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11 de febrero, campaña del enfermo 2019

La condición sexuada del ser 
humano y la complementariedad 
entre hombre y mujer (n. 400-401)

El nuevo Dicasterio vaticano para la promoción humana 
integral de la persona, en su Comisión de pastoral de 
la salud, ha querido destacar en la Jornada mundial del 

enfermo de este año el valor de la gratuidad en la entrega al cuida-
do de los enfermos, como reconocimiento del don recibido. De ahí 
que se nos proponga el texto de Mt 10, 8: “Gratis habéis recibido, 
dad gratis”. En España, la Campaña del enfermo (el 11 de febrero 
y el VI Domingo de Pascua que será el 26 de mayo), acogiendo 
este lema, la centramos en el voluntariado en la pastoral de la sa-
lud. Es necesario hacer una reflexión en la importancia del volunta-
riado y la necesidad de animar a más personas en esta dirección. 
La aportación del voluntariado en la acción caritativa de la Iglesia 
se hace cada vez más importante. La caridad cristiana implica la 
respuesta a una necesidad concreta: los hambrientos han de ser 
saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que 
se recuperen, los prisioneros visitados, etc. (cfr. Mt 25, 31ss). Y 
cada vez hay más personas enfermas y solas a las que atender. 

Hemos de volver nuestra mirada a hombres y mujeres que 
son un auténtico modelo de vivir esta caridad y animar a otras 
muchas a dedicarse en un voluntariado a realizar este servicio con 
los enfermos y quienes les cuidan. Como nos recuerda el Papa 
Francisco en su Mensaje para esta Jornada, la figura de la Santa 
Madre Teresa de Calcuta es un modelo de caridad que hizo visible 
el amor de Dios por los pobres y los enfermos. Y esta Campaña 
es una excelente ocasión para hacerlo. Al mismo tiempo, se hace 
imprescindible una adecuada formación del voluntariado para que 
pueda desarrollar su misión eclesial del mejor modo. Es muy im-
portante que la actividad caritativa de la Iglesia mantenga todo su 
esplendor y no se diluya en una organización asistencial genérica, 
convirtiéndose simplemente en una de sus variantes. Es preciso 
tener en cuenta la necesidad de reflexionar sobre los medios para 
esta formación, que no puede ser únicamente técnica. 

Quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que 
sepan hacer las cosas del modo más adecuado. Pero esto no 

es suficiente porque se trata 
de personas y éstas necesi-
tan una atención que sea no 
sólo técnicamente correcta. 
Necesitan humanidad, una 
atención cordial. Esto supone 
distinguirse por su dedicación 
al enfermo con una atención 
que sale del corazón. Se hace 
necesaria una formación del 
corazón para que el otro experimente su riqueza de humanidad. 
Habremos, por tanto, de cuidar esta dimensión de la formación 
para que los voluntarios sean hombres y mujeres movidos, ante 
todo, por el amor de Cristo; personas cuyo corazón ha sido con-
quistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor 
al prójimo (cfr. Benedicto XVI, Deus caritas est, 31-33). En este 
sentido continuamos desde la Delegación de pastoral de la salud 
y tercera edad con la formación continuada del voluntariado los 
terceros miércoles de cada mes en la Casa diocesana a las 18 h. 

Dado que las necesidades de los enfermos y sus cuidadores 
son muy diversas y, además, hay modos muy diversos de realizar 
la labor del voluntario en pastoral de la salud, se hace necesario 
fomentar la capacidad para trabajar en equipo y ser capaces de 
reconocer cuánto de bueno hay en los modos de hacer y en la 
tarea del otro. Hace falta, ante todo, promover una espiritualidad 
de la comunión (Programación diocesana 2018-19, Salid a los ca-
minos en comunión) que supone fomentar la capacidad de sentir 
al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por 
tanto, como uno que me pertenece, que es “de los míos”; se trata 
de ver todo lo que hay de positivo en el otro para acogerlo y va-
lorarlo como regalo de Dios, rechazando las tentaciones egoístas 
que continuamente nos acechan y engendran competitividad (cfr. 
San Juan Pablo II, Novo Millenio 43).

Delegación de pastoral de la salud y tercera edad

Aborda el Catecismo, con ocasión de re-
cordarnos el sexto mandamiento, una 
serie de importantes consideraciones 

a propósito del amor y la sexualidad. El sexto 
mandamiento nos habla de no cometer adulterio, según nos indica 
el libro de Éxodo (Ex 20, 14). Y es cierto que se contempla en el 
Antiguo Testamento sanciones muy duras para quienes incumplie-
ran dicho precepto: “Si un hombre comete adulterio con la mujer 
de su prójimo, serán castigados con la muerte: el adúltero y la 
adúltera” (Lv 20, 10-21). Pero no menos cierto es que la ley ha 
encontrado su pleno cumplimiento en Jesucristo desde el amor, 
tal y como nos recuerda el pasaje de la mujer adúltera: “El que de 
vosotros esté sin pecado que sea el primero en arrojar la piedra 
contra ella […] Entonces Jesús le dijo: Mujer ¿dónde están los 
que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo: Ningu-
no, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno; vete 
y, en adelante, no peques más” (Jn 8, 3-11). Desde este pasaje 
comprendemos la naturaleza de la relación de Cristo con sus cria-
turas, que toma como punto de partida el abrazo misericordioso 
del Padre antes que la condena. Para hablar de estas cuestiones 
es necesario partir de la naturaleza misma de esta relación de 
Dios con el hombre, que se expresa maravillosamente en nuestra 
condición de criaturas llamadas al amor.

Por eso, “Dios creó al hombre como varón u mujer, los creó 
el uno para el otro en el amor; los creó para la transmisión de 
la vida” (n. 400). Somos seres sexuados. Y esto quiere decir que 
nuestra naturaleza se configura como hombre o mujer en todos 
los actos de nuestra vida. Ser sexuado no es una dimensión re-

servada a los actos de naturaleza afectiva sino que nuestra misma 
naturaleza biológica está marcada por nuestra condición sexual. 
Esto implica “un modo diferente de sentir, una forma diferente de 
amar, una vocación diferente en relación con los hijos, otro camino 
de fe” (n. 400). Es importante señalar dos aspectos que hoy en 
día suponen gran controversia. El primero de ellos es que nues-
tra condición sexual nos viene dada, no se elige. Aunque hoy en 
día prevalece una ideología en la que se defiende la elección de 
sexo, para dicha elección hay que considerar una realidad previa 
que no es elegida. Y el segundo aspecto que conviene resaltar es 
que existe una complementariedad entre ambos sexos en el amor: 
“Por eso el hombre y la mujer se atraen sexual y espiritualmente” 
(n. 400). Es importante insistir en la complementariedad de sexos 
distintos cuando algunas posiciones ideológicas ven la diferencia 
entre ellos como una fuente de confrontación entre hombres y 
mujeres, mostrando una supuesta primacía de un sexo frente a 
otro. Por eso, el Catecismo nos recuerda claramente que “Dios ha 
concedido a hombres y mujeres la misma dignidad como perso-
nas” (n. 401). No es justificable cualquier forma de discriminación 
por razones de sexo, como tampoco es justificable defender vio-
lentamente los derechos de cualquiera de ellos sin preservar la 
dignidad intrínseca del ser humano: “Los hombres y mujeres son 
personas creadas a imagen de Dios e hijos de Dios redimidos por 
Jesucristo. Es tan poco cristiano como poco humano el discrimi-
nar o postergar a alguien por ser varón o mujer. La igualdad en 
dignidad y en derechos no significa, sin embargo, uniformidad. Un 
falso igualitarismo, que ignore la peculiaridad propia del varón y la 
mujer, es contrario a la idea creadora de Dios” (n. 401). 
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La voz del Pastor

Manos Unidas celebra el 60 ani-
versario de su nacimiento para la lucha 
contra el hambre y la promoción de los 
derechos humanos. Sin duda, hay una 
relación directa entre los derechos de las 
personas (trabajo, educación, libertad 
religiosa, descanso, libertad de residen-
cia, etc.) y la lucha contra la pobreza y 
el hambre como instrumento necesario 
para lograr la dignidad de la persona. El 
Papa Francisco, en Evangelii gaudium, al 
hablar de la necesidad de cuidar la fra-
gilidad y pobreza, afirma que el ser hu-
mano “es un fin en sí mismo y nunca un 
medio para resolver otras dificultades. Si 
esta convicción cae, no quedan funda-
mentos sólidos y permanentes para de-
fender los derechos humanos, que siem-
pre estarían sometidos a conveniencias 
circunstanciales de los poderosos de 
turno” (n. 213). 

Manos Unidas, durante los próximos 
tres años, quiere moverse en esta línea 
de trabajo: “Promoviendo los derechos 
con hechos”. ¡Cuántas veces hemos 
oído y dicho nosotros mismos: “Obras 
son amores y no buenas razones”! La 
parábola del siervo despiadado (Mt 18, 
21-35 ) que no es capaz de perdonar ni 
unos céntimos a quien se lo suplica de 
rodillas nos recuerda que actuar con 
misericordia no es sólo el obrar de Dios 
Padre sino que se convierte en el criterio 
para saber quiénes son realmente sus 
verdaderos hijos (cfr. Misericordiae vul-
tus 9). 

En nuestra Diócesis de Osma-Soria, 
de forma sencilla pero generosa, cada 
año nos comprometemos en una serie 
de proyectos que buscan restablecer la 
dignidad de la persona. Quiero resaltar y 
agradecer el trabajo de los miembros de 
la Delegación de Manos Unidas de Soria 
así como el de las parroquias, personas e 
instituciones que, de una forma absoluta-
mente altruista, entregan generosamen-
te su tiempo para desarrollar numerosas 
actividades solidarias. Éstas están dirigi-
das, en primer lugar, a la concienciación 
y sensibilización de la sociedad soriana 
sobre la existencia de situaciones y es-
tructuras injustas que generan pobreza 
y dolor tanto a nuestro alrededor como 
en los países empobrecidos que claman 
por el pan y el agua para poder subsistir. 
En segundo lugar, buscan cuidar la edu-
cación para abrir nuestras mentes a un 
cambio de valores y comportamientos, 

60 años de trabajo por la dignidad de las personas

tanto personales como sociales, que fa-
ciliten la construcción de un mundo más 
justo y solidario. 

En consecuencia, Manos Unidas 
nos ofrece todos los años unos magnífi-
cos materiales educativos, catequéticos 
y de formación (junto con las Campañas 
anuales y las publicaciones) que tene-
mos que acoger muy positivamente. És-
tos constituyen un elemento privilegiado 
para, desde las parroquias y las escue-
las, ir formando personas responsables 
y solidarias que se impliquen en la lucha 
contra el hambre y la pobreza: “Todos 
los cristianos, también los pastores, es-
tán llamados a preocuparse por la cons-
trucción de un mundo mejor. De eso se 
trata porque el pensamiento social de la 
Iglesia es, ante todo, positivo y proposi-
tivo, orienta una acción transformadora, 

y en ese sentido no deja de ser un sig-
no de esperanza que brota del corazón 
amante de Jesucristo” (EG n. 183). 

Para que esto no sea papel mojado, 
la Delegación de Manos Unidas en Soria 
nos propone una serie de proyectos en 
diversos lugares de países del Sur. De 
esta manera, con nuestras aportaciones, 
podremos hacer que los derechos de las 
personas se conviertan en hechos. De 
ahí que os los dé a conocer y anime a 
todos los diocesanos, personas de bue-
na voluntad e instituciones sorianas a 
colaborar generosamente, como siem-
pre lo habéis hecho, para lograr su con-

secución. ¿Cuáles son estos proyectos? 
Acceso al agua potable, saneamiento y 
seguridad alimentaria en las regiones de 
Las Sabanas al Norte de Togo; fortale-
cimiento del trabajo de las mujeres del 
Departamento de Cochabamba (Bolivia) 
para mejorar sus ingresos; dotación de 
equipamiento para programas de desa-
rrollo agrícolas en Jaintia Hills (Nordeste 
de India); y formación para jóvenes en la 
escuela secundaria en la República De-
mocrática del Congo.

 Os invito a participar, con anchura 
de corazón, en todos los actos que or-
ganiza la Delegación pues nuestra coo-
peración es muy necesaria. Agradezco 
vuestra implicación y ayuda con los más 

necesitados, ya que colaborando con 
estos proyectos construimos un mundo 
nuevo, una sociedad más justa y solida-
ria, en definitiva, el Reino de Dios.

Con mi afecto y bendición,

Queridos diocesanos:
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presidió el Obispo y concluyeron el fin de 
semana con la comida en la parroquia de 
Camaretas.

Otras noticias…

4 Viernes 1 y 8: Vigilia de la ANFE en la 
Casa diocesana desde las 22 h. 

4 Sábado 2: Jornada de la vida consa-
grada.

4 Lunes 4: A las 19.30 h., formación para 
los catequistas del arciprestazgo de So-
ria en la Casa diocesana (Soria). El tema 
de este mes será “El contenido de los Diez 
mandamientos” y la formación estará a 
cargo de F. Javier Ramírez de Nicolás.

4 Martes 5 y 12: Encuentro del movimien-
to de Cursillos de cristiandad en la Casa 
diocesana (Soria) desde las 19.30 h. 

4 Jueves 7: Oración de la 
ANFE por las vocaciones 
sacerdotales en la Casa 
diocesana a las 17 h. 

 4 Viernes 8: Día del ayu-
no voluntario promovido 
por Manos Unidas.  

4 Domingo 10: Jornada 
de Manos Unidas. 

4 Lunes 11: Jornada mun-
dial del enfermo. 

4 Lunes 11: Charla de es-
piritualidad teresiana en 
el convento de los PP. Car-
melitas (Soria) a las 18 h.

4 Las MM. Concepcionistas de Ágreda 
celebraron el 400 aniversario de la fun-
dación del Monasterio con una Santa Misa 
presidida por Mons. Martínez Varea. 

Noticias
Misa pro beatificación de Madre 
Clara

Las HH. Clarisas de Soria celebrarán una 
Santa Misa de acción de gracias a Dios 
por la figura de la Venerable Madre Clara; 
en la celebración, además, se pedirá por 
la pronto beatificación de la monja clarisa. 
Será el jueves 14, en el 117 aniversario de 
su nacimiento, a las 13 h. en la iglesia del 
Monasterio de Santo Domingo (Soria).

Convivencia presbiteral

El Seminario diocesano acogerá el miér-
coles 13 una convivencia del presbiterio 
diocesano; la jornada arrancará a las 9.30 
h. y se prolongará hasta las 18.30 h. Asis-
tirá como ponente para la formación Mons. 
Carlos Escribano Subías, Obispo de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño, que aborda-
rá el tema de la pastoral juvenil después del 
último Sínodo de los Obispos.

Más de 10 mil euros para Manos 
Unidas

En la antesala de la Navidad, la Delegación 
de Manos Unidas en Soria inauguraba su 
tradicional Mercadillo solidario en la c/ Fe-
rial de la capital soriana.

El Mercadillo de este año nacía con el objeti-
vo de recaudar fondos para sufragar un pro-
yecto de mejora de las instalaciones de un 
internado femenino rural en Odisha (India) 
dirigido por las Hijas de la Caridad. Gracias 
a la venta de labores hechas a mano en el 
Taller de Vera, donaciones de comercios 
sorianos y aportaciones de particulares así 
como la venta de los típicos belenes andi-
nos de la ONG Coprodeli se han recaudado 
más de 10 mil euros (10.300€). 

Desde la Delegación de Manos Unidas en 
la Diócesis han destacado como “un año 
más, el Mercadillo ha sido un éxito. Es por 
eso que queremos dar las más rendidas 
gracias a todas las tiendas, empresas y 
particulares que han colaborado con los 
fines de esta ONGD católica”.

JMJ de Panamá

Un grupo de jóvenes de la Diócesis se unió, 
convocados por la Delegación episcopal 
de juventud, a los actos principales de la 
JMJ recientemente clausurada en Panamá 
desde la parroquia del Espíritu Santo en 
Camaretas.

Compartieron tiempo de reflexión sobre 
qué es una JMJ, experiencias de JMJ an-
teriores, la historia de estos encuentros 
mundiales, etc. Tras la cena participaron, a 
través de internet, en la Vigilia que el Papa 

presidió a medianoche (hora española) en 
el Campo “San Juan Pablo II”. Al día siguien-
te, tras la oración matutina, participaron en 
la Santa Misa de la infancia misionera en 
la parroquia de El Salvador (Soria) que 
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En la Frontera
Incineraciones

GABRIEL RODRÍGUEZ

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Conviene recordar algunas cosas del docu-
mento de la Congregación para la doctrina de 
la fe que, hace algo más de dos años (25 de 
octubre de 2016), fue presentado en Roma 
sobre la sepultura de los difuntos y la conser-
vación de las cenizas en caso de cremación. 
Este texto, titulado Ad resurgendum cum 
Christo, fue aprobado por el Papa Francisco 
y mandó su publicación y envío a los Obispos 
para su puesta en práctica, teniendo presen-
te que en los últimos años ha habido un fuer-
te incremento de la elección de la cremación 
frente a la inhumación del cadáver y siendo, 
además, previsible que en un futuro próximo 
sea la praxis ordinaria.

Además de recomendar que se observe la 
antigua tradición cristiana de sepultar los 
cuerpos de los difuntos en el cementerio u 
otro lugar sagrado, las nuevas normas dan 
algunas indicaciones sobre la conservación 
de las cenizas en caso de cremación. Todo 
ello teniendo presente la preocupación de 
la Iglesia relativa a que el trato que se dé a 
los cadáveres de los fieles se inspire en el 
respeto y en la caridad y exprese de manera 
adecuada el sentido cristiano de la muerte y 
de la esperanza en la resurrección del cuer-
po, siempre en referencia a la resurrección 
de Jesucristo.

Como recuerda el Catecismo de la Iglesia 
Católica, “el sentido cristiano de la muer-
te es revelado a la luz del Misterio Pascual 
de la muerte y de la resurrección de Cristo, 
en quien radica nuestra única esperanza. El 
cristiano que muere en Cristo Jesús «sale de 
este cuerpo para vivir con el Señor» (2 Co 5, 
8)” (n. 1681). La norma más importante del 
documento establece que “las cenizas del 
difunto, por regla general, deben mantener-
se en un lugar sagrado, es decir, en el ce-
menterio o, si es el caso, en una iglesia o en 
un área especialmente dedicada a tal fin por 
la autoridad eclesiástica competente” (Ins-
trucción Ad resurgendum cum Christo, n. 5a). 
Indicación que conlleva la prohibición de que 
se conserven las cenizas en casa, aunque 
en este caso podrían permitirse excepciones 
bien ponderadas por parte del Obispo y de 
acuerdo con la Conferencia episcopal.

En todo caso, y siempre con la intención de 
evitar confusiones doctrinales relacionadas 
con doctrinas panteístas, naturalistas o nihi-
listas, el documento no permite la dispersión 
de las cenizas en el aire, en la tierra o en el 
agua o en cualquier otra forma, o la conver-
sión de las cenizas en recuerdos conmemo-
rativos, en piezas de joyería o en otros artí-
culos (cf. Instrucción Ad resurgendum cum 

Christo, n. 7). Frecuentemente, la elección 
de esparcir las cenizas procede de la idea 
de que con la muerte el ser humano en su 
plenitud queda aniquilado y se fusiona con la 
naturaleza, como si ése fuese su destino últi-
mo. A veces, incluso, esta praxis procede de 
la mera superficialidad, del afán por ocultar o 
privatizar todo lo referido a la muerte o de la 
difusión de modas de dudoso gusto.

Finalmente, y en el caso de que el fallecido 
hubiera dispuesto su cremación y la disper-
sión de sus cenizas por razones contrarias 
a la fe cristiana, se le han de negar las exe-
quias, de acuerdo con la norma ya existente 
en la legislación universal de la Iglesia (cfr. 
c. 1184 § 1, 2º; Instrucción Ad resurgendum 
cum Christo, n. 8).

La normativa vaticana viene a recordar la 
praxis de la Iglesia sobre esta delicada cues-
tión, aportando algunos elementos clarifica-
dores respecto al tema de la cremación que, 
hasta el momento, no se habían tratado por-
que la praxis de la cremación ha sido poco 
habitual en la Iglesia Católica hasta hace al-
gunos años.

Nuestra época está necesitada de Evangelio, 
de Jesucristo, de Reino de Dios, de ir al centro 
de lo que Jesús entendía por Buena Noticia 
para los hombres. Son muchas las resisten-
cias que todos ponemos para una conversión 
continua a la Palabra de Dios. Así se explica 
que al Papa le esté costando tanto la reforma 
eclesial que pasa por purificar y convertir cora-
zones, de todos, por la conversión de estruc-
turas caducas y romper con privilegios de los 
poderosos que tan sólo perjudican la difusión 
de un Evangelio que es Reino de Dios, sin otro 
envoltorio y barniz. Ojalá abandonemos las 
intrigas, sospechas, rivalidades, ambiciones 
de poder, rutinas pastorales, una vida cómoda 
y nos pongamos a encarnar en el hoy de la 
historia el Reino de Dios, tal y como nos los re-
veló Jesucristo, con los valores y acentos que 
Él puso. Es necesario que invirtamos más en 
el cuidado de los pobres que en el del patri-
monio, más en una pastoral cercana, creativa, 
humana que en la inercia de una pastoral de 
hacer lo mismo de siempre sin atractivo y sin 
influencia en la vida. 

Leía hace unos días lo siguiente: “Una Iglesia 
abierta al mundo y que quiera ser realmente 
significativa tiene, sí o sí, que renunciar a su 
androcentrismo. Que, cada vez más, las mu-
jeres y los laicos tengan mayor capacidad de 
participación y decisión en las diversas ins-
tancias de gobierno eclesial. Que los laicos 
no sean los ayudantes del cura, y sí cada vez 

más pares que, codo a codo, vamos vivien-
do la misión desde la complementariedad 
de los distintos estados de vida y carismas. 
Esta conversión pastoral es también para los 
laicos, que son desafiados a salir de su como-
didad, pereza y desidia para asumir su pro-
tagonismo evangelizador”. Suena arriesgado 
pero ¿es posible hacer otro camino si quere-
mos llegar a todos con la Buena Noticia de Je-
sús? Aspiremos a una Iglesia que sea creativa 
desde el Espíritu Santo, dialogante, ministerial, 
servicial, participativa, en la que cada uno sea 
un miembro activo desde un bautismo que sea 
identidad más que recuerdo o certificado.

Es seguro que apostar por una Iglesia parti-
cipativa nos complicará la vida, los horarios, 
nuestro tiempo. Surgirán iniciativas audaces, 
aparentemente irrealizables e incómodas, nos 
obligará a compartir la Palabra en comunidad, 
a abrir las puertas de la gracia a los que ven-
gan confundidos o heridos. La conversión a 
la que el Papa nos dirige y anima no es para 
volver a una Iglesia pasada que vincule el 
sacerdocio al poder. Una clave es que todos 
caminemos en el servicio y que abordemos 
prácticamente, no sólo en teoría, la comunión 
ministerial propia de una visión de Iglesia don-
de lo bautismal es lo sustantivo, no lo adjetivo, 
el adorno, y donde el Pueblo de Dios no es el 
pueblo de estrellas y dignidades sino de cre-
yentes, bautizados hijos de Dios que, cuando 
rezan el Padrenuestro, se dan cuenta que la 

relación que se establece no 
sólo es la de sentirnos hijos 
de un Padre bueno sino tam-
bién la relación de saber que 
somos hermanos y que juntos 
formamos Pueblo de Dios.

¿Cómo nos ve la gente? Qui-
zás para renovar la pastoral 
tengamos que escuchar más 
lo que la gente opina. Hay una canción de 
Migueli que se titula No nos convencerán… 
¿De qué? De que, por meterme en el fango, 
mi nombre se va a manchar; o de que aquél 
que viene de fuera nunca quiere trabajar; o de 
que en la Iglesia las mujeres aún no son de 
fiar; o de que sólo los castigos al hombre duro 
abrirán; o de que esta tierra es de unos pocos 
y, si es de todos, se hundirá; o de que en estos 
buenos tiempos ya ni luchar ni rezar. El mo-
mento que nos toca es precioso para transmitir 
la fe; por eso, no nos convencerán de que Je-
sucristo está pasado de moda o que la Iglesia 
no tiene nada que decir. Nos toca proclamar 
que el Evangelio es fuente de alegría, que 
Jesucristo se encuentra realmente en el her-
mano, que seguir sembrando Reino de Dios 
es lo más y que quien más da, más recibe. El 
Reino de Dios no necesita de la riqueza, de la 
aprobación social o de seguridades y ventajas 
sino de creer y confiar en el Evangelio, Buena 
Noticia de Jesús. Invirtamos nuestro mejor es-
fuerzo en esto. Seamos felices.
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Tiempo de espera

Mons. Martínez Varea, en el marco de la Semana de oración por la unidad de los cristianos, recibió al Arzobispo y 
Vicario Patriarcal de la Iglesia Sirio-Ortodoxa de Antioquía quien, en el Casino Amistad Numancia y en el Colegio 
de los PP. Escolapios, compartió la experiencia de fe de los cristianos en Siria; además, dentro de la Semana, el 

Obispo presidió una Oración ecuménica en la iglesia de San Juan de Rabanera. 

H
ace unos días leía esta frase de San 
Francisco de Sales: “Ten paciencia 
con todas las cosas pero, sobre 
todo, contigo mismo”. Me hizo bien 

pensar en ello después de no poder llevar a 
cabo el Cursillo de cristiandad que teníamos 
previsto celebrar a finales del pasado no-
viembre. Recuerdo haberle oído decir a una 
persona de nuestra comunidad de Cursillos 
que, en este campo, nunca se tienen fraca-
sos porque todo lo que se hace por anunciar 
el nombre de Cristo, Él, a su tiempo, le da 
crecimiento. A lo largo de mis años de apos-
tolado soy testigo de esta afirmación. 
Nosotros que vivimos en la cultura de la 
inmediatez perdemos la paciencia con faci-
lidad. Deseamos ver que a tal esfuerzo co-
rrespondería tal resultado y no es así, por 
más que intentemos discurrir los porqués 
de estas situaciones. Las prisas no son 
buenas para nada y menos para el cam-
po de la evangelización. Por más que me 
lo repita a mí mismo, cuesta aceptarlo y, a 
veces, me encuentro sumido en una cierta 
desesperanza por comprobar que, al hacer 
la invitación de vivir la experiencia del Cur-
sillo a personas que conoces y con las que 
tienes amistad, no encuentras respuesta; 
sólo el silencio ocupa su lugar. 

El Papa Francisco da pistas ante esta situa-
ción: “Tener presente el horizonte, asumir 
los procesos posibles y el camino largo”. 
Hoy reconozco que son otros tiempos y 
circunstancias que no controlo y tengo que 
amoldarme a ellas pero me sigue costando 
ese silencio tan prolongado en muchas per-
sonas y me pregunto: ¿Por qué, Señor? En 
los días previos al Cursillos escuché esta 
palaba del Señor que confortó mi espíritu: 
“Tú, sígueme”. Desde entonces veo estas 
circunstancias con otra perspectiva; se me 
dice que lo importante de mi vida es seguir 
a Cristo y no esperar los frutos deseados, 
sé que llegarán porque nos encontramos 
en la mejor empresa y la que mejor paga. 
Lo entiendo pero ¡ay, Señor, cómo nos tra-
tas!
El deseo de Dios y de almas es una cons-
tante en mi vida desde aquel aconteci-
miento que sucedió en los días 22 al 25 
de marzo de 1978, en la realización de mi 
Cursillo de cristiandad. Desde aquel instan-
te sigo inquieto al salir al camino de mi vida 
el Cristo de la fe, Aquél del que hablan las 
Escrituras, que es el mismo que se encon-
tró San Pablo, San Agustín, André Frosard 
o Mercedes Aroz. Ésta es la causa de que 
siga ofreciendo este exquisito regalo a otras 

personas cada vez que se programa un 
Cursillo. Me encuentro tranquilo y, a la vez, 
expectante celebrando y viviendo la fe en la 
Iglesia, en mi parroquia y como opción pre-
ferencial en el movimiento de Cursillos de 
cristiandad. ¡Qué grande es sentirte miem-
bro de la Iglesia! Ves el misterio que tiene 
que no es otro que Cristo prolongado en 
ella. Los dones y carismas tan diversos que 
el Espíritu Santo está dando para el acerca-
miento a la fe y obtener la salvación son in-
numerables. De ahí que cada persona deba 
encontrar su lugar en la Iglesia.

Ahora que voy finalizando el artículo estoy 
pensando que quizá el Señor ha querido 
servirse de este lapsus en mi carrera para 
exteriorizar mis sentimientos y le sea de 
ayuda a quienes lean estas palabras. ¡Ah! 
Yo sigo de precursillo, rezo cada día y estoy 
atento a los signos de los tiempos para ver 
pasos del Espíritu Santo en el que susurre 
o me coloque en alguna persona que esté 
buscando a Dios para brindarle este caris-
ma que tanto bien está haciendo hoy en la 
Iglesia. 

Eloy Monteseguro
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El Obispo publica su primera Carta pastoral
Actualidad

“Id también vosotros a mi viña” es el título de la primera Car-
ta pastoral de Mons. Abilio Martínez Varea. El texto, firmado el pa-
sado día de Navidad, acaba de ver la luz y ha sido recientemente 
presentado en Soria. La Carta está dividida en seis capítulos: una 
introducción, un análisis de la realidad soriana, los desafíos a los 
que se enfrenta la Diócesis, una propuesta en clave misionera, el 
recuerdo de la centralidad de la misión y la conclusión en clave 
mariana.

Introducción 

La Carta pastoral comienza (tras la visita realizada a muchas 
parroquias y comunidades, tras diálogos mantenidos con presbí-
teros y algunos laicos, desde que el Obispo llegara a la Diócesis 
en marzo de 2017) con una mirada agradecida al pasado, espe-
cialmente al Sínodo diocesano (1994-1998) y a la Misión dioce-
sana “Despertar a la fe” (2011-2014). Desde estos dos aconteci-
mientos, el Obispo pide “transformarlos en planes de acción y 
métodos de formación”. 

Tras recordar “lo más importante en la vida de la Iglesia, la 
primacía de la gracia”, Mons. Martínez Varea justifica el título de 
la Carta: “Dios nos llama incesantemente a trabajar en su viña, 
en cualquier edad y en cualquier momento”. Y anima a toda la 
Diócesis a “no renunciar a ser una Iglesia viva y evangelizadora 
en el presente” y a “no tener miedo al futuro”: “No nos conforme-
mos en dejar las cosas como están; seamos una Iglesia cada vez 
más en salida, deseosa de evangelizar al tiempo que siente la 
urgencia de dejarse evangelizar”.

Análisis de la realidad soriana: “Ser pueblo”

Recuerda el Obispo que Soria es un pueblo con problemas: 
“El individualismo, la carencia de líderes o animadores, la sole-
dad de la mujer, la despoblación y la alta tasa de edad de los 
pocos habitantes que quedan en muchos pueblos, la desapari-
ción de escuelas, etc.”. Al mismo tiempo constata “una ausencia 
de conciencia crítica que lleva a la pasividad en la participación 
sociopolítica y al consiguiente empobrecimiento de la provincia”. 
“El problema de la despoblación, la dispersión y el envejecimien-
to suponen un verdadero desafío para la sociedad soriana y para 
la Iglesia diocesana”; por ello, Mons. Martínez Varea invita a “ser 
audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las 
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las pro-

pias comunidades”, y anima a una pasto-
ral rural de presencia y acompañamiento, 
en contacto con los hogares y con la vida 
del pueblo. 

El Obispo recuerda que la Diócesis 
no es ni quiere ser “sólo una organización 
ni un conjunto de edificios artísticos ni si-
quiera una institución benéfica” sino “un 
organismo vivo en esta hermosa parcela 
de tierra en la que el Señor nos ha inserta-
do”. “No somos un grupo autocomplacien-
te de seguidores de Jesús ni una élite ni 
una empresa con burocracia pesada y sin 
corazón”, asegura Mons. Martínez Varea, 
que se limita “a una pastoral destinada a 
los que ya conocen el Evangelio”; de ahí 
la necesidad de una revisión y renovación 
de las parroquias que vivan una opción 
fundamental por los pobres sin ningún tipo 

de paternalismo: “El Señor viene a nuestro encuentro también 
en los pobres, en los pequeños, en los que no cuentan, en los 
débiles y desfavorecidos, en los que carecen de lo necesario 
para su sustento, en quienes han perdido la esperanza porque 
la sociedad no les da motivos para tenerla […] Acerquémonos a 
los pobres que están en nuestros pequeños pueblos, vivamos 
cerca de los enfermos y de los ancianos que viven solos, de los 
inmigrantes, de los privados de libertad”. 

Los desafíos a los que se enfrenta la Diócesis 

Mons. Martínez Varea arranca el capítulo pidiendo a sus dio-
cesanos que no se asusten ni abrumen ante los muchos y apa-
sionantes retos a los que se enfrenta la Iglesia diocesana. Ante 
un panorama complicado (descenso del número de los fieles, el 
relativismo y la apostasía silenciosa, las carencias en el desper-
tar religioso, el abandono de la vida parroquial de la mayor parte 
de adolescentes y jóvenes, etc.) “se nos plantea un gran reto: se-
guir anunciando a Cristo con ardor y con alegría […] sin dejarnos 
robar la esperanza”. 

La pastoral juvenil es el primero de los retos que examina el 
Obispo pidiendo que la Diócesis no caiga “en la nostalgia o en el 
desconcierto”. Y, como concreción diocesana del último Sínodo 
de los Obispos en Roma, pide que se lleve a cabo una Asamblea 
de jóvenes en la que, junto con los sacerdotes, religiosos, fami-
lias y laicos adultos, “vivamos una fecunda experiencia sinodal 
que permita definir de modo concreto y comunitario las etapas 
de un nuevo proyecto de pastoral juvenil hecho no sólo para los 
jóvenes sino con y desde los jóvenes”. 

El segundo reto analizado es la pastoral vocacional y el 
presbiterio diocesano con una llamada de atención fuerte ante 
la “prolongada sequía vocacional”: “No se puede esperar que 
surjan jóvenes enamorados del Señor, dispuestos a dejarlo todo 
y seguirlo, si no ven en los presbíteros un ejemplo de felicidad 
en el servicio al Reino de Dios”. Mons. Martínez Varea anima al 
acompañamiento personal para un discernimiento serio y mues-
tra “un sincero agradecimiento” a todos los presbíteros dioce-
sanos: “Nuestra Diócesis cuenta con un buen presbiterio en-
tregado con entusiasmo a la misión apostólica; es francamente 
admirable el esfuerzo de los sacerdotes mayores que deciden 
seguir al servicio de la Diócesis desempeñando algún servicio 
pastoral. Hay, en líneas generales, mucha entrega por parte de 
los sacerdotes al cuidado pastoral del Pueblo de Dios”. 
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A este respecto, el Obispo anuncia la puesta en marcha de 
nuevo de la Red de intercesores, anima a la promoción de la Ado-
ración eucarística y da cuenta de la concreción de un plan de 
pastoral vocacional, y augura, “en un futuro no muy lejano, una 
redistribución del clero y un mejor reparto de tareas pastorales 
para lo cual el Señor nos va a pedir generosidad a todos”. 

Anima, además, a la formación del laicado para un compro-
miso “con responsabilidades eclesiales a tiempo completo o par-
cial” así como a poner en marcha las estructuras de corresponsa-
bilidad en las parroquias y UAP donde no las haya. 

La pastoral familiar es el tercero de los retos abordados por 
el Obispo. Partiendo de una situación no sencilla, Mons. Martínez 
Varea reconoce los muchos esfuerzos puestos en este campo de 
la pastoral en los últimos años y anima a la renovación y potencia-
ción de la pastoral matrimonial y familiar en la Diócesis. 

Las comunidades parroquiales

El cuarto capítulo de la Carta anima a la puesta en marcha 
de una propuesta de vida comunitaria, las comunidades parro-
quiales, que superen las Unidades de Atención Pastoral desde 
una clara convicción: “La situación del momento presente es tan 
distinta a la de hace unos pocos años que nuestra Diócesis está 
obligada a cambiar sus métodos y estructuras pastorales para 
realizar una mejor tarea evangelizadora”. 

“El proyecto de las comunidades 
parroquiales, recientemente debati-
do, puede contribuir a la conversión 
estructural, teniendo muy en cuenta 
nuestra realidad de pequeños nú-
cleos y buscando una lógica que sea 
de integración y no de mera agrega-
ción”, sirviendo además como oca-
sión para reflexionar sobre el modelo 
de atención pastoral. 

“Es urgente concretar una pas-
toral diocesana de conjunto de la 
que podemos reseñar alguno de sus 
rasgos. 1º. El presbítero no es ya el 
único y exclusivo referente de la pas-
toral parroquial sino que lo son to-
dos los bautizados que desean vivir 
su fe de manera corresponsable. 2º. 
La comunidad parroquial ya no pue-

de concebirse como una realidad autónoma y auto-
suficiente, sino como un conjunto de parroquias que 
actúan como sujeto unitario de evangelización. 3º. En 
la pastoral de comunión se redescubre la dimensión 
misionera de la fe como propia de toda comunidad y 
de los bautizados que forman parte de ella. Se trata de 
vivir la corresponsabilidad con el consiguiente cambio 
de mentalidad especialmente respecto al papel de los 
laicos en la Iglesia, que no se han de considerar como 
colaboradores del clero, sino como personas realmen-
te corresponsables del ser y del actuar de la Iglesia”, 
afirma el Obispo. 

Recuerdo a la centralidad de la misión

Citando al Papa Francisco, Mons. Martínez Varea 
afirma: “¡No nos dejemos robar el entusiasmo misio-
nero!”. Y constata: “Los cristianos estamos demasiado 
encerrados, unas veces por temor y otras por comodi-
dad, en nuestros propios templos y salones. Dedica-

mos un tiempo muy necesario a la oveja que tenemos en el redil 
pero poco, muy poco, a las noventa y nueve que están fuera”. 
“Es preciso, afirma, no hablar mucho más de misión y empezar 
a realizarla, poniendo en práctica audaces y creativas experien-
cias misioneras”. 

Mons. Martínez Varea cree que “el verdadero problema no 
es cuántos cristianos somos en nuestra Diócesis sino cuánto so-
mos cristianos nosotros” y anima a evitar ser absorbidos por la 
desesperanza y la desilusión así como a una vuelta a lo esencial 
del Evangelio: “Doy gracias al Señor por la calidad humana, es-
piritual y pastoral de nuestra Diócesis. En una mirada superficial 
puede no apreciarse pero cuando intentamos mirar con los ojos 
de Dios, descubrimos que su Reino sigue avanzando y enraizán-
dose en nuestra tierra soriana, que he aprendido a valorar y amar 
junto a vosotros”. 

Mirada a la Virgen María

La Carta se cierra con algunas hermosas reflexiones en torno 
a la Virgen y al amor que el pueblo soriano ha demostrado y de-
muestra a María. Y el Obispo concluye: “Estamos viviendo tiem-
pos apasionantes y se acerca para nuestra Iglesia un renovado 
Pentecostés. Nos encontramos al final de un cristianismo hecho 
solamente de rito. Está a punto de desaparecer el cristianismo 
de la mera costumbre para dar paso al cristianismo del enamo-
ramiento”. 


