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EN EL CENTENARIO DE LA ENCÍCLICA 
ANNUM SACRUM 

Se cumple este año el centenario de la promulgación por el 
Papa León XIII de la endclica Annum Sacrum . . En ella se pro
ponía la exposición doctrinal de la eminencia y oportunidad de 
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús siguiendo el ejemplo 
de sus antecesores, desde Inoc.encio XII hasta Plo IX, que pro
movieron, cada vez más, esta providencial devoción. León XIII 
centraba esta endclica en la justificación de un acto de 
Magisterio que se habla de revelar como la culminación prácti
ca de toda la exposición doctrinal anterior, al mandar que todos 
los obispos del orbe católico consa.grasen el género humano al 
Corazón de Jesús mediante la fórmula de Consagración que 
acompañaba a la encíclica. Se pretendía con esta consagración 
-en palabras del Papa- "poner de manifiesto la éstimadlsin¡a 
manera de devoción que es el culto al Sacratísimo Corazón de 
Jesús", a la vez que -añadfa--,c "para dar cumplimiento a un 
deseo expresamente manifestada' por el Sagrado Corazón en sus· 
aparidones a Santa Margarita M'l{i¡¡ de Alacoque": El mismo 
pontífice rezó la consagración desde b Capilla Paulina el dfa 
escogldó,·. d · onqe'- 0{je junio # 1$99, festividad del Sagrado 
Corawn. · · · 

.·.: ~~t>li~·;llJ'-i;ót/-v~"'ntia.yel sentido_ de tal consagración 
Lf!~· 'leo/ ,expte.si¡;)?)l; .~·el co~enzo ,rusnio de su endclica 
<¡Üi, con'la-'.solenuie cohságración, se pretendfa "ha.cer una más 

: ~a.rita cele\míción del Año Santo" yá anunciado por él para el año 
19()0. El fin último de aquella consagración era '-en palabras del 
Pontífice-,-- "buscar la ayuda del únicq con cuya virtud pueden 
alejarse de 11osotros los males que es~n como de asiento entre 
nosotros" y poder "esperar con certe~a .el tiempo en que brille el 
esplendor de fapaz y caigá¡i de fa mano las espadas y las armas". 
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Son palabras que cobran hoy, si cabe, mayor relevancia y mayor 

actualidad. 
Para valorar, en toda su perspectiva, tan fausto aconteci

miento para la Iglesia, debemos atender a los actos pontificios 
posteriores que se inspiraron en él. 

En efecto, Pío XI, en el Año Santo de 1925, instituyendo, 
mediante la encíclica Quas Primas, la solemnidad litúrgica uni
versal de Cristo Rey, afirmó que su preparación más inmediata 
fue la Consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús, rea
lizada por León XIII, pues ella ya implicaba el reconocimiento de 
su realeza. Y para la más plena comprensión de esta íntima rela
ción mandó Pio XI que en tal nueva -y para siempre-- solem
nidad, se recitase en todas las iglesias el acto de Consagración del 
género humano al Sagrado Corazón tal como lo habia redactado 
León XIII. (Después del Concilio Vaticano II, se estableció indul
gencia plenaria a quienes recitasen públicamente dicha prescrita 
consagración al Sagrado Corazón en esta solemnidad de Cristo 
Rey). 

A su vez, Pío XII comenzaba su primera encíclica Summi 

Ponti.ficatus, promulgada para la fiesta de Cristo Rey de aquel 
año de 1939 -comenzada ya la terrible guerra-, recordando 
que se cumplian cuarenta años de la promulgación de la Annum 

Sacrum. Aquella encíclica, escribia Pío XII, la tomaba como "alfa 
y omega de su voluntad, de su esperanza} de su enseñanza, de 

su actividad, de su paciencia y de sus sufrimientos, consagrados 

todos ellos a la difusión del reino de Cristo". 
Inspirado en el espíritu de aquella consagración, y cumplien

do el deseo expresado en una aparición de la Virgen Santísima 
en Fátima, Pio XII consagraba el mundo entero al Corazón 
Inmaculado de Maria en el año 1942. Se trataba de un momento 
especialmente difícil para la Iglesia, para el mundo y, en particu
lar, para naciones que tenían mayor necesidad de esta consa

gración. Este acontecimiento fue recordado y celebrado por 
nuestro actual Pontífice de la manera más preciosa y solemne. 
Juan Pablo II, con ocasión de su viaje pastoral al Fátima el 13 de 
mayo de 1982, dijo que "deseaba expresamente renovar la con
sagración realizada por mi predecesor el Papa Pio XII". Para ello 
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compuso una bellísima fórmula de Consagración al Inmaculado 
Corazón de Maria de todos los hombres y todas las naciones 
-en especial quienes tienen mayor necesidad de esta consagra
ción-. En ella se desbordaba el corazón del Pontífice diciendo: 
"¡Cuán profundamente siento la necesidad de esta consagración'"· 

El espíritu y el deseo de consagración al Corazón de Jesús ya 
fue puesto de relieve por nuestro Pontífice de manera concreta 
el 30 de enero de 1985, con ocasión de su viaje pastoral al 
Ecuador. Juan Pablo II recitó pública y solemnísirnamente la fór
mula de consagración de esta nación al Sagrado Corazón de 
Jesús. 

También en nuestra patria se presenta este año una oportu

nidad y ocasión providencial, pues se cumple el ochenta aniver
sario de la Consagración de España al Sagrado Corazón realizada 
por Alfonso XIII el día 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los 
Ángeles, a la que se sumó el Papa Benedicto XV mandando un 
Breve expreso para aquel solemne acto. 

Todos estos actos y sus aniversarios nos invitan a una decisión 
personal y colectiva actual. Cada uno de nosotros ha de decir, con 
Juan Pablo II, "¡cuánta necesidad siento de esta consagración!". 

Así, pues, con motivo de este doble aniversario, y para una 

más santa celebración del Jubileo proclamado por el Papa ante el 
tercer milenio, se ha programado un público acto de consagra
ción del género humano al Corazón de Jesús, en el Cerro de los 
Ángeles, para el próximo día 27 de junio de 1999. El acto obe
dece a la iniciativa conjunta de la Dirección Nacional del Aposto
lado de la Oración y los rectores de los Templos nacionales dedi
cados al Corazón de Jesús, Santuario de la gran Promesa de 
Valladolid, Cerro de los Ángeles y Tibidabo de Barcelona. El pro
grama detallado se dará a conocer en breve. 

Invitamos a todos los devotos del Sagrado Corazón a que par
ticipen en este acto, corúlando en que, de esta celebración, se reci

birán del Corazón misericordioso de Jesús beneficios espirituales y 
augurios de paz social para España y para todo el mundo. 

JOSÉ MARÍA AlsINA ROCA 
Presidente de la Adoración Nocturna 
de Barcelona 

ANTONIO SAMSÓ RABAIXET 

Rector del Templo Expiatorio 
del Tibidabo 

355 


