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CONSAGRACIÓN DEL NUEVO
OBISPO DE LEÓN

Concelebraron el nuncio y once

prelados

León 25. (De nuestro corresponsal,
por teléfono.) La diócesis legionen-
se, que es una de tes más antiguas de
España, pues se remonta al siglo III,
ya tiene en su seno un nuevo pastor
de almas, don Luis María de Larrea
y Legarre'a. cuya consagración ha
tenido lugar en la tarde de hoy, con
un brillante ceremonial celebrado en
nuestra maravillosa catedral, joya del
gótico, marco y escenario bellísimo de
esta emocionante investidura epis-
copal.

Previamente salió del Palacio Epis-
copal una lucida procesión religiosa
en la que figuraba el nuevo prelado,
acompañado por el Nuncio de Su
Santidad en España, monseñor Luigi
Dadaglio, los arzobispos de Valladolid
y de Oviedo, los obispos de Santan-
der, Vitoria, Falencia, Avila, Astorga
y Málaga; los auxiliares de Oviedo y
Santander, el dimisionario de Tudela
y otras personalidades religiosas y
clero en general.

La formación cuya marcha era
presenciada por numeroso público, se
dirigió a la plaza de Nuestra Señora
de Regla, donde esperaban las auto-
ridades civiles y militares de León,
juntamente con otras de Vitoria y di-
versas representaciones. En la puerta
de la Virgen Blanca la comitiva fue
recibida por el Cabildo catedral, con
hábito coral, y una vez cumplido el
rito de entrada, penetró en el templo
avanzando hacia el altar mayor.

Seguidamente comenzó la solemní-
sima ceremonia de la consagración,
en la que ofició el Nuncio de Su San-
tidad, asistido del titular de la ar-
chidiócesis y del obispo de Vitoria,
participando asimismo en la concele-
bración otros prelados, así como
sacerdotes y pueblo. Padrinos segla-
res de monseñor Larrea, nuevo obis-
po de León; han sido sus hermanos,
don Benigno de Echániz y señorita
Miren de Larrea y Legarreta. La par-
te musical ha estado a cargo de la
renombrada coral isidoriana, con es-
cogidas composiciones, a las cuales
se sumó la multitud de fieles que
también tomaban parte en este acto
consagrante. .

Terminado todo el ritual de la ce-
remonia, monseñor Larreta, nuevo
obispo de León, tomó quieta y pacífica
posesión de la diócesis, y a continua-
ción impartió su bendición a los
fieles. Por último, tuvo lugar el tra-
dicional besamanos.

Es de significar que el nuevo prela-
do legionense viene a ocupar el nú-

.mero 125 de los obispos de León y el
séptimo lugar de los habidos aquí
durante el presente siglo. Tiene cin-
cuenta y tres años de edad y su au-
toridad eclesiástica, puesta bajo el
patrocinio de San Froilán, se extien-
de sobre 9.000 kilómetros cuadrados,
aproximadamente, por unos 400.000
habitantes, censando 540 sacerdotes
con cargo eclesiástico.

Desde aquí saludamos, pues, al nue-
vo pastor de la grey leonesa y le de-
seamos una cosecha extensa y bien
granada. En resumen, un aconteci-
miento religioso coronado con un ju-
biloso repique de campanas.—Má-
ximo CAYON VALDAVISO.

Lñ IGLESlfí EN EL
MUNDO DE HOU

LOS OBISPOS BELGAS PU-
BLICAN UN DOCUMENTO

SOBRE EL PRÓXIMO SÍNODO, TRAS CONSULTAR A LOS
CONSEJOS PRESBITERALES Y PASTORALES

«La Iglesia no puede ligarse incondkionalmente a ninguna postura política
concreta, pero debe defender ¡os derechos fundamentales de la persona

humana»

LA MAYORÍA DEL EPISCOPADO DEL PAÍS PIDE QUE EL SÍNODO ESTUDIE
LA ORDENACIÓN DE ADULTOS CASADOS

Bruselas 25. El «documento de trabajo»
que ha sido preparado por la Iglesia cató-
lica en Bélgica tras consulta a los Conse-
jos presbiteriales y pastorales sobre los
problemas que serán tratados en el pró-
ximo Sínodo romano ha sido comentado
hoy en una conferencia de Prensa orga-
nizada por el Centro Interdiocesano Bel-
ga de Prensa e Información.

En el curso de la misma, se pone de
relieve que el documento no constituye
un texto oficial del Episcopado belga, sino,
simplemente, un conjunto de reflexiones
sobre los temas de! Sínodo tal como los
ven los católicos belgas.

Por lo que se refiere al primer tema del
Sínodo, «Justicia en el mundo», la pos-
tura de la Iglesia en Bélgica es bastante
clara y explícita. Lo importante—declara
el documento—parece ser la promoción de
un análisis crítico de las estructuras y de
los mecanismos económicos, sociales y po-
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líticos, que son cansa de las Injusticias
existentes, y la búsqueda de soluciones.

Las violaciones flagrantes de los dere-
chos de la persona humana deben ser
abiertamente denunciados y estigmatiza-
dos, según el documento, para quien la
situación de los inmigrados y de los tra-
bajadores extranjeros debe ser objeto de
preocupación especia] por parte de los
Estados, de las Iglesias y de los medios
económicos.

Los especialistas deben buscar los medios
para detener la carrera de armamentos,
afirma el documento, que, en el terrena
de la educación, preconiza sobre todo que
se cambie la mentalidad de las gentes por
medio de una enseñanza y de una infor-
mación apropiadas.

El Sínodo debería pedir a los cuidadanos
y a las instituciones de los países ricos
que consagren anualmente un mínimo del
1 por 100 de sus rentas imponibles en
beneficio de los países en vías de desarro-
llo, y es muy importante que se promueva
la elevación cultural y la formación a
todos los niveles de los pueblos del Ter-
cer Mundo, para ayudarles a que salgan
ellos mismos de su situación de injus-
ticia y de miseria.

EL TEMA DEL SACERDOCIO
Por lo que se refiere al segundo tema del

Sínodo. «El ministerio sacerdotal», consa-
gra un voluminoso estudio a su parte doc-
trinal, que contiene una justificación crí-
tica, bíblica e histórica para poner más
de relieve, el doble prisma de la realidad
del sacerdocio: el de la fe y el don de la
ciencia histórica.

Además, se consagran capítulos a las
actividades no estrictamente sacerdota-
les, como el papel político de la Igiesia y
del sacerdote, la unidad de acción en la
Iglesia, la eventual ordenación de hom-
bres casados, así como la preparación y
la formación permanente del sacerdote.

Por lo que se refiere a la Iglesia y el
sacerdote ante los problemas políticos, ei
documento precisa queja Iglesia no puede
nunca ligarse incondicionalmente a una
postura política concreta. Para poder ha-
cerse intérprete de las exigencias del
Evangelio y denunciar lo que se opone a
él, debe guardar siempre su independencia
moral y su libertad jurídica.

Para el sacerdote, esto implica que no
sólo debe anunciar la doctrina social de la
Iglesia, sino que también, cuando los de-
rechos fundamentales de la persona hu-
mana se encuentran en juego debe to-
mar concretamente postura, en circuns-
tancias determinadas, sobre los problemas
políticos.

Sin embargo, según la Iglesia belga, el
sacerdote debe ser consciente de que cuan-
to más concretas son las soluciones, tanto
más relativas son, ya que están condicio-
nadas por las circunstancias dinámicas y
por las posibilidades técnicas, aunque la
palabra del sacerdote debe ser valiente y
luminosa, incluso si no se sitúa al nivel d»
las soluciones completamente concretas.

Como cualquier ciudadano, el sacerdote
tiene derecho a tener una opinión política
personal y expresarla, bajo la inspiración
del Evangelio, dice el documento belga»
que añade que, sin embargo, el sacerdote
no debería mezclarse activamente ea i»
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