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Exaltaeión de la Virgen iMaria. Madrel de la Iglesia q Reina de la Paz

Texto de la 11 Encíctica de S. S. Pab10 VI, publica-
da en la Ciudad del Vaticano el pasado 30 de abril

"Venerables hermanos:

Al acercarse e1 mes de mayo, consagrado por la piedad de los fieles a
María Santísima, se Ilena de gozo nuestro ánimo con el pensamiento del conrno-
vedor espectáculo de fe y de amor que dentro de poco se ofrecerá en todas
partes de la tierra en honor de la Reina del cielo. En efecto, el mes de mayo es
el mes en que en los templos y en tas casas particulares sube a María desde el
corazón de los cristianos el más - ferviente y afectuoso homenaje de su oración
y de su veneración. Y es también el mes en el que desde su trono descienden
hasta nosotros los dones más generosos y abundantes de la Divina Misericordia.

Nos es, por tanto, muy grata y consoladora esta práctica tan honrosa para
la Virgen y tan rica de frutos espirituales para el pueblo cristiano. Porque Marla
es siempre camino que conduce a Cristo. Todo encuentro con ella no puede
menos de terminar en un encuentro con Cristo mismo. qué otra cosa signi-
fica el continuo recurso a María, sino un buscar entre sus brazos, en ella,
por ella y con ella a Cristo nuestro Salvador, a quien los hombres, en los des-
alientos y peligros de aquí abajo, tienen el deber y experimentan sin cesar la
necesidad de dirigirse como a puerto de salvación y fuente trascendente de la
vida?

UNA ORACION Precisamente porque el mes de mayo nos trae esta poderosa
MAS INTENSA Ilamada a una oración más intensa y confiada, y porque en

él nuestras sŭplicas encuentran más fácil acceso al corazón
misericordioso de la Virgen, fue tan querida a nuestros predecesores la costum-
bre de escoger este mes consagrado a María para invitar al pueblo cristiano a ora-
ciones pŭblicas siempre que lo requiriesen las necesidades de la Iglesia o que alg ŭn
peligro inminente amenazase al mundo.

Y Nos también, venerables hermanos, sentimos este año la necesidad de di-
rigir una invitación semejante al mundo católico. Si consideramos, en efecto, las
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necesidades presentes de la Iglesia y las condiciones en las que se encuentra la
paz del mundo, tenemos serios motivos para creer que cada hora es particular-
mente grave y que urge más que nunca el hacer una llamada a coro de oraciones
de todo el pueblo cristiano.

ESPERAN GRA- E/ primer motivo de esta llamada nos lo sugiere el momen-
VES TAREAS	 to histórico por el que atraviesa la Iglesia en este período

del Concilio Ecuménico. Acontecimiento grande éste, que plan-
tea a la Iglesia el enorme problema de su conveniente "aggiornamiento" —puesta a
punto—, y de cuyo feliz resultado dependerán durante largo tiempo la Esposa de
Cristo y la suerte de tantas almas. Aunque es verdad que gran parte del trabajo se
ha realizado ya felizrrtente, os aguardan todavia en la próxima sesión, que será la
tima, graves tareas. Seguirá después la fase no menos importante de la actuación
práctica de las decisiones conciliares, que requerirá además el esfuerzo conjun-
to del clero y de los fieles para que las semillas sembradas durante el Concilio•
puedan alcanzar su efectivo y benéfico desarrollo.

"Para obtener las luces y bendiciones divinas sobre este cŭmulo de trabajo que
nos aguarda, Nos colocamos nuestra esperanza en aquella a quien hemos tenido la
alegrfa de proclamar en la pasada sesión "Madre de la Iglesia". Ella, que nos ha
prodigado su amorosa asistencia desde el principio del Concilio, no dejará cier-
tamente de continuarla hasta la fase final de los trabajos.

LA SITUACION	 El otro motivo de nuestra llamada lo constituye la situa-
INTERNACIONAL ción internacional, la cual, como bien sabéis, venerables

hermanos, es más oscura e incierta que nunca, ya que nue-
vas y graves amenazas ponen en peligro el supremo bien de la paz del mundo.

Como sl no nos hubiesen ensefiado nada las trágicas experiencias de los dos
conflIctos que han ensangrentado la primera mitad de nuestro siglo, asistimos hoy
al temible agudizarse de los antagonismos entre pueblos de algunas partes del
globo y vemos repetirse el peligroso fenómeno del recurso a la fuerza de las ar-
mas y no a las negociaciones para resolver las cuestiones que enfrentan a las par-
tes contendientes.

Esto trae como consecuencia que pueblos de naciones enteras estén sometidos
a los indecibles sufrimientos causados por las agitaciones, las guerrillas, las ac-
ciones bélicas, que se van extendiendo e intensificando cada vez más, y que po-
drfan constituir de un momento a otro la chispa de un nuevo y horroroso con-
flicto.

Frente a estos graves peligros de la vida internacional, Nos, conscientes de
nuestros deberes de Pastor Supremo, creemos necesario dar a conocer nuestras
preocupaciones y el temor de que estas discordias se exacerben hasta el punto de
degenerar en un conflicto sangriento. Suplicamos, por tanto, a los responsables de
la vida pŭblica que no permanezcan sordos a la inspiración unánime de /a hu-
manidad, que quiere la paz. Que hagan cuanto está en su poder para salvar la
paz amenazada. Que sigan promoviendo y favoreciendo los coloquios y negocia-
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ciones en todos los niveles y en todas las ocasiones para detener el peligroso re-
curso a la fuerza, con todas sus tristisimas consecuencias materiales, espirituales

y morales. Que se trate de determinar seg ŭn las normas trazadas por el Dere-

cho todo verdadero anhelo de justicia y de paz, para estimularlo y llevarlo a la
práctica, y que se confte en todo acto leal y de buena voluntad, de modo que la
causa positiva del orden prevalezca sobre el desorden y la ruina.

SE OLVIDA	 Desgraciadamente, en esta dolorosa situación debemos consta-
EL RESPETO tar con gran amargura que, con mucha frecuencia se olvida el

A LA VIDA	 respeto debido al carácter sagrado e inviolable de la vida huma-
na, y se recurre a sistemas y actitudes que están en abierta opo-

sición con el sentido moral y con las costumbres de un pueblo civilizado.
A este respecto, Nos no podemos menos de elevar nuestra voz en defensa de

la dignidad humana y de la civilización cristiana, para deplorar los actos de gue-
rrilla, de terrorismo, la captura de rehenes, las represalias contra las poblaciones
inermes. Delitos, éstos, que, mientras hacen retroceder el progreso del sentido de

lo justo y de lo humano, irritan cada vez más los ánimos de los contendientes y
pueden obstruir los caminos todavía aceesibles a la buena voluntad, o hacer al
menos cada vez más dificiles las negociaciones, que si son francas y leales, debe-
rían concluir en un razonable acuerdo.

DEFENSA DE	 Esta nuestra preocupación, como vosotros bien sabéis, ve-
CUANTOS SUFREN nerables hermanos, está dictada no por intereses particula-

res, sino ŭnicamente por el deseo de la defensa de cuantos
sufren y del verdadero bien de todos los pueblos. Y Nos abrigamos la esperanza de
que la conciencia de la propia responsabilidad ante Dios y delante de la Historia ten-
ga la fuerza suficiente para inducir a los gobiernos a proseguir en sus generosos es-
fuerzos por salvaguardar la paz y remover cuanto es posible los obstáculos reales y
psicológicos que se interponen a un seguro y sincero entendimiento.

Pero la paz, venerables hermanos, no es solamente un producto nuestro, huma-
no, sino que es también, y sobre todo, un don de Dios. La paz desciendc del cielo y

reinará realmente entre los hombres, cuando finalmente hayamos recibido que nos la
conceda el'Jetior Omnipotente, el cual, juntarnente con la feliciclad y la suerte de los
pueblos, tiene también en sus manos los corazones de los hombres. Por esta razón,
Nos procuraremos alcanzar este insuperable bien, orando con constancia y diligencia,
como ha hecho siempre la Iglesia, desde los primeros tiempos, orando de modo par-
ticular

.
 con el rccurso a la intercesión y protección de la Virgen María, que es

la Reina de la Paz.

ORACIONES A María, pues, venerables hermanos, se eleven en este mes mariano
A MARIA nuestras s ŭplicas para implorar con crecido fervor y confianza sus gra-

cias y favores. Y si las graves culpas de los hombres pesan sobre la
balanza de la justicia de Dios y provocan su justo castigo, sabemos también que el
Sehor es "el padre de las misericordias y el Dios de la consolación" (2 Cor., 1, 3), y
que María Santísima ha sido constituida por El administradora y dispensadora gene-
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rosa de los tesoros de su misericordia. Ella, que ha conocido las penas y las tribula-
ciones de aquf abajo, la fatiga del trabajo cotidiano, las incomodidades y estrecheces
de la pobreza, los dolores de! Calvario, socorra, pues, las necesidades de la Igle-
sia y del mundo, escuche benignamente las invocaciones de paz que a Ella se eievan
desde todas partes de 1a tierra, ilumine a los que rigen los destinos de los pueblos
y obtenga de Dios, que domina los vientos y las tempestades, la calma también en
las tormentas de los corazones que luchan entre sí y "det nobis pacem in diebus
nostris", la paz verdadera, la que se funda sobre las bases sólidas y duraderas de la
justicia y del arnor al más débil, no menos que al más fuerte, anaor que mantenga
lejos los extravfos del egofsmo, de modo que la salvaguardia de los derechos de
cada uno no degenere en oivido o negación de/ derecho de los otros.

ESPECIALES ORACIONES Vosotros, pues, venerables hermanos, de la manera
que creáis más conveniente, dad a conocer a vues-

tros fieles estos nuestros deseos y exhortaciones y procurad que durante el mes de
mayo se promuevan en cada una de las diácesis y cada una de las parroquias es-
peciales oraciones y que particularmente se dedique la fiesta consagrada a Marfa Rei-
na a una solemne y p ŭblica sŭplica por los fines indicados. Sabed que Nos conta-
mos de un modo especlal con las oraciones de Ios inocentes y de los que sufren,
puesto que son estas voces las que, más que otras cualesquiera, penetran los cielos
y desarman la justicia divina. Y ya que se ofrece esta oportuna ocasión, no de-
jéis de inculcar con todo cuidado la práctica del Rosarío, la oración tan querída a
la Virgen y tan recomendada por los Sumos Pontífices, por medio de la cual los
fieles pueden cumplir de la manera más suave y eficaz el mandato del Divino Maes-
tro: «Petite et dabitur vobis, quaerite et invenietis, pulsate et aperietur yobis» («Pe-
did y recibiréis, buscad y haflaréis, llamad y os abrirán.» Mateo, 7, 7).

Con estos sentimientos y con la esperanza de que nuestra exhortación encuentre
prontos y dóciles los ánimos de todos, a vosotros, venerables hermanos, y a todos
vuestros fieles impartimos de corazón la bendición apostólica."

UN ESPAÑOL. EL P. PEDRO ARRUPE. GENERAL DE LOS JESUITAS
En el Cónclave secreto celebrado el pasado dfa 22 de mayo en Roma, ha stdo

nornbrado Prepósito General de la Compatlfa de Jesús el P. Pedro Arrupe, espahol,
que actualmente era Provincial de la Gompatlia en el Japón. Nació en Bilbao el 14
de noviembre de 1907, cursando la carrera de Medicina en la Universidad de Madrid.
A los veinte aflos de edad entró en el Noviciado de Loyola, y se ordené de sacerdo-
te en 1936, en Marnes (13élgica). Trasladado a Estados Unidos, desplegó una intensa
labor apostóllca entre los inmigrantes latinos e hispanoarnericanos en el área de
Ghicago. En 1938 marcht5 al Japón, donde alternó sus trabajos sacerdotales con la
enseflanza en la llnlversidad de Yamaguchi. Más tarde fue Rector y Maestro de
novlcios. El 6 de agosto de 1945 fue testigo de la catástrofe atómica de Hiroshlma,
contrlbuyendo —como sacerdote y como médica— a paliar tan horrible desgracia.
Las mernorlas de aquellos dias las recoghl en zu libro «Y0 vivi lz bumba atánliez».
El prestiglo universal del P. Arrupe ha contribuldo a su exaltación al generalato
de /os Injos de Ran Ignado.


