
EL PRESBÍTERO FRENTE A LA REEV ANGELIZACIÓN: 
EL CASO DE LA MISIÓN DE FRANCIA 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Llamaron profundamente la atención a todos los que se ha
llaban en Le Bourget, alrededor del Romano Pontífice en su pri
mer viaje apostólico a Francia, las preguntas realizadas por Juan 
Pablo 11 durante la proclamación de la homilía: «Francia; hija pri
mogénita de la Iglesia, ¿eres fiel a las promesas de tu Bautismo? 
( ... ). Francia, hija primogénita de la Iglesia y educadora de los pue
blos, ¿eres fiel, para el bien del hombre, a la alianza con la Sabi
duría eterna?» 1. El Papa expresaba así su preocupación por la si
tuación de la Iglesia en Francia. 

A esas interpelaciones del Papa no le restaban fuerza las em
presas apostólicas ya existentes en Francia, encaminadas a contra
rrestar el creciente deterioro de la sociedad francesa, favorecido 
por el empuje de corrientes secularistas. En todo caso, esas iniciati
vas, en bastantes casos promovidas por el episcopado francés, recu
peraban así la relevancia que tuvieron originariamente y la urgen
CIa de su efectivo funcionamiento. 

Con ocasión de este Simposio Internacional, dedicado a «La 
formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales», me ha 
parecido ilustrativo acudir al ejemplo de la Misión de Francia, en 
cuanto constituye un cuerpo misionero de presbíteros puestos al ser
vicio de las diócesis más descristianizadas y necesitadas de clero. Este 
cuerpo sacerdotal recibe una formación específica, adecuada. a su tarea 
peculiar. De hecho, la Misión de Francia sólo era al principio un 
Seminario, hasta que Pío XII la configuró como Prelatura nullius. 

1. JUAN PABLO 11, Homilía de la Misa en Le Bourget, en «Insegnamenti 
di Giovanni Paolo 11», I1I, 1, Citta del Vaticano 1980, p. 1592. 
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1. En los orígenes de la Misión de Francia 

No es necesario remontarse mucho en el tiempo para detec
tar la situación en la que se encontraba religiosamente la sociedad 
francesa desde hacía algunos decenios. Baste evocar el contenido de 
la obra de Godin y Daniel, La France, pays de mission? 2, para 
descubrir las preocupaciones fundamentales que, por aquellas fe
chas, tenía la sede arzobispal de París, tal como pone de manifies
to una carta pastoral del Cardenal Suhard, cuya publicación no pa
só en absoluto desapercibida 3. 

En ella se manifestaba, en efecto, que, al despuntar un nuevo 
humanismo, una civilización común a toda la humanidad, la res
puesta a la crisis de valores se halla en «una exacta noción de la 
Iglesia». La teología y la historia serán las que pasen a conducir 
la acci6n en un doble plano: en primer lugar, reconociendo la pri
macía de lo espiritual; en segundo, haciéndose cargo de la urgente 
presencia y actuación de los cristianos en la ciudad temporal. 

La respuesta de la Iglesia, por tanto, será ante todo apostóli
ca y con un carácter marcadamente «comunitario». «Esto supone 
que los católicos acepten no abandonar su lugar natural, sino esta
blecer entre sí y con los demás unas relaciones eficaces y frater
nas». El apostolado será también «misionero»: «más que nunca; es
to se impone hoy en día, cuando cada cristiano es un islote en 
una lámina de indiferencia. Cada uno habrá de experimentar hasta 
el sufrimiento esta separación de las almas y de Cristo, tan doloro
sa a su Corazón como perjudicial a sus vidas». Ese apostolado, en 
fin, se apoyará en la Acción Católica y «debe centrarse, sobre to
do, en la clase obrera». ¿Por qué?: «porque son ante todo las ma
sas laborales las que están actualmente separadas de la Iglesia, y 
porque su evangelización plantea problemas que tenemos que re
solver a toda costa ( ... ). Hay sectores de la vida moderna a los que 
no llega la parroquia. Es allí donde habrá que roturar, es allí don
de se necesitarán pioneros. Ya se han hecha algunas tentativas en 
este sentido». 

2. H. GODIN-]. DANIEL, La France, pays de mission? Paris, 1943. 
3. SUHARD, Lettre pastorale pour le Careme de l'an de grace 1947, en «La 

Documentation Catholique», 30.III.1947, col. 385-398. 
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2. El Seminario de la Misión de Francia 

El 24 de julio de 1941, la Asamblea de Cardenales y Arzo
bispos de Francia tomó la decisión de abrir un Seminario llamado 
la «Mission de France» en Lisieux, diócesis de Normandía, de la 
que había sido nombrado Pastor, en 1928, el futuro Cardenal 
Suhard. 

Desde 1929, el Cardenal Suhard ya manifestaba la urgente 
necesidad de misioneros que tenía Francia. Nombrdo Arzobispo 
de Reims en 1930, desarrollará en su diócesis los movimientos es
pecializados de Acción Católica. Más adelante, en las zonas más 
descristianizadas, intenta una nueva experiencia: reagrupar parro
quias y confiarlas a sacerdotes colocados al frente de pequeñas co
munidades. El día de Navidad de 1936 escribe a uno de esos sacer
dotes : «Pidamos juntos, para nosotros y para el entero clero, el 
verdadero espíritu misionero. 'Ser el verdadero misionero de Cris
to': estas dos palabras encierran todo un programa que, a mi jui
cio, es el programa de la salvación. Estáis en vías de realizarlo. 
¡Ojalá no le estorben en su acción! ¿Quién sabe si la experiencia 
que habéis realizado en vuestro terreno, que realmente es 'país de 
misión', no podrá ser de utilidad para otras regiones seme
jantes?»4. 

Bajo el impulso del Cardenal el episcopado francés se decide 
a dar un paso decisivo, aunque en cuanto corporación no tuviera 
competencia jurídica alguna para erigir un seminario interdiocesa
no. Estamos en plena segunda Guerra mundial... 

Como explicará años más tarde el Arzobispo de Cambrai, 
Mons. Guerry, «no hay que olvidar que la creación de la Misión 
de Francia, en 1941, es el resultado de una decisión de la Asam
blea de Cardenales y Arzobispos de Francia en nombre del episco
pado entero. Haciéndose cargo, primero, del estado de descristiani
zación de algunas regiones; luego, de la dificultad para que se 
repongan, debido a la falta de vocaciones sacerdotales; y, finalmen
te, del deber de solidaridad existente entre todas las diócesis fran
cesas, el episcopado decidió que las diócesis más favorecidas se 

4. Citado por D. PERROT, Les fondations de la Mission de France, Paris, 

1987, p. 17. 
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comprometieran a envÍar, a aquellas diócesis más dañadas por la 
descristianización, unos 'équipes' de sacerdotes que hubieran recibi
do una formación misionera en el Seminario de la Misión de 
Francia» s. 

Esta fue la institución ongmaria. Ahora bien, el problema de 
la inadecuada repartición del clero no se resolvía con la sola medi~ 
da de llevar a cabo una redistribución geográfica. Se trataba de un 
problema más grave, de falta de vocaciones, que tenía que ser 
afrontado y resuelto como tal. Por eso, «crear la 'Mission de Fran
ce' significaba, antes que nada, crear un Seminario» 6. 

De este modo sería posible preparar un clero misionero (se
cular), puesto a disposición de los Obispos que deseasen beneficiar
se, en sus propias diócesis, del trabajo apostólico de esos sacerdo
tes. En las «advertencias de naturaleza canónica a propósito del 
Seminario de la Misión de Francia», el Cardenal Suhard hace cons
tar que dicho Seminario no estaba ideado para desembocar en una 
congregación religiosa. Por el contrario, fue pensado como un 
auténtico Seminario, que tendría como tarea «formar sacerdotes se
culares u orientar hacia la obra de la Misión -es decir, hacia la 
evangelización de las diócesis menos favorecidas-, mediante la 
práctica de la vida en común o a través de la agrupación espiritual 
y apostólica, a sacerdotes de parroquia, o a eclesiásticos ya forma
dos en las tareas ordinarias del sacerdocio» 7. 

Cuenta un protagonista de la primera hora que, «para abrir el 
camino, no teníamos proyecto. Para descubrir nuestra vocación sólo 
podíamos explorar el contenido de aquellas tres palabras sorprenden
tes que nos reunían: 'Mission de France' ... Procedíamos de un modo 
del todo empírico; compartiendo las reflexiones en torno a nuestras 
distintas experiencias pastorales anteriores» 8. L'abbé Gaudin pasaba 
la semana en Lisieux, donde gozaba de un gran prestigio. 

5. Citado por J. FAUPIN, La Mission de France. Histoire et Institution, Tour
nal, 1960, p. 18. 

6. L. AUGROS, La Mission de France, Lisieux, citado por D. PERROT, Les 
fondations ... , o.c., p. 27. 

7. Remarques d'ordre canonique au sujet du Séminaire de la Mission de France; 
septiembre de 1941, citado por D. PERROT, Les fondations ... , o.c, p. 21 Y por 
J. FAUPIN, La Mission de France ... , o.c, p. 22. 

8. D. PERROT, Les fondations ... , o.c, p. 30. 
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El primer año (1942-1943) fue un período de oración y de 
reflexión para los cuatro profesores y treinta seminaristas de la Mi
sión de Francia. Una experiencia «casi sensible de la presencia y 
de la acción del Espíritu Santo», que permitió discernir paulatina
mente lo que llamaban las cuatro «notas» de la Misión: 

a) secular: es decir, ser sacerdote diocesano cuya vida espiri
tual está organizada y renovada por las responsabilidades y exigen
CIas de su ministerio; 

b) comunitaria: vivir en comunidades y trabajar en equipos, 
no solamente para beneficiarse de una ayuda mutua, sino también 
para testimoniar y actuar a modo de fermento en la masa; 

c) misionera: «ser griego con los griegos», compartiendo la 
vida de aquellos a los que los sacerdotes de la Misión son enviados 
y construir la Iglesia con ellos; 

d) evangélica: anunciar el mismo Evangelio, y vivirlo del mo
do más radical posible, en especial en la pobreza 9. 

Dejada a un lado la historia concreta de la Misión de Fran
cia, con sus éxitos y dificultades, y la acción paralela patrocinada 
también por el Cardenal Suhard en la capital francesa, la Misión 
de París lO, interesa ahora dejar constancia de que nos encontra
mos frente a unos intentos, una búsqueda de soluciones adecuadas 
a problemas pastorales nuevos, para los cuales las ordinarias estruc
turas de la Iglesia no estaban adaptadas. 

Es sabido que para la audaz inciativa del Cardenal Suhard, 
juntamente con el episcopado francés, no había un cauce jurídico 
ordinario que diera adecuada solución a los problemas canónicos 
que se presentaban en la creación de la Misión de Francia, y que 
sólo se pudieron resolver mediante la creación de una Prelatura 
nullius, la Prelatura de Pontigny, a la que se le asignó como terri
torio -en una ficción jurídica- la parroquia del mismo nombre, 
sustraída a la jurisdicción del Obispo de Sens 11. Todo lo cual fue 

9. Cfr. D. PERROT, Les fondations ... , o.c., pp. 29-30. 
10. Cfr. A. DANSETTE, Destin du catholicisme franrais. 1926-1956 Paris, 

1957, pp. 165-224. 
11. Cfr. D. LE TOURNEAU, La Mission de France .- passé, présent et avenir 

de son statut juridique, por publicarse en «5tudia Canonica» 24/1, 1990. 
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llevado a cabo por Pío XII, con la Constitución Apostólica Om
nium Ecclesiarum, de 15 de agosto de 1954 12 _ 

La adaptación del estatuto jurídico de la Prelatura de Pon
tigny al nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, no ha mo
dificado substancialmente la situación anterior, ni mucho menos 
sus orientaciones pastorales y misioneras 13_ 

3_ Finalidad de la Misión de Francia 

La finalidad de la Misión de Francia se halla formulada en 
el art. 3 de la Ley propia: «La Misión de Francia tiene como fina
lidad ofrecer, a los Ordinarios que así lo manifiesten, una contri
bución al esfuerzo misionero en sus diócesis; en especial para en
frentarse a situaciones misioneras a las cuales el clero local no 
puede responder solo ___ »_ Añade el texto legislativo que tal finali-
dad es conforme al espíritu de una declaración de los Obispos de 
Francia, recogida a renglón seguido en el art. 3: «Constituye un 
cuerpo misionero específico de ministros ordenados al servicio del 
anuncio del Evangelio. Es uno de los signos gracias a los cuales 
la Iglesia realiza una presencia original en los ambientes sociales y 
culturales más alejados de la fe en Jesucristo. Trabaja en la edifica
ción y animación de comunidades significativas de esa preocupa
ción evangelizadora. También es un lugar de diálogo y reflexión 
colectiva acerca de las exigencias de la 'misión', de importancia pa
ra la vitalidad del entero cuerpo eclesial» 14. 

Nos encontramos, por tanto, ante la preocupación por la mi
sión como dimensión inherente al sacerdocio, tal como recuerdan 
los Lineamenta del próximo Sínodo de los Obispos: «Los sacerdo-

12. A.A.S. 46 (1954), pp. 567-574. 
13. Cfr. el texto de la Ley propia de la Prelatura territorial de la Misión 

de Francia, promulgada el 18 de junio de 1988, en «La Documentation Cat
holique», 4.XII.1988, pp. 1155-1177 Y en anexo 11 al artículo citado, D. LE 
TOURNEAU, La Mission de France ... , en «Studia Canonica». 

14. Cfr. el texto completo de las Orientations données a la Mission de 
France par la Conférence épiscopale, en «La Documentation Catholique», 
23.x1.1980, pp. 1071-1072; también en anexo 10 al artículo mencionado de 
«Studia Canonica». Cfr. ].R. VILLAR, Teología de la Iglesia particúlar, Pam
plona, 1989, pp. 317-319. 
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tes están así llamados a la misión. Si algunos son preparados espe
cialmente para situaciones y tareas misioneras específicas, a todos 
se les pide servir a la obra misionera, en virtud de su misma orde
nación. Su primera función es, en efecto, anunciar el Evangelio de 
Dios a todos los hombres y 'extender la fe'; ellos se deben pues 
'a todos los hombres para comunicarles la verdad del Evangelio'. 
Todos ellos, sacerdotes diocesanos y religiosos, son solidarios en el 
anuncio del Evangelio y 'deben llevar en el corazón la preocupa
ción por todas las Iglesias"> 15. 

A pesar de su nombre, el alcance de la Misión de Francia 
se extiende más allá de las fronteras francesas. El 24 de noviembre 
de 1959, en efecto, la Comisión episcopal de la Misión de Francia 
comunicaba las solicitudes que le llegaban desde otros países para 
fundar nuevas comunidades misioneras 16. Quedando siempre a sal
vo el carácter verdaderamente misionero del apostolado de los sa
cerdotes, la Misión era ya una realidad llamada a ampliarse 17, 

también como respuesta a la petición realizada por Pío XII a los 
Obispos franceses, con el fin de suplir la escasez de sacerdotes en 
las diócesis de Africa 18. 

4. Preocupaciones mmoneras de los Romanos Pontífices 

Es éste un rasgo fundamental que, por lo demás, responde a 
una preocupación constante de los Romanos Pontífices. En la 
Constitución Apostólica Omnium Ecclesiarum, recordaba S.S. Pío 
XII dos exhortaciones de su predecesor S. Pío X dirigidas a los 
Arzobispos y Obispos franceses reunidos en su segundo Congreso 
para el desarrollo de las misiones diocesanas. Así se expresaba el 
Sucesor de Pedro: «Queremos confiar de modo muy especial a 
vuestra actividad pastoral la siguiente preocupación: poner en mar-

15. SÍNODO DE LOS OBISPOS, «La formación de los sacerdotes en la situa· 
ción actual». Lineamenta, Ciudad del Vaticano, 1989, nI> 14 § 1. 

16. Cfr. el texto de la declaración en J. FAUPIN, La Mission de France ... , 
o.c., p. 133. 

17. Cfr. ¡bid., p. 106. 
18. Cfr. PÍO XII, Encíclica Fidei donum, 21.IV.1957, en A.A.S. 49 (1957), 

pp. 225-248. 
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cha en cada diócesis la obra, tan importante para la salvación y 
tan necesaria, de la formación y de la preparación de los misioneros 
diocesanos, y proporcionarles todo lo que haga falta como ayuda 
doctrinal y espiritual» 19. 

Por su parte, en la misma Constitución Apostólica, Pío XII 
vuelve a insistir en la necesidad de lograr que vuelvan a la Iglesia 
los hombres -«sobre todo aquellos que viven del trabajo de las fá
bricas, de los talleres y de los campos»- que se han dejado seducir 
por las ideas materialistas. Es una «tarea capital», escribe, que 
«constituirá la primera tarea de los sacerdotes disponibles y prepa
rados para este ministerio 'cuasi misional'; adornados de una for
mación intelectual y moral adaptada, bien formados en los princi
pios sociales que Nosotros y Nuestros predecesores hemos 
expuesto tan frecuente y claramente, absolutamente desprendidos 
de las cosas materiales, sabrán dedicarse por entero a este sublime 
apostolado» 20. 

El Sumo Pontífice utilizaba el término «cuasi misional» para 
subrayar que no se trata exactamente de los llamados territorios de 
misión, sino más bien de aquellas regiones, ya favorecidas por una 
primera evangelización, en las que hay católicos, y que necesitan 
ahora de una «nueva evangelización»; preocupación que no deja de 
recordar también Juan Pablo II en su reciente magisterio. Ministe
rio «cuasi misional», porque va dirigido a los ambientes sociales 
más dura y hondamente atacados por la laicización y el materia
lismo. 

La anterior y primera Ley propia de la Misión de Francia, 
aprobada el 19 de noviembre de 1955, hacía hincapié igualmente 
en ese aspecto, al establecer que los sacerdotes de la Misión «serán 
destinados a tareas misionales en sectores o ambientes particular
mente descristianizados» 21. 

Semejante preocupación estuvo presente a lo largo de los tra
bajos conciliares, y se concretó en una clara invitación del Decreto 

19. A.A.S. 3 (1911), p. 268. 
20. Pío XII, Constitución Apostólica Omnium Ecclesiarum, proemio. 
21. Ley propria de 1955, arto 25, citada en J. FAUPIN, La Mission de 

France ... , o.c., p. 79 Y en anexo 9 por D. LE TOURNEAU, La Mission de 
France ... , a.c. 
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sobre el ministerio y vida de los sacerdotes: «ubi vero ratio apos
tolatus postulaverit, faciliora reddantur non solum apta Presbytero
rum distributio, sed etiam peculiaria opera pastoralia pro diversis 
coetibus socialibus, quae in aliqua regione, vel natione aut in qua
cumque terrarum orbis parte perficienda sunt» 22. 

Diez años más tarde, Pablo VI subrayaba con fuerza que la 
Iglesia no está interesada solamente en una extensión geográfica ca
da vez más ámplia de la predicación del Evangelio; se trata tam
bién de «alcanzar, y en un cierto modo de revolver con la fuerza 
del Evangelio, los criterios de juicio, los valores determinantes, los 
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspirado
ras y los modelos de vida de la humanidad' que están contrapues
tos a la palabra de Dios y al designio de salvación» 23. Refiriéndo
se más en concreto a los destinatarios de la evangelización, no 
niega el PontÍfice que el «secularismo ateo y la ausencia de prácti
ca religiosa se encuentran en los adultos y en los jóvenes, en la 
élite y en las masas, en todos los sectores culturales, tanto en las 
antiguas como en las jóvenes Iglesias», para llegar a la conclusión 
de que «la acción evangelizadora de la Iglesia, que no puede igno
rar estos dos mundos ni pararse frente a ellos, tiene que buscar in
cesantemente los medios y el lenguaje adecuados para proponerles 
o volver a proponerles la revelación de Dios y la fe en Jesu
cristo» 24. 

5. Un cuerpo de sacerdotes mzswneros 

Ese carácter misionero, puesto de manifiesto en los citados 
documentos papales, está presente en los fundamentos mismos de 
la Misión de Francia -en su «gracia vocacional» 25_ de tal modo 
que la conforma como «un organismo, entre otros, que intenta ha-

22. Decreto Presbyterorum ordinis, n. 10. 
23. PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 8.xn.1975, n. 

19, en Insegnamenti di Paolo V7, XII, Citta del Vaticano 1975, p. 1391. 
24. Ibid., n. 56, p. 1413. 
25. Directorio sobre el espíritu de la Misión de Francia tal como lo entiende 

la Comisión episcopal, septiembre de 1954, proemio, citado en J. FAUPIN, La 
Mission de France ... , o.c., p. 81. 
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cer frente a la descristianizaci6n mediante la movilizaci6n y el 
ajuste de los medios apost6licos» 26. La profunda aspiraci6n de es
te carisma originario requiere una atenci6n del éspíritu y del cora
z6n, «un compromiso radical al servicio del mundo descristianizado 
y del mundo pagano», a la vez que «una estrecha y sincera colabora· 
ción con el Obispo, responsable misionero por su condici6n»; pdr 
tanto, en su carisma primigenio, la Misi6n de Francia «exige for
malmente que la vida apost6lica sea vista desde el ángulo misione
ro» y «reclama una entrega a lo que es descristianizado o pagano en 
cuanto tal», cualesquiera que sean las formas y manifestaciones de 
esta descristianizaci6n 27. 

En esa línea están señaladas las competencias otorgadas, se
gún la Ley propia de 1988 (art. 9), al Comité episcopal de la Mi
si6n de Francia, que desempeña el papel de Colegio de Consulto
res 28; entre otros, asume los siguientes cometidos: a) discernir, 
junto al Prelado, las orientaciones de la Misi6n de Francia y sus 
eventuales desarrollos, preocupándose en especial de su valor mi
sionero; b) actuar como portavoz de los Obispos franceses para 
comunicar a la Misi6n de Francia sus necesidades misioneras y es
pecificar la ayuda peculiar que esperan de los equipos de la Mi
si6n; c) dar a conocer a los Obispos de Francia el desarrollo de 
las obras misioneras, las dificultades encontradas y manifestar las 
consultas pertinentes 29. 

En la práctica, el esfuerzo «para que renazcan la fe y la vida 
cristiana en las regiones o ambientes sociales que requieren una ac
ci6n misionera» 30, se extendi6 desde el principio a situaciones 
muy diversas: efectivamente, la Misi6n de Francia se ha hecho car
go de parroquias o grupos de parroquias descristianizadas, en el 
campo y en las ciudades; provee de predicadores para las grandes 

26. ¡bid., 1, 1°, p. 83. 
27. ¡bid., II, 1 o~ ''P. 85. 
28. Cfr. D. LE TOURNEAU, Un college des consulteurs pas comme les 

autres: le comité épiscopalde la Mission de France, Comunicación al VIlO Con
greso Internacional de Derecho Canónico, Paris, 21-28 de septiembre de 
1990. 

29. Cfr. Ley propia de 1988, arto 9 § a, b y C. 

30. Cfr. Pío XII, Carta dirigida a Mons. Remard, con motivo del Congre· 
so de las Obras, 30.III.1956, en «La Documentation Catholique», 29.1V.1956, 
col. 523. 
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misiones regionales; ofrece capellanes para la Acción Católica y pa
ra los colegios técnicos más desfavorecidos; colabora con la Misión 
obrera, constituida por el episcopado para coordinar los esfuerzos 
de evangelización del mundo popular; se encarga de la atención 
pastoral de determinados grupos de fieles (marineros, personal de 
hoteles) a los que no llegan las estructuras clásicas de cura de al
mas, o que plantean nuevos y específicos interrogantes religiosos, 
como sucede, por ejemplo, en los ambientes cientÍficos 31 • 

. Compete, en fin, al Colegio de Consultores de la Misión de 
Francia «aprobar el contenido y las modalidades de la formación 
dada por la Misión de Francia a los candidatos al ministerio sacer
dotal. El Comité episcopal las aprobará de acuerdo con la Comi
sión episcopal para el clero. Se preocupará de la colaboración del 
equipo de formación con el Consejo nacional de Seminarios mayo
res. La preparación al diaconado permanente se hará en colabora
ción con el Comité nacional para el diaconado» 32. 

6. Epílogo 

Desde 1954 -año en que se erigió la Prelatura de Pon
tigny- han surgido nuevas y apremiantes necesidades apostólicas y 
misioneras que reclaman de la Iglesia una especial atención. La res
puesta del legislador supremo de la Iglesia ante esas nuevas exigen
cias apostólicas, se ha concretado en una serie de medidas que 
abarcan un amplio espectro de soluciones jurídicas aplicables a ca
da caso concreto. Así, por ejemplo, junto al caso específico de la 
Misión de Francia se encuentran también la pastoral de los emi
grantes e itinerantes 33, el apostolado del Mar 34, la creación de las 

31. Cfr. la Relación de Perrot a la Santa Sede acerca de la Misión de Fran
cia, febrero de 1954, es decir antes de conseguir el estatuto jurídico de Prela
tura, citado en D. PERROT, Les fondations ... , o.c., pp. 211-223. 

32. Ley propia de 1988, arto 9, d. 
33. Pío XII, Constitución Apostólica Exsul familia, 1. VIII. 1952, en 

A.A.S. 44 (1952), pp. 559 ss; Instrucción De pastorali migratorum cura, 
22.VIII.1969, en A.A.S. 61 (1969), pp. 614-643; motu proprio Pastoralis mi
gratorum 15.VIII.1969, en A.A.S. 61 (1969), pp. 601-603; cfr. C. SOLER, La 
jurisdicción cumulativa, en «Ius Canonicum» 28 (1988), pp. 172-179. 

34. Leges operis apostolatus maris, 21.XI.1957, en A.A.S. 50 (1958), pp. 375-383. 
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Prelaturas personales 35, la constituci6n de los Ordinariatos milita
res o castrenses 36. 

De cara al futuro inmediato, la apertura d~ los países del Es
te europeo exigirá un nuevo esfuerzo a la Iglesia para llevar, en 
la forma más adecuada, la luz de la fe a esos países que, en otro 
tiempo, fueron cristianos. Las iniciativas misioneras no se han he:' 
cho esperar, como demuestra, por ejemplo, la promovida por el 
Comité de ayuda eclesial a los cat6licos de la URSS, constituido 
en 1989 por Mons. Glemp, cuyo principal cometido es la prepara
ci6n de sacerdotes-misioneros dispuestos a realizar su labor mlms
terial en Ucrania, Bielorusia, Lituania y en la URSS 37. 

35. Cfr. CIC, cán. 294-297; P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares y Prela
turas personales, 2a ed., Pamplona, 1986 y la bibliografía allí citada; G. Lo 
CASTRO, Le Prelature personali (profili giuridici), Milano, 1988; D. LE TOUR
NEAU, Les prélatures personnelles dans la pastorale de Vatican JI, en «L'Année 
Canonique» 28 (1984), pp. 197-219. 

36. JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Spirituali militum curae, 
V.1986, en A.A.S. 78 (1986), pp. 481-486; cfr. D. LE TOtJRNEAU, La juridic
tion cumulative de l'Ordinariat aux Armées, en «Revue de Droit Canonique" 
37 (1987), pp. 171-214; IDEM, La nouvelle organisation de l'Ordinariat aux 
Armées, en ,,5tudia Canonica» 21 (1987), pp. 37-66. 

37. Cfr. JO días, marzo 1990, p. 41. 


