y sobre to
do de su deber de ayudar a la Jerarquía eclesiásti
ca. Añádense a ellos los inmensos sufrimientos 
que hoy padecen dolorosamente muchas cristian
dades, por virtud de los cuales una admirable 
multitud de Pastores, sacerdotes y laicos sellan la 
constancia en su propia fe, sufriendo persecucio
nes de todo género y dando tales ejemplos de for
taleza cristiana, que con razón pueden comparar
se a los que recogen los períodos más gloriosos 
de la Iglesia. Por esto, mientras la humanidad apa
rece profundamente cambiada, también la Iglesia 
católica se ofrece a nuestros ojos grandemente 
transformada y perfeccionada, es decir, fortale
cida en su unidad social, vigorizada en la bon
dad de su doctrina, purificada en su interior, por 
todo lo cual se halla pronta para combatir todos 
los sagrados combates de la fe. 
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6 Ante ~ste doble espectáculo, la humanidad, 
sometida a un estado de grave indigencia 

espiritual, y la Iglesia de Cristo, pletórica de vi
talidad, ya desde el comienzo de nuestro ponti
ficado - al que subimos, a pesar de nuestra in
dignidad, por designio de la divina Providencia
juzgamos que formaba parte de nuestro deber 
apostólico el llamar la atención de todos nues
tros hijos para que, con su colaboración a la Igle
sia, se capacite ésta cada vez más para solucio
nar los problemas del hombre contemporáneo. 
Por ello, acogiendo como venida de lo alto una 
voz íntima de nuestro espíritu, hemos juzgado 
que los tiempos estaban ya maduros para ofre
cer a la Iglesia católica y al mundo el nuevo 
don de un Concilio ecuménico, el cual continúe 
la serie de los veinte grandes Sínodos, que tan
to sirvieron, a lo largo de los siglos, para incre
mentar en el espíritu de los fieles la gracia de 
Dios y el progreso del cristianismo. El eco go
zoso que en todos los católicos suscitó el anun
cio de este acontecimiento, las oraciones eleva
das a Dios con este motivo sin interrupción por 
toda la Iglesia, y el fervor realmente alentador 
en los trabajos preparatorios, así como el vivo 
interés o, al menos, la atención respetuosa hacia 
el Concilio por parte de los no católicos y hasta 
de los no cristianos, han demostrado de la ma-
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nera más elocuente que a nadie se le oculta la 
importancia histórica de este hecho. 

7 Así pues, el próximo Sínodo ecuménico se 
reúne felizmente en un momento en que la 

Iglesia anhela fortalecer su fe y mirarse una vez 
más en el espectáculo maravilloso de su unidad· 

' 
siente también con creciente urgencia el deber 
de dar mayor eficacia a su sana vitalidad y de 
promover la santificación de sus miembros así , 
como el de aumentar la difusión de la verdad re
velada y la consolidación de sus instituciones. 
Será ésta una demostración de la Iglesia, siem
pre viva y siempre joven, que percibe el ritmo 
del tiempo, que en cada siglo se adorna de nue
vo esplendor, irradia nuevas luces, logra nuevas 
conquistas, aun permaneciendo siempre idénti
ca a sí misma, fiel a la imagen divina que le im
primiera en su rostro el divino Esposo, que la 
ama y protege, Cristo Jesús. 

8 En un tiempo, además, de generosos y cre
cientes esfuerzos que en no pocas partes se 

hacen con el fin de rehacer aquella unidad visi
ble de todos los cristianos que responda a los 
deseos del Redentor divino, es muy natural que 
el próximo Concilio aclare los principios doctri
nales y dé los ejemplos de mutua caridad, que 
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harán aún más vivo en los hermanos separados 
el deseo del presagiado retorno a la unidad y le 
allanarán el camino. 

9 Finalmente, el próximo Concilio ecuméni
.. co está llamado a ofrecer al mundo, extra
viado, confuso y angustiado bajo la amenaza de 
nuevos conflictos espantosos, la posibilidad, pa
ra todos los hombres de buena voluntad, de fo
mentar pensamientos y propósitos de paz; de una 
paz que puede y debe venir sobre todo de las rea
lidades espirituales y sobrenaturales, de la inte
ligencia y de la conciencia humana, iluminadas 
y guiada por Dios, Creador y Redentor de la 
humanidad. 

·¡ o Pero estos frutos, que Nos ardientemen
. te esperamos del Concilio ecuménico y 
sobre los que gustamos detenernos tan a menu
do, exigen para preparar tan importante aconteci
miento un vasto programa de trabajo. Propónen
se por ello cuestiones docninales y cuestiones 
prácticas, y se proponen para que las enseñanzas 
y los preceptos cristianos se apliquen perfecta
mente en la compleja vida diaria y sirvan para la 
edificación del Cuerpo místico de Cristo y cum
plimiento de su misión sobrenatural. Todo esto 
se refiere a la divina Escritura, la sagrada Tradi-
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ción, los sacramentos y la oración de la Iglesia, 
la disciplina de las costumbres, la acción caritati
va y asistencial, el apostolado seglar y la acción 
nus10nera. 

·11 Pero este orden sobrenatural debe tener 
máxima eficacia sobre el orden temporal, 

que, por desgracia, termina tantas veces por ser 
el único que ocupa y preocupa al hombre. Por
que en este campo también ha demostrado ser 
la Iglesia Mater et magistra, según la expresión 
de nuestro glorioso antecesor lnocencio III, pro
nunciada con ocasión del Concilio ecuménico 
Laterano IV Aunque la 1glesia no tiene una fi
nalidad primordialmente terrena, no puede, sin 
embargo, desinteresarse en su camino de los pro
blemas relativos a las cosas temporales ni de las 
dificultades que de éstas surgen. Ella sabe cuán
to ayudan y defienden al bien del alma aquellos 
medios que contlibuyen a hacer más humana la 
vida de los hombres, cuya salvación eterna hay 
que procurar. Sabe que, iluminando a los hom
bres con la luz de Cristo, hace que los hombres se 
conozcan mejor a sí mismos. Porque les lleva a 
comprender su propio ser, su propia gran digni
dad y el fin que deben buscar. De aquí la presen
cia viva de la Iglesia, de hecho o de derecho, en 
los actuales organismos internacionales y la ela-
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boración de una doctrina social sobre la familia, 
la escuela, el trabajo, la sociedad civil y, final
mente, sobre todos los problemas de este campo, 
que ha elevado a tal prestigio el Magisterio de la 
Iglesia, que su grave voz goza hoy de gran auto
ridad entre los hombres sensatos, como intérprete 
y baluarte del orden moral y como defensora de 
los deberes y derechos de todos los seres huma
nos y de todas las comunidades políticas. 

12 Por lo cual, como vivamente esperamos, 
el influjo benéfico de las deliberaciones 

conciliares llegará a iluminar con la luz cristia
na y penetrar de fervorosa energía espiritual no 
sólo lo íntimo de las almas, sino también el con
junto de las actividades humanas. 

l. 3 El prin1er anuncio del Concilio, hecho por 
Nos el25 de enero de 1959, fue como la 

menuda semilla que echamos en tierra con ánimo 
y mano trémula. Sostenidos por la ayuda del cie
lo, nos dispusimos seguidamente al complejo y 
delicado trabajo de preparación. Tres años han 
pasado ya, en los que, día a día, hemos visto de
sarrollarse la menuda semilla y convertirse, con 
la bendición de Dios, en gran árbol. Al volver la 
vista al largo y fatigoso camino recorrido, se ele
va de nuestra alma un himno de acción de gracias 
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al Señor por la largueza de sus ayudas, gracias a 
las cuales todo se ha desarrollado de forma con
veniente y con armonía de espíritu. 

14 Antes de determinar los temas de estu
dio para el futuro Concilio, quisimos oír 

primeramente el sabio y luminoso parecer del 
Colegio cardenalicio, del Episcopado de todo el 
mundo, de los sagrados dicasterios de la Curia 
romana, de los superiores generales de las órde
nes religiosas, de las universidades católicas y de 
las facultades eclesiásticas. En el curso de un año 
fue llevado a cabo este ingente trabajo de consul
ta, de cuyo examen resultaron claros los puntos 
que deberán ser objeto de un profundo estudio. 

1 5 Para preparar el Concilio creamos enton
. ces diversos organismos, a los que con

fiamos la ardua tarea de elaborar los esquemas 
doctrinales y disciplinares, de entre los que es
cogeremos los que habrán de ser sometidos a las 
congregaciones conciliares. 

16 Tenemos, finalmente, la alegría de comu
nicar que este intenso trabajo de estudio, 

al que han prestado preciosa contribución Carde
nales, Obispos, Prelados, teólogos, canonistas y 
expertos de todo el mundo, está tocando a su fin. 
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1 7 Así, pues, confiando en la ayuda del Re
- dentar divino, principio y fin de todas las 

cosas; de su augusta Madre, la Santísima Virgen 
María, y de San José, a quien desde el comien
zo confiamos tan gran acontecimiento, nos pare
ce llegado el momento de convocar el Concilio 
ecuménico Vaticano II. 

1. 8 Por lo cual, después de oír el parecer de 
nuestros hermanos los Cardenales de 

la S. l. R., con la autoridad de nuestro Señor 
Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pa
blo, y nuestra, publicamos, anunciamos y con
vocamos, para el próximo año 1962, el sagra
do Concilio ecuménico y universal Vaticano II, 
el cual se celebrará en la Patriarcal Basílica 
Vaticana, en días que se fijarán según la opor
tunidad que la divina Providencia se digne de
pararnos. 

1 9 Queremos entretanto y ordenamos que 
.. . a este Concilio ecuménico por Nos con

vocado acudan, de dondequiera, todos nuestros 
queridos hijos los Cardenales, los venerables her
manos Patriarcas, Primados, Arzobispos Obispos, 
ya residenciales, ya sólo titulares, y además todos 
los que tienen derecho y deber de asistir al Con
cilio ecuménico. 
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2 O Por último, rogamos a cada uno de los 
fieles y a todo el pueblo cristiano que, 

concentrando sus afanes en el Concilio, pidan 
a Dios que favorezca benignamente tan magno 
y ya inminente acontecimiento y con la fortale
za de su gracia permita celebrarlo con la debida 
dignidad. Que esta oración común sea inspirada 
por una fe viva y perseverante; que se vea acom
pañada de la penitencia voluntaria, que la hace 
más acepta a Dios y acrece su eficacia; que esté 
igualmente avalorada por el esfuerzo generoso 
de vida cristiana, que sea como prenda anticipa
da de la resuelta disposición de cada uno de los 
fieles a aceptar las enseñanzas y directrices prác
ticas que emanarán del Concilio. 

21 Nuestro llamamiento se dirige al venera
ble clero, así secular como regular, espar

cido por todo el mundo, y a todas las categorías 
de fieles. Pero encomendamos el éxito del Con
cilio, de un modo especial, a las oraciones de los 
niños, pues sabemos bien cuán poderosa es de
lante de Dios la voz de la inocencia, y a los en
fermos y dolientes, ya que estamos persuadi
dos de que sus dolores y su vida de inmolación, 
en virtud de la cruz de Cristo, se transforma
rán en oración poderosa, en redención y en ma
nantial de vida para toda la Iglesia. 
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2 2 A este coro de oraciones invitamos, fi
nalmente, a todos los cristianos de las 

Iglesias separadas de Roma, a fin de que tam
bién para ellos sea provechoso el Concilio. Nos 
sabemos que muchos de estos hijos están ansio
sos de un retorno a la unidad y a la paz, según la 
enseñanza de Jesús y su oración al Padre. Y sa
bemos que el anuncio del Concilio no sólo ha 
sido acogido por ellos con alegría, sino también 
que no pocos han ofrecido sus oraciones por el 
buen éxito de aquél y esperan mandar represen
tantes de sus comunidades para seguir de cerca 
sus trabajos. Todo ello constituye para Nos mo
tivo de gran consuelo y esperanza, y justamente 
para facilitar estos contactos creamos de tiempo 
atrás un secretariado con este fin concreto. 

2 3 Repítase así ahora en la ~amilia crist~ana 
el espectáculo de los Apostoles reuntdos 

en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al 
cielo, cuando la Iglesia naciente se encontró uni
da toda en comunión de pensamiento y oración 
con Pedro y en derredor de Pedro, Pastor de los 
corderos y de las ovejas. Y dígnese el Espíritu di
vino escuchar de la manera más consoladora la 
oración que todos los días sube a Él desde to
dos los rincones de la tierra: «Renueva en nues
tro tiempo los prodigios como de un nuevo Pen-
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tecostés, y concede que la Iglesia santa, reunida 
en unánime y más intensa oración en torno a Ma
ría, Madre de Jesús, y guiada por Pedro, propa
gue el reino del Salvador divino, que es reino de 
verdad, de justicia, de amor y de paz. Así sea» 
(cf. ASS 51 [1959] 382). 

2 4 Queremos, pues, que esta Constitución 
sea eficaz ahora y para siempre, de tal 

manera que sus decretos se observen escrupulo
samente por aquellos a quienes afectan, y así 
obtengan su resultado. Ningún mandato en con
trario, de cualquier clase que sea, podrá impedir 
la eficacia de esta Constitución, ya que los dero
gamos todos mediante la misma Constitución. 
Por lo tanto, si alguien, cualquiera que sea su 
autoridad, a sabiendas o sin darse cuenta, actua
re en contra de lo por Nos establecido, manda
mos que se considere como nulo y de ningún 
valor. Además, a nadie le será licito ni romper ni 
falsificar estos documentos de nuestra voluntad; 
y se ha de dar también completamente el mismo 
crédito que se daría a este documento si se de
jara ver, a sus copias y pasajes, sean impresos 
o manuscritos, que antepongan el sello de al
guien constituido en dignidad eclesiástica y lle
ven también la firma de algún notario público. 
Si alguno menospreciare o de cualquier modo 
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criticare estos nuestros decretos en general, sepa 
que incurrirá en las penas establecidas en el de
recho contra los que no cumplen los mandatos de 
los Sumos Pontífices. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en el día 
de la Natividad del Señor, 25 de diciembre de 
1961, cuarto de nuestro pontificado. 

Yo, Juan, Obispo de la Iglesia católica. 

60 

MENSAJE DE LOS PADRES 

DEL CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO ll 

A TODOS LOS HOMBRES 

20 de octubre de 1962 

1 Nos complacemos en enviar a todos los pue
blos y naciones el mensaje de salvación, de 

amor y de paz que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, 
trajo al mundo y confió a su Iglesia. 

2 Por esta causa todos nosotros, sucesores de 
los Apóstoles, que formamos un solo cuer

po apostólico, cuya cabeza es el sucesor de Pe
dro, nos hemos reunido aquí en oración unáni
me con Maria, Madre de Jesús, por mandato del 
Padre Santo Juan XXIII. 

QUE BRILLE LA FAZ DE JESUCRISTO 

3 En esta asamblea, bajo la dirección del Espí
ritu Santo, queremos buscar la manera de re

novarnos a nosotros mismos, para manifestarnos 
cada vez más conformes al Evangelio de Cristo. 
Nos esforzaremos en manifestar a los hombres de 
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estos tiempos la verdad pura y sincera de Dios, 
de tal forma que todos la entiendan con claridad 
y la sigan con agrado. 

4 Porque somos Pastores de la Iglesia, desea
mos satisfacer las ansias de todos los que 

buscan a Dios por ver si llegan a Él «o le en
cuentran, aunque no está lejos de cada uno de no
sotros» (Hch 17, 27). 

5 Así, pues, obedientes a la voluntad de Cristo, 
que se entregó a sí mismo a la muerte por 

nosotros para «presentar ante sí una Iglesia sin 
mancha ni arruga ... , una Iglesia que sea santa e 
inmaculada» (Ef 5, 27), dirigimos todas nuestras 
energías y todos nuestros pensamientos sobre no
sotros, Prelados, y sobre la grey que se nos ha 
confiado, para renovarnos de tal modo, que apa
rezca a todo el mundo la faz amable de Jesu
cristo, que luce en nuestros corazones «para res
plandor de la claridad de Dios» (2 Cor 4, 6). 

Así AMÓ DIOS AL MUNDO 

6 Creemos que el Padre amó tanto al mundo, 
que para salvarlo entregó a su propio Hijo, 

y por medio del mismo nos liberó de la servi-
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dumbre del «pecado reconciliando por Él todas 
las cosas, pacificándolas por la sangre de su 
cruz» (Col 1, 20), hasta el punto que nos llama
mos y somos hijos de Dios. El Padre, además, 
nos da el Espíritu Santo, para que viviendo la vi
da de Dios, amemos a Dios y a nuestros herma
nos, con quienes somos una sola cosa en Cristo. 

7 Pero esta unión con Cristo está tan lejos de 
apartarnos de las obligaciones y trabajos 

temporales, que por el contrario, la fe, la espe
ranza y la caridad de Cristo nos impulsan a ser
vir a nuestros hermanos en conformidad con el 
ejemplo del divino Maestro, que «no vino a ser 
servido, sino a servir» (Mt 20, 28). Por ello, la 
Iglesia no fue instituida para dominar, sino para 
servir. «Él entregó su vida por nosotros, y no
sotros, a su ejemplo, debemos entregar nuestras 
vidas por nuestros hermanos» ( 1 Jn 3, 16). 

8 Y puesto que de los trabajos del Concilio 
confiamos que aparezca más clara e intensa 

la luz de la fe, esperamos también una renova
ción espiritual, de la que proceda igualmente un 
impulso fecundo que fomente los bienes huma
nos, tales como los descubrimientos científicos, 
los adelantos de la técnica y una más dilatada 
difusión de la cultura. 
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LA CARIDAD DE CRISTO NOS APREMIA 

9 Reunidos de todas las naciones que alumbra 
el sol, llevamos en nuestro corazones las an

sias de todos los pueblos confiados a nosotros, 
las angustias del cuerpo y del alma, los sufrimien
tos, los deseos, las esperanzas. 

Ponemos constantemente nuestra atención so
bre todas las angustias que hoy afligen a los hom
bres. Ante todo debe volar nuestra alma hacia 
los más humildes, los más pobres, los más dé
biles, e imitando a Cristo hemos de compade
cernos de las multitudes, oprimidas por el ham
bre, por la miseria, por la ignorancia, poniendo 
constantemente ante nuestros ojos a quienes, 
por falta de los medios necesarios, no han al
canzado todavía una condición de vida digna 
del hombre. 

1 O Por todo ello, en el decurso de nuestro 
. trabajo hemos de tener muy en cuenta to

do lo que a la dignidad del hombre se refiere, 
todo lo que contribuye a una verdadera fraterni
dad de los pueblos. La caridad de Cristo nos apre
mia (2 Cor 5, 14), porque quien «viere a su her
mano en necesidad y no le abriere su corazón, 
¿cómo va a permanecer en él el amor de Dios?» 
(1Jn3,17). 
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Los DOS PROBLEMAS DE MAYOR CONSIDERACIÓN 

QUE SE NOS PROPONEN 

11 El Sumo Pontífice Juan XXIII, en el ra
. díomensaje del día 11 de septiembre de 

1962, insistió sobre dos problemas: 

12 Ante todo, lo que se refiere a la paz entre 
los pueblos. No hay nadie en absoluto 

que no deteste la guerra; nadie, por el contrario, 
que no ansíe la paz. Pero, ante todo, la paz es de
seada por la Iglesia, puesto que es madre de to
dos. Ella, por boca de los Sumos Pontífices, nun
ca ha dejado de manifestar públicamente su amor 
y su afán de paz, mostrándose siempre dispuesta 
a prestar cordialmente su ayuda eficaz a cualquier 
propósito sincero. Ella pone todo su empeño en la 
unión de los dos pueblos y en suscitar entre ellos 
un mutuo y recíproco aprecio de obras y de senti
mientos. Esta nuestra asamblea conciliar, admira
ble por la diversidad de razas, naciones y lenguas, 
¿no es un fiel testimonio de común amor frater
no y no brilla como signo sensible de ese mis
mo amor? Confesamos que todos los hombres, 
de cualquier raza y nación, somos hermanos. 

13 En segundo lugar, el Sumo Pontífice in
culca la justicia social. La doctrina ex-
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puesta en la encíclica Mater et magistra demues
tra con claridad que la Iglesia es absolutamen
te necesaria al mundo de hoy para denunciar las 
injusticias y las indignas desigualdades, para res
taurar el verdadero orden de las cosas y de los 
bienes, de tal forma que, según los principios del 
Evangelio, la vida del hombre llegue a ser más 
humana. 

LA VIRTUD DEL ESPÍRITU SANTO 

14 Nosotros, en verdad, no poseemos ni ri
quezas humanas ni poder terreno, pero 

ponemos nuestra confianza en la fuerza del Es
píritu Santo, prometido por Jesucristo a la Igle
sia. Por eso, humilde y ardientemente invitamos 
a todos, no sólo a nuestros hermanos, a quienes 
servimos como Pastores, sino también a todos 
los hermanos que creen en Cristo así como a to
dos los hombres de buena voluntad, a los que 
<<Dios quiere salvar y conducir al conocimiento 
de la verdad» (1 Tirn 2, 4), a que colaboren con 
nosotros para instaurar en el mundo una socie
dad humana más recta y más fraterna. El desig
nio divino es tal, que por la caridad brille ya de 
alguna manera el reino de Dios como prenda 
del reino eterno. 
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15 Pedimos ardientemente que, en medio de 
este mundo, alejado todavía de la paz an

helada por las amenazas nacidas del mismo pro
greso, admirable por otra parte, pero no siempre 
atento a la ley suprema de la moralidad, brille la 
luz de la gran esperanza en Jesucristo, nuestro 
único Salvador. 



BENEDICTO XVI 

DISCURSO 

A LOS INSTITUTOS SECULARES 

EN EL 60 ANIVERSARIO 

DE LA CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA 

«PROVIDA MATER ECCLESIA» 

Roma el 3 de febrero del 2007 

O uERmos HERMANOS v HERMANAs: .._, 

:J\1 e alegra estar hoy entre vosotros, miem
bros de los Institutos seculares, con quienes me 
encuentro por primera vez después de mi elec
ción a la Cátedra del apóstol san Pedro. Os salu
do a todos con afecto. Saludo al cardenal Franc 
Rodé, prefecto de la Congregación para los Ins
titutos de vida consagrada y las Sociedades de 
vida apostólica, y le agradezco las palabras de fi-
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lial devoción y cercanía espiritual que me ha di
rigido, también en nombre vuestro. 

Saludo al cardenal Cottier y al secretario de 
vuestra Congregación. Saludo a la presidenta de 
la Conferencia mundial de Institutos seculares, 
que se ha hecho intérprete de los sentimientos y 
de las expectativas de todos vosotros, que habéis 
venido de diferentes países, de todos los conti
nentes, para celebrar un Simposio internacional 
sobre la constitución apostólica Provida Mater 
Ecclesia. 

(omo ya se ha dicho, han transcurrido sesen
ta años desde aquel 2 de febrero de 194 7, cuan
do mi predecesor Pío XII promulgó esa consti
tución apostólica, dando así una configuración 
teológico-jurídica a una experiencia preparada 
en los decenios anteriores, y reconociendo que 
los Institutos seculares son uno de los innume
rables dones con que el Espíritu Santo acompa
ña el camino de la Iglesia y la renueva en todos 
los siglos. 

'Ese acto jurídico no representó el punto de 
llegada, sino más bien el punto de partida de un 
camino orientado a delinear una nueva (orma de 
consagración: la de fieles laicos y presbíteros dio-
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cesanos, llamados a vivir con radicalismo evan" 
gélico precisamente la seculap_dad en la que están 
inmersos en virtud de la condición existencial o 
del ministerio pastoral. 

<9s encontráis hoy aquí para seguir trazando 
el recorrido iniciado hace sesenta años, en el que 
sois portadores cada vez más apasionados del 
sentido del mundo y de la historia en Cristo 
Jesús. Vuestro celo nace de haber descubierto la 
belleza de Cristo, de su modo único de amar, en
contrar, sanar la vida, alegrarla, confortarla. Y es
ta belleza es la que vuestra vida quiere cantar, pa
ra que vuestro estar en el mundo sea signo de 
vuestro estar en Cristo. 

"En efecto, lo que hace que vuestra inserción 
en las vicisitudes humanas constituya un lugar 
teológico es el misterio de la encarnación: «Tan" 
to amó Dios al mundo que le dio a su Hijo úni
co» (Jn 3, 16). La obra de la salvación no se llevó 
a cabo en contraposición con la historia de los 
hombres, sino dentro y a través de ella. Al res
pecto dice la Carta a los hebreos: <<Muchas veces 
y de muchos modos habló Dios en el pasado a 
nuestros padres por medio de los profetas; en es
tos últimos tiempos nos ha hablado por medio 
del Hijo» (Heb 1, 1"2). El mismo acto redentor 
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se realizó en el contexto del tiempo y de la histo
ria, y se caracterizó como obediencia al plan de 
Dios inscrito en la obra salida de sus manos. 

<El mismo texto de la Carta a los hebreos, 
texto inspirado, explica: «Dice primero: 'Sacri
ficios y oblaciones y holocaustos y sacrificios 
por el pecado no los quisiste ni te agradaron' 
-cosas todas ofrecidas conforme a la Ley-; lue
go añade: 'He aquí que vengo a hacer tu volun
tad'» (Heb 10, 8-9). Estas palabras del salmo, 
que la Carta a los hebreos ve expresadas en el 
diálogo intratrinitario, son palabras del Hijo que 
dice al Padre: «He aquí que vengo a hacer tu 
voluntad». Así se realiza la encarnación: «He 
aquí que vengo a hacer tu voluntad». El Señor 
nos implica en sus palabras, que se convierten 
en nuestras: «He aquí que vengo, con el Señor, 
con el Hijo, a hacer tu voluntad». 

'De este modo se delinea con claridad el ca
mino de vuestra santificación: la adhesión obla
tiva al plan salvífico manifestado en la Palabra 
revelada, la solidaridad con la historia, la bús
queda de la voluntad del Señor inscrita en las 
vicisitudes humanas gobernadas por su provi
dencia. Y, al mismo tiempo, se descubren los ca
racteres de la misión secular: el testimonio de 
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las virtudes humanas, como «la justicia, la paz y 
el gozo» (Rom 14, 17), la «conducta ejemplar» 
de la que habla san Pedro en su primera Carta 
(cf. 1 Pe 2, 12), haciéndose eco de las palabras 
del Maestro: «Brille así vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cie
los» (Mt 5, 16). 

9ldemás, forma parte de la misión secular el 
esfuerzo por construir una sociedad que reco
nozca en los diversos ámbitos la dignidad de la 
persona y los valores irrenunciables para suple
na realización: la política, la economía, la edu
cación, el compromiso por la salud pública, la 
gestión de los servicios, la investigación cientí
fica, etc. Toda realidad propia y específica que 
vive el cristiano, su trabajo y sus intereses con
cretos, aun conservando su consistencia relati
va, tienen como fin último ser abrazados por la 
misma finalidad por la cual el Hijo de Dios en
tró en el mundo. 

'Por consiguiente, sentíos implicados en todo 
dolor, en toda injusticia, así como en toda bús
queda de la verdad, de la belleza y de la bondad, 
no porque tengáis la solución de todos los pro
blemas, sino porque toda circunstancia en la que 
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el hombre vive y muere constituye para vosotros 
una ocasión de testimoniar la obra salvífica de 
Dios. Esta es vuestra misión. Vuestra consagra
ción pone de manifiesto, por un lado, la gracia 
particular que os viene del Espíritu para la rea
lización de la vocación; y, por otro, os compro
mete a una docilidad total de mente, de corazón 
y de voluntad, al proyecto de Dios Padre reve
lado en Cristo Jesús, a cuyo seguimiento radical 
estáis llamados. 

<f odo encuentro con Cristo exige un profun
do cambio de mentalidad, pero para algunos, co
mo es vuestro caso, la petición del Señor es par
ticularmente exigente: dejarlo todo, porque Dios 
es todo y será todo en vuestra vida. No se trata 
simplemente de un modo diverso de relaciona
ros con Cristo y de expresar vuestra adhesión a 
él, sino de una elección de Dios que, de modo 
estable, exige de vosotros una confianza absolu
tamente total en él. 

Configurar la propia vida a la de Cristo de 
acuerdo con estas palabras, configurar la propia 
vida a la de Cristo a través de la práctica de los 
consejos evangélicos, es una nota fundamental Y 
vinculante que, en su especificidad, exige com
promisos y gestos concretos, propios de «alpi-
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nistas del espíritu», como os llamó el venerado 
papa Pablo VI (Discurso a los participantes en 
el I Congreso internacional de Institutos secula
res, 26 de septiembre de 1970, en L'Osservatore 
Romano, edición en lengua española, 18 de oc
tubre de 1970, 11 ). 

'El carácter secular de vuestra consagración, 
por un lado, pone de relieve los medios con los 
que os esforzáis por realizarla, es decir, los me
dios propios de todo hombre y mujer que viven 
en condiciones ordinarias en el mundo; y, por 
otro, la forma de su desarrollo, es decir, la de 
una relación profunda con los signos de los 
tiempos que estáis llamados a discernir, perso
nal y comunitariamente, a la luz del Evangelio. 

'Personas autorizadas han considerado en nu
merosas ocasiones que precisamente este dis
cernimiento es vuestro carisma, para que podáis 
ser laboratorio de diálogo con el mundo, «el la
boratorio experimental en el que la Iglesia ve
rifique las modalidades concretas de sus rela
ciones con el mundo» (Pablo VI, Discurso a los 
responsables generales de los Institutos secula
res, 25 de agosto de 1976, en L'Osservatore Ro
mano, edición en lengua española, 5 de septiem
bre de 1976, 1). 
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cDe aquí deriva precisamente la continua ac
tualidad de vuestro carisma, puesto que este dis
cernimiento no debe realizarse desde fuera de la 
realidad, sino desde dentro, mediante una plena 
implicación. Eso se lleva a cabo por medio de 
las relaciones ordinarias que podéis entablar en 
el ámbito familiar y social, así como en la acti
vidad profesional, en el entramado de las comu
nidades civil y eclesial. El encuentro con Cristo, 
el dedicarse a su seguimiento, abre de par en par 
e impulsa al encuentro con cualquiera, porque si 
Dios se realiza sólo en la comunión trinitaria, 
también el hombre encontrará su plenitud sólo 
en la comunión. 

..91 vosotros no se os pide instituir formas par
ticulares de vida, de compromiso apostólico, de 
intervenciones sociales, salvo las que pueden 
surgir en las relaciones personales, fuentes de ri
queza profética. Ojalá que, como la levadura que 
hace fermentar toda la harina (cf. Mt 13, 33), así 
sea vuestra vida, a veces silenciosa y oculta, pe
ro siempre positiva y estimulante, capaz de ge
nerar esperanza. 

(Por tanto, el lugar de vuestro apostolado es 
todo lo humano, no sólo dentro de la comunidad 
cristiana -donde la relación se entabla con la es-
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cucha de la Palabra y con la vida sacramental, 
de las que os alimentáis para sostener la identi
dad bautismal-, sino también dentro de la co
munidad civil, donde la relación se realiza en la 
búsqueda del bien común, en diálogo con to
dos, llamados a testimoniar la antropología cris
tiana, la cual constituye una propuesta de senti
do en una sociedad desorientada y confundida 
por el clima multicultural y multirreligioso que 
la caracteriza. 

(Provenís de países diversos; también son di
versas las situaciones culturales, políticas e inclu
so religiosas en las que vivís, trabajáis y enve
jecéis. En todas buscad la Verdad, la revelación 
humana de Dios en la vida. Como sabemos, es 
un camino largo, cuyo presente es inquieto, pe
ro cuya meta es segura. 

..9lnunciad la belleza de Dios y de su creación. 
A ejemplo de Cristo, sed obedientes por amor, 
hombres y mujeres de mansedumbre y miseri
cordia, capaces de recorrer los caminos del mun
do haciendo sólo el bien. En el centro de vuestra 
vida poned las Bienaventuranzas, contradicien
do la lógica humana, para manifestar una con
fianza incondicional en Dios, que quiere que el 
hombre sea feliz. 
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~a Iglesia os necesita también a vosotros pa
ra cumplir plenamente su misión. Sed semilla 
de santidad arrojada a manos llenas en los sur
cos de la historia. Enraizados en la acción gra
tuita y eficaz con que el Espíritu del Señor está 
guiando las vicisitudes humanas, dad frutos de 
fe auténtica, escribiendo con vuestra vida y con 
vuestro testimonio parábolas de esperanza, es
cribiéndolas con las obras sugeridas por la «crea
tividad de la caridad» (Juan Pablo II, Novo mil
lennio ineunte, 50)., 

(on estos deseos, a la vez que os aseguro mi 
constante oración, para sostener vuestras inicia
tivas de apostolado y de caridad os imparto una 
especial bendición apostólica. 

78 

NUESTRAS DIRECCIONES, 
VUESTRAS CASAS 



DIRECCIÓN GENERAL 

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE 
C/ Bravo Murillo 198, 5° G - 28020 Madrid 
Teléfono: 915 790 216 
siervasespa@yahoo.es 
www.siervas-seglares.org 

LIBRERÍAS ARS 

En ZARAGOZA estamos en la C/ El Coso, 120-122. 
Nuestro código postal es el 50002 - Zaragoza, 
y nuestro teléfono es el 976 295 784. 
El correo electrónico: libreria.ars.za@teleline.es 

En LOGROÑO nuestra dirección es C/ Caballerías, 31. 
El código postal es el 26001 - Logroño (La Rio
ja), y el teléfono es el 941 255 147. 
El correo electrónico: ars_lo@hotrnail.com 

En SALAMANCA estamos en C/ Rúa Mayor, 20. 
Nuestro código postal es el37008- Salamanca, 
y el teléfono es el 923 217 041. 
Para cualquier comunicación por correo elec
trónico: libreria.ars.sa@terra.es 

81 



CENTROS 
DE ACOGIDA VOCACIONAL 

En EsPAÑA estamos en Avenida Buenos Aires, 24, 
4° B. Código postal 28038 -Madrid. Nuestro te
léfono es: (0034) 917 784 718. El correo elec
trónico: siervasespa@yahoo.es 

En CHJLE estamos en C/ Padre Hurtado, 2040. Ca
silla 196- Maipú (Santiago de Chile). Nuestro 
teléfono es: (005) 625 311 169. El correo elec
trónico: anigarcias@hotmail.com 

En EcuADOR se nos puede encontrar en Ciudade
la Pucará. Etapa l. Casa Parroquial. Apartado 
de correos 36, Obispado Riobamba. Nuestro te
léfono es: (0059) 332 950 361. El correo elec
trónico: siervasriobamba@audinanet.net 

En ARGENTINA residimos en: C/ Fray Mamerto Es
quiú, 125, Ciudad de Barranqueras (Chaco) -
3503. Nuestro teléfono: (0054) 372 248 4145. 
El correo electrónico: graceedid@yahoo.com.ar 

82 

Este libro se entregó a la editorial 
el 8 de diciembre de 2009 
y se terminó de imprimir 
el2 de febrero de 2010. 




