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“¡Jesús, ayúdame!”

Artículo del Vicario General sobre la perse-
cución contra los cristianos por el Islam radical.

(Pág. 5)

Durante más de dos meses, Mons. Melgar Viciosa recorrerá el casi medio centenar de parro-
quias que forman la Unidad de Acción Pastoral.

(Pág. 4)

¡Todos a Javier!

El sábado 14 de marzo, la Diócesis peregri-
nará al castillo de Javier (Navarra) uniéndose
así a la segunda Javierada de este año 2015.

(Pág. 4)

El Obispo
comienza la

Visita pastoral
a la UAP
de San

Esteban-Langa
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PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

El purgatorio y el infierno
(nn. 160-162)

Una vez que el YOUCAT ha explicado lo
que es el purgatorio, pasa a responder si es
posible ayudar a los difuntos  que se encuen-

tran en ese estado de purificación (cfr. n. 160). La respuesta es
afirmativa. Gracias a que todos los bautizados estamos en comu-
nión, los vivos podemos ayudar de forma extraordinaria a las almas
de los difuntos que están en el purgatorio. Ellos, como han muerto,
ya no pueden hacer nada por sí mismos. En cambio, nosotros sí
que podemos ayudarles ya que el amor alcanza el más allá. A tra-
vés de nuestros ayunos, oraciones y buenas obras, y sobre todo
gracias a la Santa Misa, podemos interceder por nuestros herma-
nos difuntos y que de esta manera alcancen la Vida eterna.

A continuación, nuestro Catecismo joven define el infierno
como “el estado de la separación eterna de Dios, la ausencia ab-
soluta de amor” (n. 161). Morir en pecado mortal sin estar arre-
pentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa perma-
necer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre
elección. Jesús habla con frecuencia del “fuego que nunca se aca-

MARZO, 1: II Domingo de Cuaresma
Gn 22, 1-2.9-13.15-18 u Rm 8, 31b-34 u Mc 9, 2-10

Cada año, en este Domingo escuchamos el relato de
Transfiguración del Señor. Jesús anuncia que “subimos a Je-
rusalén donde el Hijo del hombre va a ser entregado” y con la
manifestación de la gloria, que le es propia como Hijo ama-
do de Dios, alienta la fe de los discípulos para que puedan
superar el escándalo de la cruz. Jesús quiere que, ante el
escándalo de la cruz, sus discípulos tengan la garantía de la
victoria final. La fe cristiana consiste en depositar nuestra
confianza, seguridad y amistad en la persona de Jesucristo,
de cuya palabra y honestidad nos fiamos absolutamente.
¡Cuántas veces, en el camino de nuestra vida, nos asalta la
tentación del desaliento! La gloria del Resucitado debe alen-
tarnos.

MARZO, 8: III Domingo de Cuaresma

Ex 20, 1-17 u 1 Co 1, 22-25 u Jn 2, 13-25

El tema predominante de este Domingo es el de la Ley
de Dios que nos hace libres en Cristo. La Ley de Dios hay
que enmarcarla en la alianza que Dios selló primero con el
pueblo de Israel y que fue llevada a plenitud en la Pascua
de Cristo. El Decálogo, muestra del amor que Dios nos tie-
ne, y su fiel cumplimiento es garantía de felicidad para el
hombre. En el Decálogo se resumen la exigencias naturales
de un Dios que quiere la exclusividad de la alianza (“no ten-
drás otros dioses fuera de mí”). Los cristianos, además de los
diez mandamientos que siguen vigentes, culminamos nues-
tro criterio de actuación con el Evangelio, con las bienaven-
turanzas y las enseñanzas de Jesús, que perfeccionan y dan
plenitud a la antigua Ley.

ba” (cfr. Mt 5, 22.29) reservado a los que, hasta el fin de su vida,
rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el
alma y el cuerpo (cfr. Mt 10, 28). Jesús anuncia en términos gra-
ves que “enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores
de iniquidad..., y los arrojarán al horno ardiendo” (Mt 13, 41-42), y
que pronunciará la condenación: “Alejaos de mí, malditos al fue-
go eterno” (Mt 25, 41). Algunos se preguntan cómo es posible
que exista el infierno si Dios es amor . El Catecismo responde
que Dios no predestina a nadie a ir al infierno (cfr. n. 162). Para
que esto suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios (un
pecado mortal) y persistir en él hasta el final. El Papa emérito
Benedicto XVI nos enseñó que “Jesús vino para decirnos que
quiere que todos los hombres vayamos al paraíso y que el infier-
no, del que se habla poco en nuestro tiempo, existe y es eterno
para los que cierran el corazón a su amor”. En la Liturgia eucarís-
tica y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la
misericordia de Dios, que “quiere que nadie perezca, sino que
todos lleguen a la conversión” (2 Pe 3, 9).

MARZO, 15:
IV Domingo de Cuaresma

2 Cro 36, 14-16.19-23 u Ef 2, 4-10 u Jn 3, 14-21

En el camino de nuestra vida se levantan un sin fin de
estandartes, cada uno con su eslogan; el caminante, lee y
escucha: unos hablan de felicidad y de poder, otros de dine-
ro y placer, no faltan quienes gritan que son la verdad y en-
gañan. El caminante está aturdido por tantos eslóganes, por
tantas propuestas. ¿Serán verdad? ¿Traerán lo que prome-
ten? En el Calvario, Cristo levantó un estandarte con un
eslogan claro: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su úni-
co Hijo” y “Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo
sino para que el mundo se salve por Él”. El signo puesto en lo
alto del Calvario es la cruz, signo de amor, signo de salva-
ción, signo de liberación, signo de verdad. “El amor apasio-
nado de Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que
perdona. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo,
su amor contra su justicia” como escribió el Papa emérito Be-

nedicto XVI. “¡Qué
gran misterio la Encar-
nación de Dios! La razón
de todo esto es el amor
divino, un amor que es
gracia, generosidad, de-
seo de proximidad y que
no duda en darse y sa-
crificarse por las criatu-
ras a las que ama”
(Mensaje del Papa
Francisco para la Cua-
resma 2015).
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3La voz del Pastor
La Cuaresma, tiempo de gracia
y renovación

Queridos diocesanos:

Hace escasamente 15
días comenzábamos este
tiempo litúrgico tan importan-
te de preparación para la
Pascua como es la Cuares-
ma. La Cuaresma es un tiem-
po de gracia en el que Dios
nos muestra de manera es-
pecial su amor misericordio-
so y en el que nos llama a la
conversión, a la renovación
como Iglesia, como comuni-
dad cristiana y personalmen-
te a cada uno.

El Papa Francisco, en su
Mensaje para la Cuaresma de
este año, urge a todos a que
no caigamos en la indife-
rencia hacia Dios ni hacia
los demás  y a que no nos de-
jemos atrapar por la globali-
zación de la indiferencia que
reina en el mundo. No pode-
mos ser indiferentes ni a Dios
ni a los hermanos porque
Dios no es indiferente a no-
sotros ni a lo que nos sucede
sino que “está interesado por
nosotros, nos conoce, nos
cuida y nos busca cuando le
dejamos”.

Muchas veces, cuando
las cosas nos van bien y nos
sentimos a gusto, nos olvida-
mos de Dios, nos olvidamos
de los problemas y necesida-
des que sufren los demás her-
manos; así, nuestro corazón
cae en la indiferencia. Todos
necesitamos de conversión,
de renovación para no dejar-
nos atrapar por la tela de ara-
ña de la inferencia y para no
cerrarnos en nosotros mis-
mos. Todos somos parte de un
solo cuerpo, del que Cristo es
la Cabeza y nosotros sus

miembros; por eso, lo mis-
mo que en el cuerpo cuan-
do un miembro está enfer-
mo es todo el cuerpo el
que sufre, así nosotros no

podemos ser indiferentes ni
a Cristo, que es nuestra ca-

beza, ni a lo que les sucede a
los miembros de este cuerpo.
¡No, huyamos de la indiferen-
cia e impliquémonos en ayu-
dar a los que más sufren!.

El grito de Dios a Caín
“¿dónde está tu hermano?”

debe resonar en nuestros
corazones . Como comunidad
cristiana estamos llamados a
saber dónde y en qué situa-
ción están nuestros herma-
nos, poniéndonos en contac-
to con los pobres y los aleja-
dos, cumpliendo así la misión
de la Iglesia que es eminen-
temente misionera y que ja-
más puede quedarse replega-
da en sí misma; al contrario,
todos en la Iglesia debemos
sentirnos enviados a anunciar
el Evangelio a todos los hom-
bres y, especialmente, a

aquellos que están más ale-
jados y más necesitados de
ayuda. Dice el Papa en su
Mensaje: “¡Cuánto deseo que
los lugares en los que se ma-
nifiesta la Iglesia, en particu-
lar nuestras parroquias y
nuestras comunidades, lle-
guen a ser islas de miseri-
cordia  en medio del mar de
la indiferencia!”.

Francisco, con el texto
de la carta del apóstol San-
tiago “For taleced vuestros

corazones” (5, 8), nos invita
como individuos particulares
a vencer la tentación de la
indiferencia. Cada uno de
nosotros nos sentimos aco-
sados por noticias e imáge-
nes que nos narran el sufri-
miento humano; a veces,
sentimos incapacidad  para
hacer algo por evitarlo. Pero
jamás podemos acostum-
brarnos  a ello, sintiéndonos
atrapados por esta espiral
de horror e impotencia. Pero
¿cómo hacerlo?  El Santo
Padre nos propone dos me-

dios: el primero, rezar  en co-
munión con todos los que
formamos la Iglesia en la tie-
rra junto a la Iglesia triunfan-
te del Cielo. El segundo me-
dio consiste en ayudar con
gestos de caridad concre-
tos , llegando tanto a las per-
sonas cercanas como a las
lejanas por medio de los nu-
merosos organismos de la
caridad de la Iglesia. La
Cuaresma es un tiempo pro-
picio para mostrar interés
por el otro y hacerlo con sig-
nos definidos aunque sean
pequeños. El sufrimiento
del otro constituye una
llamada a la conversión
porque la necesidad del
hermano me recuerda la
fragilidad de mi vida y la de-
pendencia de Dios. Pidien-
do la gracia a Dios y admi-
tiendo los límites de nues-
tras posibilidades, confiare-
mos en las infinitas posibi-
lidades que nos reserva el
amor divino y no seremos
indiferentes a Dios.

Por eso, para superar la
indiferencia y nuestras pre-
tensiones de omnipotencia
hemos de vivir la Cuaresma
como un camino de forma-
ción del corazón; sólo así
podremos llegar a tener un
corazón fuerte, cerrado al
tentador pero abierto a Dios,
y misericordioso con los her-
manos.

Que Cristo haga de
nuestro corazón un corazón
semejante al suyo, un cora-
zón fuerte y misericordioso,
vigilante y generoso, que no
se cierre en sí mismo ni cai-
ga en la globalización de la in-
diferencia sino que esté abier-
to a Dios y a las necesidades
de los hermanos.

¡Feliz y santa Cuaresma
para todos!
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4 Noticias
Visita pastoral a la UAP
de San Esteban-Langa

El viernes 20 de febrero, Mons. Ge-
rardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-
Soria, iniciaba la Visita pastoral a las pa-
rroquias de la UAP de San Esteban de
Gormaz-Langa de Duero. Durante más de
dos meses visitará las 46 comunidades
cristianas de esta zona pastoral que com-
prende parroquias como San Esteban de
Gormaz, Langa de Duero, Atauta, Alcozar,
Villálvaro o Matanza. La Visita se prolon-
gará hasta el 2 de mayo aunque será clau-
surada oficialmente el día anterior en la
iglesia parroquial de San Esteban de Gor-
maz con la Santa Misa que Mons. Melgar
Viciosa presidirá a las 12 h.

Más información: www.osma-soria.org

Celebración del 105
aniversario de la UNER

El 4 de marzo se cumplen los 105
años de la fundación, por el beato Manuel
González, Obispo de Palencia, de la Unión
Eucarística Reparadora (UNER), cuyos
miembros son conocidas como las “Marías
de los Sagrarios”. Para preparar esta cele-
bración -y uniéndose a la celebración del
75 aniversario de la muerte del beato pre-
lado- la comunidad de Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret (Nazarenas) han organi-
zado una serie de actos que darán comien-
zo el lunes 2 de marzo.

El triduo de este año estará dirigido
por el presbítero Ángel de la Torre, canóni-
go archivero de la S. I. Catedral de Palen-
cia, quien reflexionará sobre la vida y obra
del beato Manuel González. Cada uno de
los días, la charla se iniciará a las cinco y
media de la tarde y, una vez terminada, ten-
drá lugar la celebración de la Santa Misa
en la capilla de la casa que la comunidad
nazarena tiene en Soria (en la plaza Tirso
de Molina, 11).

El 4 de marzo, desde las once de la ma-
ñana, estará expuesto el Santísimo Sacra-
mento y se establecerán turnos de oración y
adoración. A las seis de la tarde, se rezará la
oración de Vísperas, al final de la cual se dará
la bendición con el Santísimo y se hará la
reserva. El momento central de la jornada
tendrá lugar a las siete menos cuarto de la
tarde cuando el Obispo de Osma-Soria pre-
sida la Santa Misa concelebrada.

Semana de la caridad en
Ágreda

El grupo de Cáritas de la parroquia de
Ágreda ha organizado una Semana de la
caridad orientada a obtener los recursos
económicos necesarios (17.969€) para

sufragar el coste del proyecto asumido por
el Arciprestazgo en colaboración con Ma-
nos Unidas de Osma-Soria para equipar
una escuela en El Líbano.

El viernes, 6 de marzo, a las 19.30 h.
se celebrará un Vía Crucis de la caridad
en la iglesia parroquial. A las 20.30 h. se
tendrá la tradicional cena del hambre en la
sede de la Asociación de la tercera edad.
Al día siguiente, sábado 7 de marzo, a par-
tir de las 12 h. tendrá lugar la Operación
Bocata en la Plaza Mayor (en el IES Mar-
garita de Fuenmayor será el miércoles 11
de marzo). Finalmente, el Domingo 8 de
marzo, a las 18 h. en el Salón de actos del
Fuerte habrá algunas representaciones
teatrales, sainetes y monólogos.

Peregrinación diocesana
a Javier

El sábado 14 de marzo, bajo el lema
“Conect@dos. 75 años caminando juntos”,
las Delegaciones episcopales de peregri-
naciones e infancia y juventud ofrecen la
posibilidad de participar en la segunda Ja-
vierada de este 2015. La salida tendrá lu-
gar a las 9 de la mañana desde la capital
soriana (Rincón de Bécquer). Este año se
ha pensado visitar, en torno a las 10.30 h.,
el monasterio de La Oliva. Allí comerán los
peregrinos, de modo que, a las tres de la
tarde, ya hayan llegado a Sangüesa para
participar en el Vía Crucis hasta Javier. Ter-
minado el acto penitencial, en la explana-
da del Castillo, los peregrinos participarán
en la Santa Misa, presidida por el Arzobis-
po de Pamplona y Obispo de Tudela, Mons.
Francisco Pérez González. Tras merendar
en el albergue de Javier se regresará a
Soria, donde está previsto llegar en torno
a las once de la noche.

Aquellas personas que deseen partici-
par deberán abonar los 17€ establecidos
por persona, así como llevar bocadillos (para
la comida y la merienda), ropa de abrigo y
chubasquero, y calzado apto para andar. La
fecha límite para inscribirse es el 6 de mar-
zo. Las inscripciones se pueden realizar lla-
mando a los tlfs. 627 88 30 32, 975 12 08 11
o 609 55 78 02, así como escribiendo a
pastoraljoven@osma-soria.org o
peregrinaciones@osma-soria.org.

Fallece el sacerdote
diocesano Daniel Calvo
Ayuso

El 9 de febrero fallecía el presbítero
Daniel Calvo Ayuso en Soria a la edad de 86
años. Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo
de Osma-Soria, presidía la Santa Misa
corpore in sepulto en Retortillo, localidad natal
del fallecido, el miércoles 11 de febrero.

Daniel Calvo Ayuso nació en Retorti-
llo el 10 de abril de 1929. Tras cursar los
estudios eclesiásticos en el Seminario de
Sigüenza (Diócesis a la que pertenecía su
parroquia natal por aquel entonces) fue
ordenado sacerdote por el Obispo de Si-
güenza, Mons. Pablo Gúrpide Beope, el 19
de junio de 1955. Sacerdote entregado
siempre en pequeñas parroquias atendió
a lo largo de su dilatada vida sacerdotal,
entre otras, las de Mosarejos, La Perera,
Galapagares, Madruédano, Brías, Abanco,
Quintanas de Gormaz, Fresno de Carace-
na o Carrascosa de Abajo. Sus últimos años
los pasó, ya retirado, en la Casa diocesa-
na “Pío XII” (Soria).

Concluye el segundo
curso de la Escuela de
agentes de pastoral

Recientemente concluyó el segundo
curso de la Escuela diocesana de agentes
de pastoral del periodo 2014/2015 que, bajo
el título “Las celebraciones dominicales en
espera de presbítero”, fue impartido por
Julián Callejo Matute, delegado episcopal
de liturgia. 25 personas se inscribieron en
este curso que se desarrolló a lo largo de
tres lunes. El carácter era eminentemente
pastoral y el ponente remarcó la importan-
cia de las mismas, especialmente en una
Diócesis de marcado carácter rural como
la de Osma-Soria.
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Celebrada la Jornada
mundial del enfermo

Con motivo de la memoria de Nuestra
Señora de Lourdes se celebró en la Dióce-
sis la Jornada del enfermo. Desde la Dele-
gación episcopal de pastoral de la salud -
unidos a la Iglesia universal- se desarrolla-
ron unos actos preparados para recordar a
los enfermos y manifestar el compromiso
con el mundo de la salud.

Primero se celebró la Santa Misa, en
un ambiente de unidad y colaboración, pre-
sidida por el delegado episcopal de pasto-
ral de la salud, José Antonio Encabo Ya-
güe, quien transmitió el saludo y cercanía
del Obispo que no pudo asistir personal-
mente. Posteriormente hubo un tiempo de
convivencia en el que se compartieron al-
gunos dulces y el deseo de seguir traba-

jando con ánimo y esfuerzo en la tarea de
acercar el Evangelio a los más desvalidos,
llevándoles el consuelo de la Iglesia con la
ayuda de Dios.

Catequesis de
universitarios

La Delegación episcopal de pastoral
universitaria, coordinada por el presbítero
Pedro I. Utrilla Soria, ofrece a los universita-
rios la posibilidad de prepararse a recibir el
Sacramento de la Confirmación. Como ha
recordado el delegado, “durante los cursos
pasados un grupo de jóvenes, después de la
preparación adecuada, ha recibido el Sacra-
mento a finales del Curso académico”. Los
alumnos interesados pueden ponerse en
contacto con la Delegación escribiendo a
pastoraluniversitaria@osma-soria.org

Otras noticias…
✔ La ANFE diocesana  celebrará su

vigilia de oración el primer (6) y segundo
(13) viernes de mes; se reunirán a las 22
h. en la capilla de la Casa diocesana.

✔ Fr. Pedro Ortega dirigirá la charla
mensual  para presentar la vida y obra de
Santa Teresa de Jesús el lunes 9 de mar-

En la Frontera
«¡Jesús, ayúdame!»

GABRIEL RODRÍGUEZ

Q uizás soy el último patriarca. Si la
gente se marcha, todo se acaba-
rá. La Iglesia Caldea será una Igle-
sia en la diáspora”. Son palabras

de Louis Raphaël I Sako, la más alta auto-
ridad católica en Iraq. Tras muchas llama-
das a la calma para evitar la división del
país, el prelado afirma que para los cristia-
nos de la zona de Nínive, obligados a dejar
sus casas y emigrar al Kurdistán, ha llega-
do el momento de defenderse. Ciertamente
defenderse no significa crear una milicia
pero es indudable que algo hay que hacer,
básicamente porque los milicianos
yihadistas han dejado claro cómo están las
cosas. Han usado el término “espada” para
definir su relación con los cristianos. “Entre
vosotros, cristianos, y nosotros, musulma-
nes, no hay más que la espada”, han dicho.

Por eso, es necesario actuar con rapi-
dez visto que los yihadistas pueden llegar
a entrar en Bagdad, ha recordado el obis-
po en una entrevista concedida hace algu-
nas semanas al Osservatore romano. Lo
que ha ocurrido en Mosul es horrible e in-
digno del ser humano. Esta guerra y estas
persecuciones son un regreso a la Edad
Media. Echar a alguien de su tierra o ma-

tarlo a causa de su fe o porque tiene una fe
distinta de la mía es algo bárbaro. ¿En nom-
bre de qué se puede obligar a alguien a
convertirse al islam? Eso va contra la liber-
tad de la persona y contra todos los dere-
chos. ¿Quién puede justificar el hecho de
obligar a alguien a dejar su propia casa o a
requisarla porque no es musulmán? Nadie
debería aceptar o comprender estas prác-
ticas inhumanas.

Y a cuantos aquí, en Occidente, ha-
blan todavía de negociación, de encuen-
tros por la paz, el patriarca recuerda que
con los milicianos del Califato no hay más
que una elección posible: aceptar o recha-
zar. Aceptar significa estar bajo su control.
Rechazar quiere decir ser asesinados. En
este sentido recordaba el patriarca las pa-
labras del ex primado de los anglicanos,
Rowan Williams, que participando en el
anual “Islam festival” declaró hace algunas
fechas que la religión musulmana está re-

generando tradicionales valores británicos
como la responsabilidad compartida y el
sentido del deber. Puede parecer increíble
pero Williams lo dijo tal cual. Incluso unos
años antes, cuando todavía era jefe de la
comunidad anglicana en Inglaterra, en el
curso de una entrevista para la BBC se pre-
guntaba si no sería posible para favorecer
la integración de los musulmanes en el país
la aplicación de la sharia en determinadas
circunstancias. No es necesario ser muy
avispado para entender cómo deben so-
nar estas palabras buenistas y alejadas de
la realidad en los oídos del patriarca Sako
que está sufriendo en sus propias carnes
el desgarro de su pueblo a manos de los
intolerantes.

La última muestra de la “delicadeza”
del radicalismo musulmán ha sido el ase-
sinato de 21 cristianos coptos en la costa
libia, a los que se ha cortado el cuello. Ellos
murieron teniendo en los labios estas pa-
labras: “JESÚS, AYÚDAME”. Siempre de
triste actualidad la sentencia de Tertuliano:
“La sangre de los mártires es semilla de
nuevos cristianos”.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

zo, a las 18 h., en los salones del convento
de los PP. Carmelitas de Soria.

✔ Los presbíteros diocesanos realiza-
rán su retiro  mensual el miércoles 11 y el
sábado 14 de marzo en Ágreda y en San
Esteban de Gormaz, respectivamente.

✔ Los catequistas de la Región del
Duero tendrán la oportunidad de participar
en una tanda de ejercicios espirituales
del 6 al 8 de marzo en Ávila.

✔ Última jornada de trabajo con el
Catecismo “Jesús es el Señor”  el sába-
do 7 de marzo en la Casa diocesana. Co-
menzará a las 10.30 h.

✔ Continúan las sesiones del curso
de formación afectivo-sexual TEENSTAR
en la parroquia de Ágreda (viernes de
18 a 18.45 h.) así como en la capital so-
riana (sábados de 11 a 11.45 h.) organi-
zadas por la Delegación episcopal de
familia y vida.

✔ Retiro para los voluntarios de
Cáritas  el viernes 13 de marzo en el Co-
legio del Sagrado Corazón (Soria); de 17
a 19.30 h.

✔ Oración de las familias y por las
familias  en la ermita de San Antón, de El
Burgo de Osma, el sábado 14 de marzo a
las 19.30 h.
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6 Actualidad
En España, el aborto fue legalizado

en 1985. Han transcurrido, pues, casi 30
años y desde entonces las muertes por
aborto quirúrgico han aumentado de ma-
nera vertiginosa, convirtiéndose en la ac-
tualidad, junto a las enfermedades cardio-
vasculares, en la principal causa de morta-
lidad en España. España se encuentra “en
el podium” de los abortos en Europa, tan
solo por detrás de Francia y Reino Unido.

El aborto está provocando unos efec-
tos constatables, medibles y analizables
que ofrecen un panorama desolador y pre-
ocupante. Pero, sobre todo, estas cifras ha-
blan de miles de tragedias personales, fa-
miliares y sociales ante las que no es legí-
timo seguir pasivos:

1. En España se produce un aborto cada
4,8 minutos. Es decir, más de 12 abor-
tos cada hora y 298 abortos cada día.

2. El aborto está provocando unos efec-
tos constatables, medibles y
analizables, que ofrecen un panora-
ma desolador y preocupante, y que
están favoreciendo el envejecimiento
poblacional y la inversión de la pirá-
mide poblacional.

3. El aborto es un freno a la natalidad
pues el número de abortos que se pro-
duce en un año (108.690 en el 2013)
es equivalente a casi la mitad del dé-
ficit de natalidad que tiene España. Sin
el aborto, el índice de fecundidad en
España sería de casi 1,7.

4. Los abortos que se producen en cua-
tro días en España (1.192 abortos) su-
peran la mortalidad por accidente de
tráfico de todo un año (1.134  muer-
tes en el 2013) o casi la mitad de los
suicidios anuales (3.539 en 2012).

5. Aunque en el 2013 hubo una reduc-
ción de 3.700 abortos respecto al 2012
se debe considerar “ficticia” ya que se
debió al descenso del número de em-
barazos y a la reducción del número
de inmigrantes.

6. El número de abortos sería aún ma-
yor si tuviéramos en cuenta los abor-
tos químicos producidos por la píldo-
ra del día después (pdd). En España
se dispensan alrededor de 1 millón de
píldoras anuales que están
“camuflando” el número de abortos

quirúrgicos pues las pdd tienen tam-
bién un efecto abortivo (se dispensan
sin prescripción médica desde 2009).

7. El aborto se ha convertido en la prin-
cipal causa de mortalidad, muy por en-
cima de otras fuentes de defunciones
tales como el cáncer, los accidentes
de tráfico, los suicidios, los homicidios,
el VIH, etc.

8. El número de abortos que se produje-
ron en el año 2013 es superior a la
población conjunta de ciudades como
Soria, Ceuta o Melilla, o a más de la
mitad de poblaciones como Teruel, Se-
govia, Palencia, Ávila, Zamora, Cuen-
ca o Huesca.

9. Se ha superado en más de un millón
novecientos mil abortos acumulados
desde 1985 (1.914.446 abortos). Esta
cifra es superior a la población con-
junta de las Comunidades de Nava-
rra, La Rioja y Cantabria.

10. 1 de cada 5 embarazos termina en
aborto, proporción que no ha dejado
de crecer año tras año. En el año 2013
se produjeron 534.080 embarazos, de
los cuales 425.390 fueron nacimien-
tos y 108.690 terminaron en abortos.
Esto supone el 20,35% de los emba-
razos.

11. El aborto se utiliza, en muchas oca-
siones, como un medio anticoncepti-
vo más pues más de un tercio de los
abortos (el 37,25% - 40.480 abortos)
han sido precedidos de otros anterio-
res.

12. Uno de cada 9 abortos (el 11,75% -
12.771 abortos) son de adolescentes
(menores de 20 años).

El aborto en España (1985-2013)

Intenciones
del Santo Padre

para marzo de 2015

Universal:  Para que quienes se dedi-
can a la investigación científica se pon-
gan al servicio del bien integral de la
persona humana.

Misionera:  Para que se reconozca cada
vez más la contribución propia de la
mujer a la vida de la Iglesia.
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Los momentos que es-
tamos viviendo en nuestra
Iglesia particular de Osma-
Soria son muy especiales.
Estamos todavía con los
ecos de la Misión diocesana
que nos invitó a despertar, a
vivir la fe de una forma ale-
gre y testimonial, a no ence-
rrarnos sino, todo lo contra-
rio, a compartir la fe y hacer-
la creíble a la par que atrac-
tiva a los demás.

El momento actual es
un momento de cambio, de
transición, no es difícil des-
cubrir que los valores, las
tendencias, las aspiraciones
de la gente están cambian-
do; además, ha descendido
el número de sacerdotes
que estamos en activo; su-
frimos al ver cómo nuestros
pueblos se “van cerrando”.
Son muchos los elementos
a valorar pero seguimos
apostando por vivir la fe de
forma ilusionada, eso sí,
cambiando el lenguaje, la
actitud y las formas: “Hay
que echar vino nuevo en
odres nuevos” (Mc 2, 22) y
esto depende de que haga-
mos una lectura de la reali-
dad que tenemos delante y
que estemos dispuestos a
variar las formas entregan-
do lo mejor de cada uno.

Tenemos claro que la
sociedad de cristiandad ya
no existe; sin embargo, se-

Rincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesano

Tiempo apasionante, tiempos nuevos
guimos alentando en algún
caso una religiosidad que es
fruto de aquella época. La pre-
sencia de la Iglesia en las di-
ferentes comunidades rura-
les y urbanas ha de cambiar
pero no en la teoría de unas
ideas sino en la actitud y en
la propuesta pastoral que
hagamos . ¿Es posible seguir
manteniendo una práctica re-
ligiosa de cumplimiento domi-

nical, de fiestas patronales, de
novenas? Que no se me en-
tienda mal pero pretender se-
guir sirviendo al Pueblo de
Dios con la misma propuesta
pastoral de años pasados nos
exigiría que fuésemos más sa-
cerdotes y todos entendemos
que ya no es posible.

Es cierto que para un
buen número de agentes pas-
torales el cambio se hace difí-
cil; por eso, cada vez se hace

IMÁGENES EN LA RETINAIMÁGENES EN LA RETINAIMÁGENES EN LA RETINAIMÁGENES EN LA RETINAIMÁGENES EN LA RETINA

más necesario que entenda-
mos que la respuesta a la si-
tuación  actual  no sólo corres-
ponde al Obispo y sacerdotes
sino que per tenece a todo el
Pueblo de Dios , a toda la Igle-
sia particular de Osma-Soria,
a todos los bautizados. Des-
de luego que nuestro Obispo
es quien posee la responsa-
bilidad sacramental del minis-
terio de guiar al Pueblo de

Dios pero no es menos cierto
que él solo no puede hacerlo
todo; de ahí que uno de los
criter ios que tenemos que
asumir es la incorporación y
formación de un laicado  que
se comprometa  en las tareas
pastorales. El clericalismo no
sólo es de los sacerdotes que
no permiten que los laicos vi-
van desde el compromiso bau-
tismal; el clericalismo también
se fomenta cuando los laicos
responden con el “que lo haga
el cura”.

A los sacerdotes se nos
pide una mayor apertura y
confianza al trabajo con laicos,
un cuidado y promoción de su
compromiso bautismal, pero
también a los laicos se les pide
que estén dispuestos a entre-
gar sus cinco panes y dos pe-
ces para el servicio del Evan-
gelio; que no pongan reparo
en formarse y en estar dispo-
nibles a las tareas pastorales.
No olvidemos las palabras del
Concilio Vaticano II: “La Igle-
sia no está verdaderamente
formada, no vive plenamente,
no es señal perfecta de Cristo

entre los hombres, en tanto
no exista y trabaje con la je-
rarquía un laicado propia-
mente dicho” (AG 21)

En la Vicaría episcopal
de pastoral ya hay un grupo
de voluntarios con los que
preparamos y realizamos las
actividades de evangeliza-
ción; qué bueno sería que
hubiera un grupo más nume-
roso y que pertenecieran a
diversas parroquias, movi-
mientos, que fueran jóvenes,
adultos… Quien esté dis-
puesto que se ponga en con-
tacto conmigo en la Vicaría
de pastoral.

Un recurso importante
es proponer a los laicos la
formación  que la Diócesis
está ofreciendo en la Escue-
la de agentes de pastoral.
Otro medio importante que
se recoge en la programa-
ción pastoral diocesana es la
renovación o creación de
los consejos pastorales ,
fomentar la corresponsabili-
dad, orgánica, diferenciada y
necesaria para el trabajo
pastoral en clave misione-
ra. En esto tienen una im-
portancia vital también los
grupos y movimientos que
el Espíritu está suscitando.
Es fundamental que el ca-
risma y la fuerza que desa-
rrollan la pongan al servicio
de la evangelización y de la
Diócesis.

Seguimos remando
pero no nos conformemos
con remar para nuestra di-
versión o regodeo; rememos
mar adentro, arriesguemos
nuestro tiempo, nuestro dine-
ro, nuestras fuerzas, ponga-
mos al servicio del Evange-
lio nuestros talentos. Que vi-
vamos esta Cuaresma como
camino de formación del co-
razón. Que Dios nos dé ge-
nerosidad y fortaleza para
que como Iglesia manifeste-
mos el amor de Dios a los
que nos rodean.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral
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8 TRAS LAS HUELLAS DE TERESA
Teresa escritora (1560-1582): Escritos mayores

Antes de afrontar la redac-
ción de su primer libro (Vida),
Teresa se halla inmersa en ple-
na experiencia mística. Esas ex-
periencias serán el paisaje de
fondo de sus primeros escritos:
especiales gracias cristológicas
(V 26, 5; 27, 2; 37, 4); oteo místi-
co del paisaje eclesial (C 1); gra-
cias antropológicas que le otor-
gan una nueva comprensión de
sí misma o del paisaje del alma
(V 40, 9).

Tanto en los escritos mayo-
res como en los menores; pero
sobre todo en sus libros doctri-
nales, insiste reiteradamente en
nuestra apertura a la experien-
cia mística propiamente dicha.
Según ella, la oración fielmen-
te vivida tiende a desembocar
normalmente en determinadas
experiencias de Dios en la que
se llega a beber, poco o mucho,
en la Fuente divina, que brota
en nosotros llena de bondad y
de gratuidad, donde se experi-
menta como una especie de ac-
ción directa, suave e iluminado-
ra, de Dios presente en lo más
íntimo del alma.

Libro de la Vida (1562-1565)
Escrito por mandato del P.

Pedro Ibáñez y refundido por
mandato del P. García de Tole-
do (ambos dominicos). Fue con-
cluido la primera vez en 1562 y
definitivamente en 1565. Cons-
ta de 40 capítulos. Desarrolla
únicamente el filón de las rela-
ciones de Teresa con Dios. Le in-
teresa, ante todo, resolver un
problema acuciante, que subya-
ce a toda la narración: qué sen-
tido tiene esa interferencia de
Dios en su vida, porqué va
siempre en auge hasta apode-
rarse totalmente de ella. El co-
razón del relato lo constituye
“el hecho místico” vivido por

ella, que no es un hecho pun-
tual sino radical y global, envol-
vente (cc. 23-31). El autógrafo se
conserva en la biblioteca del
Monasterio del Escorial.

Camino de Perfección
Escrito por mandato del P.

Domingo Báñez. Fue redactado
dos veces por la Santa y se con-
servan los dos autógrafos: uno
en la biblioteca del Escorial [1ª
redacción, con 72 capítulos, de
1565 (=CE)] y otro en las Car-
melitas Descalzas de Valladolid
[2ª redacción, con 42 capítulos,
escrita entre los años 1565-67 (=
C)]. El proyecto inicial del libro
no partió de una propuesta de Te-
resa; fue más bien una idea con-
certada entre ella y el grupo de
jóvenes monjas de San José (Ávi-
la). ¡Las hermanas la importuna-
ron tanto para que escribiera! Y
ella accedió (“me he determinado
a las obedecer”). La propuesta de
las hermanas fue genérica: “que
escribiese algunas cosas de ora-
ción”. Teresa puntualizó más al
iniciar el libro: dirá “algo de lo que
al modo y manera de vivir que se
lleva en esta casa conviene”.

La obra se articulará en
dos partes, casi mitad por mi-
tad: la parte primera tratará de
la educación para la oración; la
segunda tratará de la oración,
que es razón de vida en la casa
y principal objetivo del libro. En
él deja bien claro el nuevo esti-
lo y el sentido vocacional de la
nueva familia: “por qué y para
qué estamos aquí”. Estamos para
“ser tales”, para que nuestra ma-
nera de vivir y de ser ayude a
la Iglesia; la vida contemplati-
va ha de tener función y razón
apostólica. Y seguidamente
puntualiza aspectos concretos:
pobreza evangélica, amor puro
de unas a otras, desasimiento

de todo lo creado y humildad
que selle la verdad de lo vivi-
do. Virtudes que configurarán
la manera de vivir en esta casa:
el amor creará la unidad del
grupo. El desasimiento facilita-
rá la libertad de fondo. Y la hu-
mildad lo autenticará todo, será
la verdad del camino (1ª parte).
La 2ª parte del libro imparte
una fuerte lección sobre la ora-
ción y hay que optar por ella
con radical “determinada deter-
minación”.

Las Moradas o Castillo Inte-
rior

En 1577 compone las Mo-
radas que escribe por si se hu-
biera perdido el Libro de la Vida
(estaba secuestrado en la Inqui-
sición de Madrid) y para com-
pletar el panorama de experien-
cias interiores, codificándolas
de suerte que sirvan como pa-
radigma del proceso de toda
vida espiritual cristiana. El Cas-
tillo Interior es el último libro
doctrinal, de fondo autobiográ-
fico, escrito por Teresa, por
mandato del carmelita P. Jeró-
nimo Gracián de la Madre de
Dios. Es el libro más logrado de
la Santa y un clásico de la teo-
logía espiritual. El autógrafo se
conserva en las Carmelitas Des-
calzas de Sevilla. Consta de sie-
te moradas. Desde el plantea-
miento del Castillo alega tres le-
mas bíblicos que han tenido alta
resonancia teológica en su idea-
rio: a) el alma humana tiene
gran “hermosura y capacidad”,
por haber sido creada “a imagen
y semejanza de Dios” (Gn 1, 26-
27); b) en ella hay “muchos apo-
sentos, así como en el Cielo hay
muchas moradas” (cfr. Jn 14, 2),
tema básico que desarrollará al
recordar que Jesús cumple su
palabra de que “vendremos (los
Tres) y haremos morada” en el
cristiano; c) Dios tiene sus de-
leites en el hombre (Pr 8, 21),
realidad que siempre ha tenido
gran resonancia en el alma de
la Santa y que determinará el
desarrollo del libro. Para ella es
fundamental, ante todo, el dato
de la “presencia de Dios” en su
alma.

Libro de las Fundaciones

En 1573 comienza a escri-
bir este libro para sus monjas y
frailes, es decir, para que tomen
conciencia de lo acontecido: de-

cirles qué sentido tiene el pro-
ceso fundacional. Prosigue así
el relato comenzado en Vida 32-
36, porque se lo ha ordenado el
confesor P. Jerónimo Ripalda SJ
pero ha intervenido también el
impulso místico (Pról. n. 2). Es-
cribirá el libro por entregas, a
medida que vaya fundando,
hasta poco antes de su muerte
en 1582. Por eso, a veces el li-
bro tiene carácter de memorias
de lo que va aconteciendo.

Vida y Fundaciones forman
un díptico en contraste: paisaje
del alma, en el primero; cami-
nos y paisaje de andariega, en
el segundo. Todo el relato que-
da impregnado de un hálito de
trascendencia que sostiene la
atención del lector y le hace in-
terrogarse el porqué y para qué
de esa andadura o cuál es la ra-
zón última de la aventura na-
rrada en el libro. Consta de 31
capítulos. El autógrafo se con-
serva en la biblioteca del Mo-
nasterio del Escorial.

Fr. Pedro Ortega ocd


