
La acción pastoral diocesana en las cuatro décadas del posconcilio se

ha orientado a la aplicación del Vaticano II a la vida espiritual y la pastoral

de la Iglesia particular de Madrid. El nexo conductor de este período son los

planes pastorales diocesanos, desde el primero promulgado en 1965 en pleno

período conciliar hasta los posteriores a la celebración del Tercer Sínodo Dio-

cesano en 2005. Estas orientaciones pastorales han guiado la renovación que

propugnaba el Concilio tanto en el espíritu como en las estructuras pastora-

les creadas desde entonces en la Archidiócesis. Posiblemente el seguimiento

de estos planes y orientaciones pastorales sea el método idóneo para cono-

cer la historia de la pastoral diocesana, pues en ellos se refleja la acción mi-

sionera, orante y caritativa de la comunidad cristiana guiada por sus Pastores

en el ejercicio del triple ministerio de la Palabra, la Liturgia y la Caridad.
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Me propongo, pues, en apretada síntesis seguir la vida cristiana de la

Archidiócesis en los últimos 45 años, a través de los planes y las orientacio-

nes pastorales propuestas por los arzobispos madrileños, posteriores al Con-

cilio Vaticano II: D. Casimiro Morcillo, D. Vicente Enrique y Tarancón, D. Ángel

Suquía y D. Antonio María Rouco Varela, actual Cardenal Arzobispo. Estos

documentos constituyen una genuina ruta de la Iglesia diocesana, en la que

no ha faltado la voz del Pastor que ha ido viendo las necesidades pastorales

y a las que ha dado la respuesta más adecuada en cada momento.

El propósito principal de todos los planes pastorales posconciliares,

especialmente los posteriores al Jubileo de la Encarnación y Redención de

Nuestro Señor Jesucristo del año 2000, ha sido tomar conciencia de la urgen-

cia evangelizadora desde una fe fortalecida y renovada en las comunidades

cristianas hacia una fe que ha de ser transmitida a los alejados y no creyen-

tes. Fue una llamada continuada hecha por los Pastores diocesanos a evan-

gelizar, a fortalecer la fe debilitada o suscitarla en los distintos ambientes me-

diante el testimonio cristiano.

En una apretada síntesis de estas más de cuatro décadas de la historia

de la Archidiócesis de Madrid pueden distinguirse tres etapas. Una primera

que abarca los ministerios episcopales de D. Casimiro Morcillo y D. Vicente

Enrique y Tarancón. Una segunda etapa comprende el servicio episcopal al

frente de la Iglesia de los Cardenales Suquía y Rouco hasta la celebración del

Año Jubilar 2000 y la promulgación de los planes pastorales posteriores al

Jubileo. Una tercera etapa, la actual, abarca la preparación, celebración y apli-

cación del III Sínodo Diocesano de Madrid con el ministerio episcopal del Car-

denal Rouco.

I . REFUNDACIÓN

Tras el largo pontificado de 40 años (1923-1963) de D. Leopoldo Eijo

y Garay, Patriarca de las Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, en

el que tuvo lugar el Segundo Sínodo Diocesano de Madrid los días 26 a 28

de octubre del año 1948, suceden unos hechos relevantes, entre los que so-

bresalen dos, universal uno y de la Iglesia diocesana, otro:
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En primer lugar, la celebración del Concilio Vaticano II, cuyas cuatro

Constituciones que lo vertebran, los Decretos y las Declaraciones que com-

prenden toda la doctrina y la vida conciliares fueron conocidos con pronti-

tud, bien acogidos y aplicados desde entonces en la Archidiócesis.

En segundo lugar el inicio del pontificado del primer Arzobispo de Ma-

drid-Alcalá D. Casimiro Morcillo, figura destacada en el Concilio y buen co-

nocedor de la Diócesis en la que nació, fue formado y ejerció el ministerio

como sacerdote y Obispo Auxiliar de D. Leopoldo. Además de su visión de

futuro y el desarrollo de una obra pastoral formidable, tuvo el gran objetivo

de aplicar el Concilio Vaticano II a la Archidiócesis.

El primer propósito del Arzobispo Morcillo fue la renovación y la trans-

formación de las estructuras, métodos y personas de la entonces Diócesis de

Madrid-Alcalá, al compás del aire conciliar que respiraba toda la Iglesia. Ya

en su alocución inicial a la llegada a Madrid, trazó las líneas fundamentales

de su ministerio, invitando a todos a trabajar sin descanso, siendo él el prin-

cipal y primer motor de la renovación que propugnaba.1

La acogida y la respuesta ilusionada a la llamada del Arzobispo por

parte del clero diocesano, un presbiterio abundante y de los más jóvenes de

Europa en aquellos años, así como la incorporación masiva de los miembros

de la vida consagrada a la pastoral diocesana y la participación activa de un

laicado emergente2 hicieron posible la gran tarea de acomodar la Archidió-

cesis al movimiento conciliar y mostrar el nuevo rostro de la comunidad cris-

tiana de Madrid. Un gran impulso de buena voluntad y de empeño por ser

fieles a la misión divina y a la esperanza humana animaba a todos a aplicar

el Concilio.

Los siete años del servicio episcopal de D. Casimiro Morcillo (9 de Mayo

de 1964 a 30 de mayo de 1971) estuvieron centrados y dirigidos a la aplica-

1 Cf. C. MORCILLO, Homilía en la Inauguración del ministerio episcopal en Madrid, BOAM nº 2.214

(Madrid, 1964) 250-255

2 El apostolado seglar está muy presente en las orientaciones pastorales de D. Casimiro Morci-

llo. Las palabras orientadoras y decisivas dirigidas a los laicos en aquellos momentos fueron:

puesta al día, actualización, reforma, encuentro y diálogo con el mundo. Asimismo, alentó el

nacimiento y el desarrollo de algunos movimientos apostólicos posteriores al concilio Vaticano

II, como las Hermandades del Trabajo, la Obra de la Iglesia y las Comunidades Neocatecume-

nales, entre otros.
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ción del Concilio Vaticano II como lo reconoce el propio Arzobispo3. En el

plan pastoral de 2 de febrero de 1965, que lleva por título La Archidiócesis

de Madrid-Alcalá en esta hora4, y en todas las orientaciones pastorales pos-

teriores del Arzobispo hay continuas referencias expresas de las Constitucio-

nes y Decretos del Vaticano II que inspiran la organización de la pastoral dio-

cesana5. Los documentos conciliares fueron conocidos rápidamente en la

Archidiócesis y en toda España gracias a la publicación hecha en la BAC con

el patrocinio y la dirección del Arzobispo6 y por otros escritos de teólogos, ani-

mados por el mismo D. Casimiro7.

En el corto período del ministerio pastoral del Arzobispo Morcillo se

pusieron en marcha las diferentes fases ejecutivas del plan pastoral de 1965.

Se instituyeron los organismos pastorales vigentes en la actualidad, con lige-

ras modificaciones: creación de las Vicarías territoriales; se renovaron las dos

Curias la Administrativa y la de Justicia con nueva sede en la calle de Bailén;

se introdujeron las Delegaciones Diocesanas de Pastoral, los Consejos Pres-

biteral y Diocesano de Pastoral; las juntas parroquiales (actuales Consejos pa-

rroquiales), etc. que hicieron posible la adaptación de la Archidiócesis a las

exigencias evangelizadoras de aquel momento. Emprende D. Casimiro el ad-

mirable y fecundo incremento de las parroquias en la ciudad y en otros mu-

nicipios del área metropolitana. De las 107 macro parroquias existentes en-

tonces en la capital con una media de 25.000 feligreses por parroquia pasaron

a ser más de 300 parroquias, con 10.000 feligreses por parroquia. También

3 Cf. C. MORCILLO, Instrucción Pastoral sobre el Jubileo Conciliar: BOAM (Madrid, 1966) 5-8

4 Cf. C. MORCILLO, La Archidiócesis de Madrid-Alcalá en esta hora, IV, Los principios y las reali-

dades, BOAM (Madrid, 1965) 81-83.

5 En estos años aparecen numerosas Instrucciones pastorales y Decretos en el Boletín Oficial

del Arzobispado de Madrid- Alcalá que aplican el Concilio a las acciones pastorales diocesanas,

como la liturgia, la catequesis, la caridad y toda la vida cristiana, en general. Cf., BOAM nº

2.283 (Madrid, 1967) 504-539.

6 f. C. MORCILLO, Prólogo en: El Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones,

BAC (Madrid, 1965). Se trata de la primera edición bilingüe en latín y español producida en cas-

tellano, apenas clausurado el Concilio; Cf. ID La libertad religiosa según el Concilio, Acción So-

cial Patronal (Madrid, 1966).

7 ID., El diálogo es posible, en: Discursos conciliares, edición antológica preparada por Y. CON-

GAR, H. KÜNG , D. O’ HANNON (NewYork, 1964) Versión española, (Madrid, 1964) 158-162; Cf. ID

(ed.), Comentarios a la Constitución sobre la Iglesia, J. A. ALDAMA, J. COLLANTES, J. M. GÓMEZ-

HERAS, T. L. JIMÉNEZ URRESTI, B. MONSEGÚ, J. SALAVERRI, E. SAURAS, M. USEROS, (Madrid, 1966)
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se crearon 48 nuevos arciprestazgos que se añadieron a los 25 que había en

la Diócesis de Madrid- Alcalá.

Para la puesta en marcha y la realización del Plan pastoral de 1965 tuvo

una influencia decisiva la incorporación de los miembros de vida consagrada

a la pastoral de la enseñanza, de la salud y a la acción social, pero, sobre

todo a la creación de parroquias en la capital y en otros municipios de la Ar-

chidiócesis. Las Órdenes y Congregaciones Religiosas que regentaban casas

con iglesias abiertas al servicio de los fieles, fueron transformadas en parro-

quias, con el compromiso de crear otras en el extrarradio de la ciudad y del

área metropolitana que, en aquellos años, tuvo un gran desarrollo demográ-

fico y urbanístico.

Todo este esfuerzo pastoral supuso una verdadera refundación de la

Iglesia particular de Madrid, generosa e ilusionadamente secundado por toda

la Archidiócesis. Con el fresco viento del Concilio, que era el mismo del Es-

píritu, renovó una Archidiócesis necesitada de una profunda y radical trans-

formación.

El ministerio episcopal del Arzobispo Morcillo hay que enmarcarlo, tanto

en lo religioso como en lo social, en un momento convulso y esperanzador,

a la vez, puesto que la Iglesia española y madrileña despertaba y el soplo

proveniente del aula conciliar llegaba con fuerza a la Archidiócesis y a sus gen-

tes. La expresión aggiornamento de la Iglesia era muy utilizada entre los sa-

cerdotes y cristianos madrileños que seguían con mucho interés y esperanza

las crónicas que llegaban del Concilio8. Todo ello se concentró en una socie-

dad madrileña y europea que vivía en el mayo del 68.9 Precisamente, por

esas fechas, D. Casimiro hacía sus bodas de plata con el episcopado; y a tales

hechos aludió con diagnóstico certero, señalando luces y sombras, en la ho-

milía conmemorativa.10

Pese a las dificultades que acompañaron al pontificado del Cardenal Ta-

rancón (1971-1983), estas no fueron, en absoluto, obstáculo para su dedica-

ción total y completa a su ministerio episcopal en Madrid.11

8 Cf. J. L. MARTIN DESCALZO, Un periodista en el Concilio (Madrid, 1963)

9 Cf. J. L. ORTEGA, La Iglesia española desde 1939 hasta 1976, en: R. GARCÍA VILLOSLADA (dir.)

Historia de la Iglesia en España, vol. V (Madrid, 1979) 697-699

10 Cf. C. MORCILLO, Homilía en la misa de las Bodas de Plata Episcopales (Madrid, 9-5-1968)

11 Se ha escrito alguna vez, de forma acrítica y se ha repetido con notable inexactitud, que D. Vi-

cente dedicó mucho tiempo e interés a las cuestiones de la Iglesia y de la política españolas



La Archidiócesis vivió el impulso del Concilio Vaticano II en aquellos

años de manera formidable y siguió profundizando en las reformas necesa-

rias que había comenzado D. Casimiro Morcillo. La llamada a la misión, que

se realiza entre cambios profundos en la Iglesia y en España, es una cons-

tante en los planes pastorales y en los escritos del Cardenal Tarancón.

Destaca en los años del ministerio episcopal de D. Vicente la impor-

tancia que él mismo concede a la formación cristiana de las comunidades

cristianas. Desde su primer plan pastoral Hacia una pastoral realista y actua-

lizada señala como una de sus principales preocupaciones pastorales la for-

mación en la fe de todo el pueblo de Dios y, muy en particular, la catequesis

de adultos que había sido muy descuidada en la Archidiócesis de Madrid, como

él mismo reconoce12.

Las aportaciones más importantes a la pastoral diocesana del Cardenal

Tarancón, en sus doce años de ministerio episcopal, a mi juicio, son estas:

La aplicación de la doctrina y los criterios pastorales del Concilio Vati-

cano II a la Archidiócesis, en los que continúa el camino emprendido por su

antecesor D. Casimiro Morcillo. Los programas y objetivos pastorales no se

limitan a señalar unas líneas de acción pastoral sino que forman unidad doc-

trinal con criterios y acciones coherentes, y contienen constantes referencias

conciliares. Son, de hecho, una aplicación del Vaticano II a la vida y a la pas-

toral de la Iglesia particular de Madrid, que ayudaron a una mejor compren-

sión y asimilación de las enseñanzas conciliares.13

El análisis lúcido de la situación de la fe y la vida cristiana de Madrid.

Arranca el Cardenal de la consideración del problema religioso de la Archi-

diócesis, con un 80% de madrileños sin contacto habitual con la Iglesia, y de

la pérdida de alegría y confianza en su misión que se aprecia en muchos agen-

tes de evangelización, especialmente en los sacerdotes. Desde estas reflexio-
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y menos a la Archidiócesis de Madrid- Alcalá. Nada más lejos de la realidad y de la justicia, en-

tendida como dar a cada uno lo suyo.

12 Cf. V. ENRIQUE YTARANCÓN, Hacia una pastoral realista y actualizada, Instrucción Pastoral, BOAM

nº 2366 (1971) 703-705

13 Cf. ID., Al servicio del Pueblo de Dios, Carta Pastoral de 9 de enero de 1972, II parte. No está

publicada en el BOAM sino que figura en folleto aparte. ID., Una nueva etapa en la vida de la

Iglesia diocesana, BOAM nº 2387 (Madrid, 1972) 579-586. Cf. ID., Líneas prioritarias en la pas-

toral diocesana para el curso 1971-72. (11 de septiembre de 1971).



nes, el Cardenal Tarancón emprende la tarea necesaria y urgente de una nueva

evangelización de la sociedad madrileña. El reto de la evangelización está pre-

sente en todos sus escritos y orientaciones pastorales, en los que incluye el

término nueva evangelización, de la que hablaba ya entonces Juan Pablo II.

- La promoción de la catequesis de todo el Pueblo de Dios, las nume-

rosas vocaciones de catequistas y el empeño por su formación, probablemente,

no tiene parangón en la Archidiócesis, ni antes ni después del ministerio epis-

copal del Cardenal Tarancón. Las llamadas e incorporaciones al ministerio

catequético fueron numerosas en aquellos años, y los encuentros diocesa-

nos, como la Primera Asamblea de Catequesis en los años 1977-1980, reno-

varon en profundidad la catequesis de niños, jóvenes y adultos, en la Archi-

diócesis14. Asimismo, su propósito resuelto en la mejor preparación y la digna

celebración de los sacramentos de la Iglesia, de acuerdo con las orientacio-

nes conciliares, se tradujo en los Directorios sobre los sacramentos publica-

dos entonces y vigentes aún en la Archidiócesis de Madrid.15

- Muy notable fue el impulso al ministerio de la Palabra y la formación

cristiana que el Cardenal Tarancón imprimió en su pontificado en Madrid. Su

magisterio es rico en orientaciones doctrinales y pastorales, con frecuencia ex-

presadas en sus Cartas Cristianas16 y en otros muchos escritos impregnados

de hondura teológica y espiritual y de buen estilo literario.

I I . CONSOLIDACIÓN

Superada ya la primera etapa de constitución de las estructuras dioce-

sanas con la creación de las nuevas parroquias y la renovación de los orga-

nismos diocesanos de pastoral, a los que los dos primeros Arzobispos dedi-
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14 Cf. SECRETARIADO DIOCESANO DE CATEQUESIS La Comunidad Cristiana, La Catequesis hoy y el Ca-

tequista. Los tres documentos de trabajo para la Iª Asamblea de Catequesis son un modelo de

participación y de trabajo eclesial.

15 Cf. V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Visión programática y global de documentos pastorales de carácter

normativo vigentes. BOAM, número especial de octubre (Madrid, 1977) 907 ss.

16 Cf. ID., Cartas Cristianas Publicadas semanalmente en el boletín diocesano Iglesia en Madrid.

Algunas están recogidas en el libro ARZOBISPADO DE MADRID (eds.), Los cristianos y la política,

(Madrid, 1977)



caron una atención mayor, los planes pastorales de sus sucesores en el mi-

nisterio episcopal, fueron adquiriendo una mayor densidad doctrinal, con

una aportación creciente de principios teológico-pastorales orientadores de

las acciones eclesiales.

Grande fue el impulso que dio D. Ángel Suquía Goicoechea a la vida

cristiana y a la actividad pastoral de la Archidiócesis. En los 11 años de mi-

nisterio pastoral en Madrid (11 de junio de 1983 a 22 de octubre de 1994) D.

Ángel se centró especialmente en la aplicación del Concilio Vaticano II a la

vida cristiana y a la práctica pastoral de la Archidiócesis.17

D. Ángel Suquía había participado en la Asamblea Extraordinaria del Sí-

nodo de los Obispos, reunida en Roma en 1985 con el objetivo de revivir el

ambiente espiritual del Vaticano II, y para verificar su recepción en la Iglesia

y aplicarlo fiel e íntegramente después de los 20 años transcurridos desde la

clausura del mismo. El Cardenal, a la vuelta del Sínodo, escribe una Carta

Pastoral, con motivo de la celebración del centenario de la Diócesis, en la

que comenta las luces y las sombras en la aplicación del Vaticano II. Llama

la atención sobre las lecturas parciales del Concilio; sobre la Iglesia visible y

espiritual a un tiempo; acerca del compromiso de desarrollar una pastoral de

la santidad, la renovación litúrgica, la eclesiología de comunión, el seglar en

la Iglesia, el ecumenismo, los nuevos signos de los tiempos y la opción por

los pobres18.

Consecuente con estos principios, el Cardenal Suquía promulga un plan

pastoral para el trienio 1988 a 1991, precedido por una amplia encuesta rea-

lizada en toda la Archidiócesis19. Este plan, que, en mi opinión, inaugura una

nueva etapa en la pastoral diocesana, invita a hacer un examen de concien-

cia personal y comunitario que lleve a la conversión y a la renovación de la

Iglesia particular; a cuidar especialmente la promoción de las asociaciones y

movimientos laicales de apostolado asociado; y a impulsar la evangelización

de la propia comunidad cristiana y de los alejados.
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17 Del interés de D. Ángel Suquía por aplicar el Concilio Vaticano II en Madrid surge la iniciativa

de instituir una Cátedra Concilio Vaticano II en el centro Superior de Estudios San Dámaso, di-

rigida por R. Blázquez. La Cátedra, con la Coordinación de R. BLÁZQUEZ edita Concilio Ecumé-

nico, constituciones, decretos, declaraciones (Madrid, 1992)

18 Cf. A. SUQUÍA, Promover el Concilio. Carta pastoral sobre el Sínodo extraordinario de 1985 en

el primer centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá (Madrid, 1986).

19 Cf. ID., Diócesis de Madrid-Alcalá. Plan Pastoral 1988-1991 (Madrid, 1988).



Con el plan pastoral se impulsa la constitución y el funcionamiento de

los Consejos parroquiales de pastoral y de economía para los que establece

unos estatutos especiales20. La llamada a la colaboración de estos órganos de

consulta tuvo mucha importancia pues marcó un nuevo estilo de participación

de los laicos en la programación y ejecución de las orientaciones pastorales

de las parroquias y las comunidades cristianas.

Un hecho importante ocurrido en 1991, la constitución de otras dos dió-

cesis en Getafe y en Alcalá de Henares, dentro de la Provincia Eclesiástica de

Madrid21, afectó a la configuración de la actividad pastoral, pues dos terceras

partes de la Archidiócesis pasaron a las nuevas diócesis creadas, con una po-

blación superior a un millón seiscientos mil habitantes, y con la redistribu-

ción de un número considerable de sacerdotes.

El Cardenal D. Antonio María Rouco Varela (22 de octubre de 1994)

recoge el rico patrimonio heredado de sus predecesores en el ministerio epis-

copal y se propone dar la respuesta más oportuna a una nueva evangelización

con la mirada puesta en el año Jubilar 2000, que estaba a las puertas.22 De

esta forma, la Archidiócesis de Madrid se incorporó al itinerario que el Papa

Juan Pablo II señaló a toda la Iglesia y adecuó su acción pastoral a la invita-

ción del Papa para la preparación del Año Jubilar. 23

La experiencia espiritual de comunión eclesial que vivieron miles de pe-

regrinos con el Obispo en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en

el Jubileo del año 2000, fue un acontecimiento que manifestó claramente la

llamada del Espíritu para emprender con determinación la misión de trans-

mitir la fe en la Iglesia particular de Madrid.

El acontecimiento jubilar tuvo como fruto inmediato la publicación de

los dos planes pastorales de 2000-2001 y 2001-2002 que se refieren a la trans-

misión de la fe24. Sus orientaciones pastorales marcan un cambio de pers-
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20 Cf. ID., Decreto sobre constitución de Consejos pastorales parroquiales, BOAM, nº 2578 (Ma-

drid, 1986) 83-88

21 ID., La erección de las nuevas Diócesis de Alcalá de Henares y Getafe y de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid. BOAM nº 2634 (Madrid, 1991) 575-583.

22 Cf. A. Mª ROUCO, Homilía en la Misa de inicio del Pontificado, 22 de octubre de 1994, BOAM,

nº 2664, (Madrid, noviembre, 1994) 720-728

23 Cf. JUAN PABLO II, Tertio Millennio Adveniente y la Bula de convocatoria Incarnationis Myste-

rium.

24 Cf. A Mª. ROUCO, La transmisión de la fe: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Plan Pas-



pectiva en la vida cristiana y pastoral de la Archidiócesis. Aún cuando desde

el ministerio episcopal del Cardenal Tarancón se hablaba de la necesidad de

evangelizar a la sociedad española, y más concretamente, a la madrileña, qui-

zás no se percibía con tanta claridad la urgencia de la misión. La cultura de

la increencia y el ateísmo práctico están, cada vez más, presentes y enraiza-

das en la sociedad, y nuevas formas de pensar y vivir van desterrando a Dios

del corazón y la vida de nuestros conciudadanos.

I I I . ANDADURA ECLESIAL POR EL SIGLO XXI

La celebración del Sínodo Diocesano, que ha sido, posiblemente, el

acontecimiento más relevante en la Archidiócesis de Madrid después de la

celebración del Vaticano II, no hubiera sido posible, o hubiera tenido un re-

sultado muy distinto, sin el trabajo pastoral posterior al Concilio, como ase-

gura el Cardenal Rouco. 25

La publicación de la Carta Apostólica de Juan Pablo II Novo millennio

ineunte y su invitación a las Iglesias particulares a programar pastoralmente

el nuevo milenio, con objetivos y métodos de trabajo incluidos26, impulsó y

aceleró la convocatoria del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid. La fase pre-

paratoria del Sínodo se inició el día seis de enero de 2002, fiesta de la Epifa-

nía del Señor 27. La Asamblea sinodal fue inaugurada en la Fundación Pablo
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toral para la Archidiócesis de Madrid, BOAM nº 2720, (Madrid, 2000) 689-718, CP, 15; Cf. ID,

La transmisión de la fe: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Los Misterios de la fe que

profesamos en el Credo, los celebramos en los sacramentos. Plan Pastoral para la Archidió-

cesis de Madrid, BOAM nº2729 (Madrid, 2001) 689-710, CP, 18.

25 Cf. A Mª. ROUCO, La transmisión de la fe: esta es nuestra fe…, nº 9, Decreto de Convocatoria

del Sínodo y de Constitución de la Comisión Preparatoria del Sínodo. en Boletín Oficial del Ar-

zobispado de Madrid nº 2734 (en adelante BOAM) (Madrid, 2002), 47-50.

26 Cf. JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 19.

27 Cf. A Mª. ROUCO, Decreto de Convocatoria del Sínodo y de Constitución de la Comisión Prepa-

ratoria del Sínodo. en Boletín Oficial del Arzobispado de Madrid, BOAM nº 2734 (Madrid,

2002), 47-50.



VI el día 22 de enero de 200528. El Sínodo fue clausurado el día 14 de mayo

de 2005, vigilia de Pentecostés, en la explanada de la catedral de Ntra. Sra.

de la Almudena.29

Las 234 Constituciones Sinodales y los 82 artículos del Decreto Gene-

ral reflejan fielmente, como en un espejo, la vida cristiana y la pastoral dio-

cesana. El documento sinodal tuvo su origen y crecimiento en las respuestas

de los veinticinco mil madrileños convocados en los grupos de consulta y en

las propuestas hechas por la Asamblea sinodal que escuchó al Espíritu en co-

munión con su Obispo.

En una valoración final de todo el período sinodal cabría diferenciar

las tres etapas de preparación, celebración y aplicación del Sínodo. Si las dos

primeras resultaron muy aceptables, la última queda por emprender resuel-

tamente, si bien es cierto que es el período largo y más complicado, como dice

la experiencia de los otros veinticinco Sínodos Diocesanos celebrados en Es-

paña después del Vaticano II.

Considero que la aplicación del Concilio Vaticano II discurrirá, en un

futuro inmediato, por los cauces indicados en el Sínodo Diocesano de Ma-

drid que son, fundamentalmente: la programación pastoral ordinaria de las pa-

rroquias y comunidades cristianas, la elaboración de los documentos indica-

dos en el mismo Sínodo, especialmente los relacionados con la preparación

y celebración de los Sacramentos, y, en tercer lugar, la publicación de los pla-

nes pastorales que el Obispo vaya indicando en cada curso.

IV. APUNTE FINAL

La historia de la pastoral diocesana madrileña propiamente está in fieri,

ya que no es posible aún conocer aún los entresijos que la engendran, con

sus actores y detalles. Sin embargo, se trata de un lapso de tiempo suficiente
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28 Cf. ID, Homilía en la apertura de la Asamblea sinodal, 22 de enero de 2005, BOAM, nº 2764

(Madrid, enero de 2005) 15-21; Cf. ID., Ante la apertura de la Asamblea del III Sínodo Dioce-

sano de Madrid.

29 Cf. A Mª. ROUCO, Homilía en la misa de clausura del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid,

BOAM, nº 2767 (Madrid, mayo de 2005) 505-510.



para ver los caminos y los momentos que han caracterizado este casi medio

siglo transcurrido. Para continuar la aplicación de las orientaciones concilia-

res a la pastoral de la Archidiócesis, a través del Sínodo Diocesano, sería pre-

ciso recordar las actitudes y los criterios que hicieron posible la adaptación

de la Archidiócesis a la letra y el espíritu del Concilio Vaticano II en los años

posteriores a este, que fundamentalmente fueron estos: La actitud de trabajo

común en la pastoral conocida entonces como de conjunto, actualmente lla-

mada de comunión eclesial, del Obispo con sus presbíteros, miembros de vida

consagrada y laicos. Recuperar el ánimo apostólico necesario para empren-

der la nueva evangelización que reclama una sociedad tan distinta de aque-

lla existente en los años posteriores al Concilio. La renovación de la pastoral

parroquial, y la recuperación de la misión de la comunidad cristiana que evan-

geliza, porque ella es la principal referencia para los alejados y los no cre-

yentes.
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