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18 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
En un contexto de crisis generalizada en toda España en el que son muchos los que necesitan ayuda, la Iglesia
se vuelca y lo hace -entre otros- a través de uno de sus pilares más importantes: las parroquias.

(Artículo en la pág. 5)

PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO “LA VERDAD DEL
AMOR HUMANO”
El jueves 29 de noviembre tendrá lugar la presentación del Documento de la Conferencia Episcopal
Española “La verdad del amor humano. Orientaciones
sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar”. Mons. Carlos Manuel Escribano Subías,
Obispo de Teruel-Albarracín y miembro de la Subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida de la
CEE, será el encargado de presentar el valiente texto de
los Obispos españoles.

(Continúa en pág. 4)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

NOVIEMBRE, 18: XXXIII
Domingo del Tiempo Ordinario
Dn 12, 1-3: “Por aquel tiempo se
salvará tu pueblo”
Hb 10, 11-14.18: “Con una sola
ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados”
Mc 13, 24-32: “Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos”
Este Domingo es el penúltimo del
Año litúrgico y la Liturgia nos habla de
los últimos días: todo pasará menos
la Palabra de Dios, que no dejará de
cumplirse. Daniel en la profecía y Jesús en el Evangelio hablan de las señales que anuncian el fin del mundo.
Un día indeterminado el Hijo del Hombre reunirá de los cuatro vientos a todos; algunos despertarán para la Vida
eterna y otros para la ignominia perpetua. Y, cuando Cristo vuelva glorioso, todos sus enemigos serán puestos
bajo sus pies, si bien todos “contemplarán al que traspasaron” .
Existe una vaga creencia según la
cual el mundo y la historia humana se
terminarán con una catástrofe; ciertas sectas insisten en ello. El Evangelio de este Domingo rechaza los presagios apocalípticos: el destino del
mundo está solo en las manos de
Dios. Quien cree y acoge la palabra
de Dios está en vela constante en la
espera del Señor y, por ello, descubre
su presencia en todos los signos. El fin
ha comenzado ya, el futuro está en el
presente. Jesús nos ha enseñado a
esperar el futuro viviendo con gozo el
presente. Por todo ello, el Reino de Dios
se inaugurará de una forma definitiva
cuando pasen esta tierra y este cielo,
para dar lugar a una tierra nueva y
unos cielos nuevos donde Dios lo será
todo para todos.

NOVIEMBRE,

25:

XXXIV Domingo del T. O. Solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo
Dn 7, 13-14: “Su dominio es
eterno y no pasará”
Ap 1, 5-8: “El príncipe de los
reyes de la tierra nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes
de Dios”
Jn 18, 33b-37: “Tú lo dices:
soy Rey”
Con la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se concluye el Año litúrgico. Demos
gracias a Dios porque nos ha
concedido contemplar, celebrar y
vivir, paso a paso, toda la Historia
de la salvación. La visión -profecía de Daniel- se cumple en Jesucristo, el Hijo del Hombre; Éste
reivindica ante Pilatos el título de
Rey, si bien su Reino se identifica
en todo y por todo con la causa de
su Padre. Su Reino se fundamenta en la Verdad. Jesús es el rey
que sirve, el que se da sin reservas, el que libera siempre.
Solemos decir y experimentamos constantemente que lo que
reina hoy en el mundo es el dinero y el tener, el placer y el “darse
a la buena vida”; reina el que sabe
estar con los que mandan y deciden; reina el que practica la injusticia y es avaro; reina el que
domina al pobre y sencillo. Sin
embargo, hoy, la Iglesia proclama a los cuatros vientos la realeza de Cristo: su Reino no es
de este mundo pero se construye en este mundo. Es un
Rey humilde que sirve y lava los
pies a sus discípulos. Su Reino no
tendrá fin. Sus armas son
la misericordia y el perdón, la verdad, la justicia y la Cruz.
Celebrar esta Solemnidad es reconocer a Cristo como testigo de la Verdad, libertador del pecado y Señor del hombre y
de la historia; así reinarán “el amor, la alegría, la
paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, la fe,
la mansedumbre, el dominio de sí mismo”, frutos
del Espíritu.
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Cultura
Litúrgica
Año de la fe y la Liturgia (IV)
La Constitución sobre la
sagrada Liturgia
Contenido del documento:
Sacrosanctum Concilium fue promulgada al final de la segunda sesión de trabajo, el 4 de diciembre
de 1963. La votación final es elocuente y muestra el grado de consenso que se alcanzó en aquel momento: 2.158 votos a favor y solamente 4 en contra. El texto cuenta
con siete capítulos precedidos de un
importante proemio; tiene también
un apéndice sobre la revisión del
calendario litúrgico. La parte más
significativa de la Constitución está
desarrollada sin lugar a dudas en el
capítulo I.
El proemio es una hermosa declaración con un profundo contenido teológico. Resulta interesante
destacar que, siendo el primero de
los documentos conciliares en ser
aprobado, sus primeras palabras
estén dirigidas a enunciar los objetivos del Concilio Vaticano II: “acrecentar cada vez más la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor a
las necesidades de nuestro tiempo
las instituciones que están sujetas
a cambio, promover cuanto pueda
contribuir a la unión de todos los que
creen en Cristo y fortalecer todo lo
que sirve para invitar a todos al seno
de la Iglesia” (SC 1). Se menciona
también en este número la intención del Concilio en materia litúrgica: “procurar la reforma y el fomento de la Liturgia”.
De esta manera se ponía de
manifiesto la importancia de la Liturgia en la vida de la Iglesia, realidad expresada de manera singularmente rica así: “la Liturgia, por medio de la cual «se ejerce la obra de
nuestra redención», sobre todo en
el divino Sacrificio de la Eucaristía,
contribuye mucho a que los fieles,
en su vida, expresen y manifiesten
a los demás el misterio de Cristo y
la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia, cuya característica es
ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles,
entregada a la acción y dada a la
contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina; de
modo que en ella lo humano esté
ordenado y subordinado a lo divino,
lo visible a lo invisible, la acción a la
contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos” (SC 2).

La Voz del Pastor
Día de la Iglesia diocesana
Queridos diocesanos:
Como cada año, en este mes de
noviembre celebramos en España el
Día de la Iglesia diocesana. Este año
celebraremos esta Jornada el domingo 18 con el lema “La Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor”. Es
éste un día destinado a que todos los
creyentes nos concienciemos de que
somos parte activa de la Iglesia y
miembros vivos de la misma; una llamada a redescubrir nuestros compromisos como creyentes y a recordar
la misión de evangelizar -que el Señor
confió a toda la Iglesia- de la que
todos y cada uno de los bautizados
debemos sentirnos corresponsales.
La misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo, su mensaje y sus
valores, en orden a que los hombres
crean en Él y vivan su vida desde el
mandamiento nuevo de Jesús y desde las exigencias de la fe. Una fe que
no sólo no aísla del mundo sino que
nos urge a la transformación de las
realidades de este mundo según los
criterios de Dios; esto equivale a decir que la fe contribuye, desde su
esencia misma, a crear un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo en el que Dios-Creador sea realmente quien dirija la vida
de los hombres y les impulse a amarse como hermanos.
Al celebrar esta Jornada -este
año en el marco del Año de la fe, de
los cincuenta años del comienzo del
Concilio Vaticano II y en el centro
de nuestra Misión diocesana- se nos
está pidiendo a todos que seamos
capaces de reavivar nuestra fe, de
vivirla en toda su exigencia, siendo
testigos de la alegría de creer en
nuestra vida diaria. Cuando hacemos
y vivimos desde la fe no sólo estamos respondiendo a los compromisos de nuestro Bautismo sino que
estamos contribuyendo a crear una
sociedad mejor y más humana, en
la que por encima de los egoísmos
reinen la solidaridad y el amor; en
la que por encima de los odios y rencores reine entre los hombres el
amor; y en la que, por encima de un
ambiente sin Dios, Él se haga presente por medio de todas las perso-

nas empeñadas en lograr un mundo
mejor a través de la vivencia de la
fe. Por eso, celebrar el Día de la Iglesia diocesana es una invitación a que
-como Diócesis- cada uno revisemos,
fortalezcamos, celebremos y testimoniemos nuestra fe, concientes de
que si lo hacemos estaremos realmente siendo creadores de una sociedad mejor.
Necesitamos hacer una revisión
de nuestra fe tal que nos ayude a
descubrir en qué medida nuestra
vida creyente está contribuyendo a
crear esa sociedad mejor; será buen

momento para preguntarnos si, tal
vez, nuestra sociedad no cambia a
mejor porque nuestra fe no es lo que
debiera ser en todos los sentidos.
Una sociedad sin Dios es una sociedad destinada al fracaso; por
eso, la Iglesia desde el anuncio del
mensaje de Cristo y la llamada a la
fe está contribuyendo a crear una sociedad con futuro cierto y esperanzador: “cuando se cierra al horizonte de la fe, al verdadero conocimiento y amor de Dios, el corazón del
hombre se empobrece. Entonces, las
personas acaban por convertirse a
sí mismas en centros del mundo, sin
otro referente que los propios intereses y se esfuman las bases para
una comprensión de la existencia
humana sin egoísmo. La fe, por el
contrario […] otorga a la vida el
aliento y la fortaleza necesarios para
superar los momentos difíciles y para

contribuir desinteresadamente al
bien común” (N. 6 de la Nota de la
Comisión permanente de la CEE, 4
de octubre de 2012).
Para esta revisión de la fe, para
su vivificación y afianzamiento, estamos viviendo el Año de la fe y, en
nuestra Diócesis, la Misión diocesana “Despertar a la fe” que estamos
desplegando porque estamos convencidos de que la fe es un instrumento eficaz e imprescindible para
descubrir la verdad del hombre,
para tener el coraje de acogerla y
afrontarla, y para apartarse de los
ídolos de la ambición egoísta y de la
codicia que corrompen la vida de
personas y pueblos contribuyendo a
construir una sociedad mejor, más
fraterna y solidaria.
La Iglesia -con el cumplimiento
de la misión que ha recibido del
Señor de llevar el mensaje salvador
de Cristo al corazón del mundo,
como decía el Beato Juan Pablo IIestá haciendo una llamada a todos
a la conversión, a optar por una vida
sin egoísmos y con más fraternidad;
está haciendo una llamada al compromiso por el bien y la justicia; está
contribuyendo desinteresadamente
al bien común y al logro de una sociedad más según el Corazón de Dios
que responda con mayor radicalidad
a las necesidades del hombre actual.
Tomemos conciencia de qué somos y a qué somos llamados como
creyentes; proclamemos que la Iglesia es siempre cauce importante para
poder construir una sociedad óptima a través de la promoción de los
valores humanos y cristianos. Comprometámonos en la vivencia de estos valores, en la vivencia de nuestra fe cristiana, siendo testigos de
la misma para los que nos rodean;
así, unidos, lograremos edificar una
sociedad mejor, más humana, más
fraterna, más de acuerdo con los planes de Dios.
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Noticias
PRESENTACIÓN
DEL DOCUMENTO
“LA VERDAD DEL
AMOR HUMANO”
(viene de portada)
Por la mañana, el texto será
presentado a los sacerdotes diocesanos. Por la tarde, a las siete y
media, el Documento episcopal
será presentado a toda la comunidad diocesana y, especialmente, a
las familias, a los catequistas y profesores de Religión. El acto se desarrollará en el Cine Roma de la
Casa diocesana “Pío XII” (Soria).
El acto de presentación está organizado por la Delegación episcopal
de familia y vida, en colaboración
con las Delegaciones de catequesis
y enseñanza.

IX JORNADA DEL VOLUNTARIADO DE
CÁRITAS
Cáritas diocesana de Osma-Soria ha convocado para el próximo sábado 1 de diciembre su IX Jornada
del voluntariado; lo hace, en palabras
del delegado episcopal de Cáritas,
Francisco Javier Santaclotilde Ruiz,
“en la víspera del Adviento, tiempo
de esperanza, como lo es el voluntariado, un signo de esperanza de los
cielos nuevos y la tierra nueva”.
La Jornada, que arrancará a las
diez y media de la mañana con la
acogida de los participantes, se desarrollará en el centro de formación
de Cáritas, situado en el Polígono
Industrial Las Casas II, C/ L – parc.
240. Tras la acogida, a las once, ha-

brá un momento de oración al que
seguirá un video-forum. El trabajo
por grupos, que dará comienzo a
las doce y media del mediodía, concluirá una hora después con la
puesta en común de lo trabajado
de forma grupal.
A las dos de la tarde, todos los
participantes compartirán la comida, tras la que seguirá un concierto didáctico a cargo de Fernando
Oscar Pérez y Raúl Mateo. La Jornada concluirá en la parroquia de
San José donde el Obispo de OsmaSoria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, presidirá la Santa Misa a las cinco de la tarde.

RETIRO DIOCESANO
El equipo en la Diócesis de la
Renovación Carismática Católica en
España ha organizado un retiro diocesano en los salones parroquiales
de Ágreda para el sábado 1 de diciembre con el fin de preparar el
Adviento. El retiro, que dará comienzo a las diez y media de la
mañana y concluirá en torno a las
siete de la tarde, será dirigido por
el grupo Betel de Ágreda.

OTRAS NOTICIAS
• Sor María Inmaculada de la Cruz, del Monasterio de Santo Domingo de Soria (HH. Clarisas), emitirá su Profesión solemne el sábado 24
de noviembre dentro de la Santa Misa que, presidida por el Obispo de
Osma-Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, dará comienzo a las doce
del mediodía.

Los participantes en este encuentro de oración (abierto a toda la
comunidad diocesana) deben llevar
la comida para compartir. Aquellas
personas que deseen más información se pueden dirigir a Belén Rubio
y José Sevillano (976 64 77 21 ó 655
84 57 61 ó 655 84 57 62).
4

• El P. Moisés Salgado Gómez, monje de la Abadía benedictina de
Silos (Burgos), dirigirá la tanda de ejercicios espirituales que la Delegación episcopal para el clero ha organizado para los presbíteros diocesanos en el Monasterio cisterciense de Santa María de Huerta del 19 al
23 de noviembre. También durante esos días, Mons. Melgar Viciosa asistirá a la C Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
que tendrá lugar en Madrid.
• El sábado 24 de noviembre, el Seminario diocesano acogerá el
segundo de los encuentros del Preseminario preparados para este Curso pastoral.
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

ESPAÑA, HUÉRFANA
El Tribunal Constitucional rechazó
el pasado 6 de noviembre, por ocho
votos contra tres, el recurso del Partido Popular contra la Ley del “matrimonio” homosexual. Hasta ahora sólo se
ha publicado el sentido del fallo, de ahí
que el desconocimiento del texto íntegro impide que puedan hacerse consideraciones de naturaleza jurídico-constitucional, que habrá que diferir hasta
que se sepa cómo interpreta el Tribunal el artículo 32 de la Constitución
española; en qué afecta al matrimonio
el haber convertido en intrascendente
lo que hasta este momento se llamaba
“principio de heterosexualidad”; cuáles serán las características que definan el matrimonio a partir de estos momentos, y otras cuestiones a las que
la sentencia debería dar respuesta si
no quiere pasar a formar parte de la
serie de resoluciones que han llevado
a esta institución del Estado a la lamentable situación de desprestigio en
que se encuentra en estos momentos.

han convertido la institución del matrimonio en una de las más frágiles por
el ordenamiento jurídico español.

Ahora bien, el solo fallo permite
hacer algunas consideraciones. El gobierno anterior llevó a cabo una tarea
legislativa que dio como resultado un
conjunto de leyes como las llamadas
de violencia de género, de divorcio exprés, de aborto, de manipulación de
embriones humanos, de Educación
para la ciudadanía... Algunas fracasaron sin más, como la de EpC; otras han
tenido una incidencia práctica mínima,
y otras, como la de divorcio exprés,

mente comparten muchos de los principios del humanismo cristiano, se limitaron a presenciar ese desmantelamiento sin rechistar.
La llamada Ley del “matrimonio”
homosexual, cuyo recurso de inconstitucionalidad fue rechazado por el Tribunal Constitucional el pasado 6 de
noviembre, se encuentra en este lote
ideológico que tiene como objetivo
cambiar España. El fallo del Tribunal
ha sido recibido por los activistas de la

Algunos sectores de la izquierda
en España, refugiada en la ideología
de género y los ataques a la Iglesia
Católica, celebraban esta legislación
porque les parecía “progresista”. Y los
partidos de derecha, que tradicional-

causa y algunos sectores de la izquierda con entusiasmo, con críticas por
parte de sectores confesionales -no
sólo la Iglesia Católica- y con mucha
indiferencia por parte de la gran mayoría de los españoles. Nuestro país,
después de vivir durante muchos años
sometido a una labor prolongada de
anestesia colectiva, tiene muy pocas
armas para ser del todo consciente de
lo pronunciado del abismo por el que
se está deslizando. La respuesta social de encefalograma casi plano nos
muestra un panorama de clara decadencia moral, cuyos efectos ya han
comenzado a sentirse particularmente
en nuestros niños y jóvenes, futuro de
la sociedad.
En un tiempo récord los españoles hemos pasado a considerar normales comportamientos que hace muy
poco tiempo nos parecían aberrantes
y se ha sustituido la preeminencia de
la razón por los espasmos emocionales. Y lo peor de todo es que quienes
tienen que velar por el bien común y
por el honesto ejercicio del poder (ejecutivo, legislativo y judicial) no moverán un dedo para mejorar leyes injustas con el objetivo de no ser tachados
de retrógados. Como diho John
Galsworthy: “Sólo hay una regla para
todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la
oposición”.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

EL 18 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
“La Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor.
Ayuda a tu parroquia, ganamos todos” . Este es el lema
elegido para celebrar el Día de la Iglesia diocesana, que se celebra el próximo 18 de noviembre. De este modo, y en un contexto
de crisis generalizada en toda España en
el que son muchos los que necesitan ayuda,
la Iglesia se vuelca con las labores de
ayuda y apoyo, y lo hace a través de uno
de sus pilares: las parroquias. Mediante
ellas, y de todas las instituciones católicas,
todos podemos alentar y sostener la esperanza de los hombres en el marco de las situaciones inhumanas que ha provocado la
crisis, que también ha dejado a muchas personas en una situación de desesperanza absoluta y sin fuerzas.
Por eso, el próximo 18 de noviembre será
importante, una fecha para recuperar un espacio para la
familia y superar juntos una crisis que además de económica también es moral, que afecta a la economía, a la desconfianza en general hacia todos los líderes sociales, etc.
Así, en este sentido, la comunidad cristiana quiere y
debe ser un signo de esperanza para todos.

Todos hemos de dar en nuestra vida signos de esperanza por pequeños que sean para los demás y la Iglesia se siente especialmente comprometida por
su fe y, en este sentido, quiere ser signo de
esperanza y ayuda efectiva para las familias
en dificultades económicas, la educación de
sus hijos, y en tantas situaciones dolorosas
como está viviendo la sociedad española.
Por todo esto, colaborar con la Iglesia es un deber moral de los católicos y de
todos aquellos que aprecian su excelente labor social, espiritual, cultural. ¿Cómo hacerlo? Las formas de colaboración son varias: la
ofrenda en la Eucaristía; la colecta diocesana de ese Día (y de otras Jornadas); los
donativos; la ‘X’ en la Declaración de la
Renta; o una cuota periódica (mensual, trimestral, anual), la mejor forma de colaboración, que puedes suscribir según tus posibilidades.
Gracias por vuestra colaboración desinteresada y tan
constante a favor de nuestras parroquias.
Emiliano del Cura Escurín
Moderador de la UAP de El Burgo de Osma-Retortillo
y Secretario General del Obispado
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ECOS DEL CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL
Narcisismo, pansexualismo y
desconfianza. Éstas son las tres heridas de la sociedad actual que afectan gravemente a la juventud según explicó en una brillantísima ponencia el Obispo de San Sebastián,
Mons. José Ignacio Munilla Aguirre.
Mons. Munilla comenzó afirmando
que “para poder dirigirnos al joven
de nuestros días, necesitamos primero conocerle (…) pero para eso
debemos ir más allá del dato
sociológico. Necesitamos conocer en profundidad a Jesucristo, ya que sólo en
Cristo conoceremos en profundidad al joven. Esta clave teológica es importantísima
para poder interpretar lo que
nos dicen las encuestas. Y aunque soy consciente de que a
quienes no tengan fe les costará entenderlo, conviene recordar que esta convicción enlaza con lo mejor de nuestra
tradición espiritual. Por ejemplo, en
el Siglo de Oro español decía la propia Santa Teresa de Jesús: «A mi
parecer, jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a
Dios»”. Posteriormente, reconoció
que “uno de los motivos principales
por el que nos está costando tanto
que el Evangelio resuene en el corazón de los jóvenes es porque nosotros mismos tenemos todavía
un déficit importante para llegar al Corazón de Cristo” . Por eso,
y partiendo de la convicción de que
podemos conocer el corazón del joven a la luz del Corazón de Cristo,
fue desarrollando en la ponencia
cómo está ese corazón, cuáles
son las heridas afectivas que su-

fre una buena parte de la juventud
en España y qué respuesta propone la Iglesia hoy. “La emergencia afectiva que padece esta generación nos ofrece una oportunidad
única para recordar a todos los jóvenes que Dios es amor y que hemos sido creados con una vocación
a la comunión de amor, que necesitamos descubrir para alcanzar
nuestra plenitud” .

Mons. Munilla presentó tres heridas profundas que padece la sociedad
postmoderna, que dificultan conocer
el verdadero rostro de Cristo y que,
paradójicamente, necesitan del mismo
Jesucristo para ser sanadas: narcisismo, pansexualismo y desconfianza.
Narcisismo: el narcisismo,
como recordó, está ligado a la hipersensibilidad, a la absolutización de los
sentimientos y temores, a la percepción errónea de que todo en la vida
gira en torno a uno mismo. “Difícilmente se podrá superar la herida del
narcisismo - subrayó Mons. Munillasi nos olvidamos del Dios que nos ha
creado -hombre y mujer- a su imagen y semejanza, llamándonos a la

Durante los días 1 al 4 de noviembre de 2012,
asistí en Valencia, invitado por los jóvenes de
RCCE, al I Congreso Nacional de Pastoral Juvenil organizado por el Departamento de Juventud de la
CEE con el lema “También
vosotros daréis testimonio” . Mons. Munilla, Obispo
de San Sebastián y responsable del Congreso, nos invitaba a “vivir estos días
con espíritu participativo,
constructivo, agradecido e
ilusionado” . Me alegra decir que se quedó corto. El
Encuentro fue un gran eco
de la JMJ de Madrid y, por tanto, una expresión de
comunión viva y alegre de los jóvenes de todas
las Diócesis, familias religiosas y de las distintas
entidades eclesiales.
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comunión en el amor. Hombres y
mujeres somos distintos y complementarios. Y de esta forma llegamos a entender que amar es promover el bien que hay en el otro;
siendo esto incompatible con la tendencia narcisista que pretende ‘poseer’ al prójimo, asimilándolo a uno
mismo, hasta el punto de hacerlo
desaparecer (…) Sin la sanción de
la herida del narcisismo es imposible la entrega generosa,
que es un aspecto clave en
el Evangelio” . El Obispo propuso cuatro caminos para la
sanción de esta herida: el anuncio del amor de Dios, que funda la autoestima; el cultivo de
una espiritualidad equilibrada (mística-ascética); la aceptación humilde de la realidad y poner de manifiesto que
las experiencias de acercamiento al sufrimiento del
prójimo tienen una gran potencialidad sanadora en los jóvenes.
Pansexualismo: una segunda característica de nuestro tiempo y de nuestra cultura es el fenómeno del pansexualismo o del
hipererotismo ambiental que invade prácticamente todos los ámbitos y espacios. “Parece como si viviéramos una ‘alerta sexual’ permanente, que condiciona lo más cotidiano de la vida. El bombardeo de
erotismo es tal que facilita las adicciones y conductas compulsivas,
provoca innumerables desequilibrios
y la falta de dominio de la propia
voluntad, hasta el punto de hacernos incapaces para la donación . No es nada fácil vivir en co-

Con el ritmo diario de oración personal, Laudes,
ponencias (subrayo la extraordinaria intervención de
Mons. Munilla sobre la “emergencia afectiva”) y sus resonancias, la Santa Misa al final
de la mañana, con grupos de
música joven maravillosos;
talleres de nueva evangelización por la tarde que terminaban con las Vísperas, y los
conciertos y Adoración por la
noche, se completaba cada
jornada y aumentaba en todos el deseo de salir a ser testigos del precioso Amor de
Dios por todos, como así se
hizo en la noche del sábado.
Una apuesta muy valiente e inteligente de nuestra CEE para la evangelización de nuestros jóvenes.
F. Javier Ramírez de Nicolás
Sacerdote diocesano

herencia los valores evangélicos en
medio de una cultura dominada por
el materialismo y el hipererotismo.
Es más, ocurre que como hay muchos jóvenes que han nacido y crecido en este contexto cultural
pansexualista llegan a percibirlo
como normal (…). Por ello, para
poder percibir la herida afectiva de
nuestra generación, es necesario
partir de un profundo conocimiento
antropológico y teológico de la vocación al amor que todos hemos recibido y llevamos grabada en lo más
hondo de nuestro corazón”.
Mons. Munilla analizó cómo en
nuestra cultura se ha perdido en
buena parte el sentido y el valor de
la sexualidad, al producirse “un divorcio entre sexo y procreación,
entre amor y matrimonio y entre
sexo y amor”. Hoy la sexualidad “ha
dejado de ser la expresión de la entrega total de dos personas que se
aman, para pasar a ser un instrumento de diversión, e incluso un
instrumento para hacerse daño el
uno al otro” . Al igual que hizo al
plantear la primera herida, el Obis-

po remarcó algunos aspectos para
sanar esta herida: rescatar la virtud de la castidad de su impopularidad, potenciar los cursos de formación afectivo-sexual y educar
en la belleza.
Desconfianza: la tercera herida supone la sensación de no pisar suelo firme nunca y el temor
por el futuro. “En este terreno apuntó- también les puede ocurrir
a las nuevas generaciones lo mismo que he señalado en referencia
al pansexualismo: que no lleguen a
percibir la dimensión del problema,
porque han nacido inmersos en él.
Uno de los fenómenos más determinantes en la extensión de esta herida afectiva de la desconfianza ha sido
el divorcio y la falta de estabilidad familiar (…). Cuando se desmoronan los cimientos familiares sobre
los que debería sustentarse la estabilidad de la persona, las heridas
afectivas son más que predecibles…
Por otra parte, hay que añadir que la
crisis del principio de autoridad
y de referentes morales puede
conllevar una dificultad a la hora de

desarrollar la confianza en Dios. Muchos jóvenes han crecido sin modelos que les sirvan de referente y
de los que sentirse orgullosos.
Arrastramos numerosas heridas
afectivas, que han generado en no
pocos una especie de orfandad
moral” . Para sanar la herida de la
desconfianza, Mons. Munilla propuso experimentar la comunión en
el seno de la Iglesia y educar a
los jóvenes en la confianza.
Mons. Munilla concluyó con una
interpelación esperanzada y realizada directamente a los jóvenes,
recordando que la “emergencia
afectiva que padece esta generación
nos ofrece una oportunidad única
para recordar a todos los jóvenes
que Dios es amor, que hemos sido
creados en una vocación a la comunión de amor y que necesitamos
des-cubrir la eterna novedad del
Evangelio de Cristo para alcanzar
nuestra plenitud. ¿Y sabéis una
cosa?... ¡El corazón no es de
quien lo rompe, sino de quien lo
repara! Es decir, el corazón del
joven es del Corazón de Cristo” .

Firmas invitadas
Ofrecemos un extracto de un interesante escrito del cardenal George, Arzobispo de Chicago, publicado en el último número del periódico de su Archidiócesis, el Catholic New World.

EL LADO EQUIVOCADO DE LA HISTORIA
[…] La actual campaña política ha dejado al descubierto en nuestra vida pública el sentimiento antirreligioso, en gran parte explícitamente anticatólico, que está
creciendo desde hace décadas en nuestro país. La secularización de nuestra cultura es un problema mucho más
amplio que las causas políticas o los resultados de la
presente campaña electoral, por
más importante que sea.
Hablando algunos años atrás a
un grupo de sacerdotes […] traté
de expresar de un modo bastante
dramático a lo que puede llevar una
completa secularización de nuestra
sociedad. Estaba respondiendo a
una pregunta y dije que preveía
para mí morir en una cama, para
mi sucesor morir en prisión, y para
su sucesor morir como mártir en la
plaza pública. Sin embargo, quienes me citan omiten la frase final
que añadí a propósito del otro Obispo que sucedería al Obispo pensado como mártir: “Su
sucesor recogerá los escombros de una sociedad en
ruinas y poco a poco ayudará a reconstruir una civilización, como la Iglesia ha hecho tantas veces en
el curso de la historia humana”. Lo que dije no es “profético” sino que es un modo de ayudar a la gente a pensar
más allá de las categorías habituales, que limitan y a veces envenenan el discurso tanto privado como público […]

El himno no oficial del secularismo, hoy, podría ser
la canción “Imagen” de John Lennon, en el que somos
animados a imaginar un mundo sin religiones. Pero nosotros no debemos imaginar un mundo similar; el siglo
XX [sometido al nazismo y al comunismo] nos ha dado
terribles ejemplos de tales mundos. En lugar de un mundo que vive en paz porque está
sin religiones ¿por qué no imaginar un mundo sin Estados naciones? […] La amenaza más grande a la paz del mundo y a la
justicia internacional es el Estado nacional convertido en maligno, que pretende un poder absoluto, que toma decisiones y fabrica “leyes” que superan sus
competencias […].
Un mundo que se ha alejado de aquel Dios que lo ha
creado y redimido corre inevitablemente hacia la ruina.
Está del lado equivocado de la única historia que al
final importa. El Sínodo sobre la nueva evangelización
se ha tenido en Roma este mes de octubre precisamente porque enteras sociedades, especialmente en
Occidente, se han puesto del lado equivocado de la
historia […]
† Francis Card. George, OMI
Arzobispo de Chicago (EEUU)
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Testigos de la fe
TENEMOS UN ÁNGEL EN EL CIELO
Esta es la carta escrita por las
amigas de Belén Langdon, una de
las cuatro víctimas mortales de
la fiesta de Halloween en el Madrid Arena.
¡Gracias! Lo primero daros gracias a todos por todas las oraciones,
los rezos, los sacrificios y los
ofrecimientos que en estos tres días
habéis ofrecido por Belén. Antes que
nada pediros que no paréis de hacerlo. Tenemos un ángel en el cielo, una amiga que va a interceder por
nosotras; es una suerte de la que no
mucha gente puede disfrutar y nosotros -que tenemos esta oportunidad- no podemos dejarla pasar.
Belén era una persona que verdaderamente no se puede describir
en una carta, no cabe todo lo que se
puede decir de ella. Era una niña que
no sólo ha sido un ejemplo en estos
3 últimos días de su vida sino durante los 17 años que hemos podido disfrutar de ella. Desde pequeña ha
constituido la unidad de grupo, apoyando a cada una de nosotras.
Jamás dijo nada malo de nadie, es
más, siempre sacaba lo mejor de lo
peor. No era una más del grupo, era
el pilar sobre el que se levantaba
nuestra amistad. Y no sólo ayudaba a disuadir peleas sino que, día a
día, nos acercaba a cada una de
nosotras a Dios.
Siendo sinceras, cada jueves, día
de nuestra Misa de curso, al ver a Belén saliendo de clase, huíamos despavoridas al cuarto de baño para no ser
arrastradas al oratorio. Era una persona bastante difícil de disuadir. Aunque
lo verdaderamente característico en
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ella era su risa y sus tacos, aunque
suene mal decirlo. Su risa cada mañana, por muy mala que hubiera sido
la noche, alegraba el día a cualquiera. Una niña transparente, no había
manera de no saber lo que pensaba,
su cara lo decía todo...
No sabemos cómo lo hacía pero
con cada anécdota que nos contaba
conseguía inventarse una nueva expresión... hasta ella misma se reía
de su propios defectos […] Esta forma de afrontar la vida se la tenemos
que agradecer especialmente a nuestra segunda familia, el colegio. Siempre hemos puesto pegas pero, en el
momento en el que lo hemos necesitado, han estado ahí cada profesora,
cada alumna, todas. Dándonos un
abrazo, acompañándonos en los Rosarios, en los lloros... Nos han arropado en todo momento, como la gran
familia que constituye Aldeafuente.
En cuanto a la familia de Belén,
mostrarles todo nuestro apoyo y darles las gracias por la fuerza y serenidad que nos han transmitido. No sólo
no se han venido abajo sino que han
sabido entregarse a la voluntad de Dios
y siempre con esa sonrisa tan característica de los Langdon. Gracias por
habernos dado la oportunidad de despedirnos de ella, aunque no es un adiós
sino un hasta luego, ya que está y estará presente en nosotras cada día.
Intentando buscar un porqué, un
sentido, nos hemos dado cuenta de
que Belén ha sido un regalo de
Dios. En ese día 3 de noviembre [día
de su muerte], en momentos decisivos, Dios decidió que ese regalo tan
pequeño que nos dejó, que a la vez
es tan grande, había cumplido su misión, había sabido llevar una vida plena bajo cualquier circunstancia. Esto
lo demostró hasta el final, esperando
hasta el sábado, día en que la Virgen
se la llevo de la mano directa al Cielo,
ya que no tenemos duda alguna de
que está allí en estos momentos. Esto
ha marcado un antes y un después
en nuestras vidas, ha supuesto el
cambio que necesitábamos. Queremos que te sientas orgullosa de nosotras, vamos a hacer algo con nuestras vidas que cambie el mundo.
El día 3 de noviembre un ángel
subió al cielo, ese ángel era nuestra
amiga Belén. Ese día Belén volvió a
nacer y fue el comienzo de su nueva
Vida. Te vamos a echar de menos. Te
quieren, tus amigas.

