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MARTÍN VALVERDE “HACE LÍO” EN LA CAPITAL SORIANA
El músico y cantautor católico ofreció un concierto en Soria organizado por la parroquia de Santa María La Mayor
ante cientos de personas totalmente entregadas al artista que vertebró el encuentro musical en torno a la frase del
Papa Francisco: “vayan y hagan lío”.
(Pág. 4)

LA DIÓCESIS ELEVA
A DIOS “EL GRITO
DE LA PAZ”
La Diócesis de Osma-Soria
(desde todos los rincones de la
geografía soriana) se unió a la
Jornada de ayuno y oración por
la paz en Siria.
(Págs. 7-8)

TOMA DE POSESIÓN
DE CARGOS
DIOCESANOS
Radio María
Soria capital:
93.6 FM
El Burgo de Osma: 103.9 FM
Medinaceli:
94.0 FM

Ángel Hernández Ayllón emitió el
juramento de fidelidad y tomó posesión de su cargo el lunes 9 de septiembre. En el mismo acto lo hizo
también Tomás Otero Lázaro, nuevo
Secretario general del Obispado.
(Pág. 5)
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Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

SEPTIEMBRE, 22: XXV Domingo del T. O.

SEPTIEMBRE, 29: XXVI Domingo del T. O.

Am 8, 4-7 u 1 Tim 2, 1-8 u Lc 16, 1-13
La enseñanza Jesús (así como la del profeta) es
clara, sin ambages y de palpitante actualidad. Amós,
profeta incisivo, condena a los ricos comerciantes de su
tiempo que pensaban solamente en enriquecerse a costa
de los pobres explotándolos. ¡Qué funesta ha sido, siempre, la falta de ética en el comportamiento humano! La
sed insaciable de dinero a costa de lo que sea, el engaño y la explotación de los más pobres no se pueden
tapar nunca, menos con el pretexto de una falsa religiosidad y unas limosnas en el templo. En la parábola
no se alaba el fraude sino la astucia en el actuar para
asegurarse el futuro; se alaba el empeño por saber
afrontar la situación nueva que se vive. El resumen de
la enseñanza de Jesús es que el problema económico no debe ser el primer problema del hombre (las
consecuencias de haberlo sido las estamos palpando)
porque el servicio de Dios, el cultivo de los valores del
espíritu están por encima de todo bien material. El dinero puede ser un buen servidor pero es un mal señor.
Jesús nos advierte: “No se puede servir a Dios y al dinero” ; de ahí la alta sabiduría de saber ganar, gastar y
compartir los bienes de la tierra.

Am 6, 1a.4-7 u 1Tim 6, 11-16 u Lc 16, 19-31
La Liturgia de este Domingo continúa con el tema del
dinero: el matiz del Domingo pasado era el mal uso del
dinero (que olvida que otros son víctimas de este mal
uso) y su buen uso (que para Jesucristo se identifica con
no someterse jamás a él). Este Domingo se nos habla
más personalmente de la desgracia de ser rico, del mal
fin -ya que es un camino sin futuro- que les espera. Pero
¿quién es el rico? Se identifica el ser rico con el no
saber amar, con el no saber escuchar la llamada de
Dios a la conversión. La imprecación que el Evangelio
incluye después de las bienaventuranzas (“¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo!”) tiene
en la parábola de hoy (la del rico Epulón y el pobre Lázaro) su mejor comentario. Esto no significa que Jesucristo
hable contra los ricos; Él ama a todos, sin excepción, pero
habla con dureza a los ricos porque ve su peligro y les
quiere evitar que continúen por un camino sin salida, sin
futuro: intenta advertir del mortal peligro que significa dejarse aprisionar por el dinero. La parábola de
hoy insiste especialmente en la sordera de los ricos ya
que el dinero esclaviza, no deja ver al hermano, no deja
escuchar la llamada a la conversión que dirige Dios.

Youcat
MARIO MUÑOZ

PRIMERA PARTE: LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 56-60)
Dentro del apartado “La criatura hombre” , el YOUCAT afirma que el ser humano
es la cumbre de la Creación visible, pues ha
sido creado a imagen y semejanza de Dios
(cf. n. 56). Entre todas las criaturas existe
una interdependencia y jerarquía, queridas
por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad porque
todas ellas tienen el mismo Creador, son por
Él amadas y están ordenadas a su gloria.
Respetar las leyes inscritas en la creación y
las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría
y un fundamento de la moral (cf. 57). El hombre es la
única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí
misma y a la que llama a compartir su vida divina, en el
conocimiento y en el amor.
Que el hombre ha sido creado “a imagen” de Dios
significa que es capaz de conocer y amar libremente a su
propio Creador. El hombre -en cuanto creado a imagen
de Dios- tiene la dignidad de persona: no es solamente
algo sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas (cf. 58). Al hablar del hombre como imagen de
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Dios, Benedicto XVI nos ofreció un pensamiento muy bello: que el hombre ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios equivale a decir “te llamo por tu nombre, eres
mío” . Cada ser humano es conocido y
querido por Dios. En esto consiste la profunda y gran unidad de la humanidad: en
que cada hombre cumple un proyecto de Dios
que brota de la idea misma de Creación. Dios
ha creado todo para el hombre pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y
amar a Dios, para ofrecer en este mundo
toda la Creación a Dios en acción de gracias, y para ser
elevado a la vida con Dios en el cielo (cf. 59). Solamente
en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera
luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la
imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta “imagen de Dios invisible” (Col 1, 15).
Jesucristo es el mejor modelo porque Él no sólo nos
muestra la verdadera esencia de Dios sino el verdadero
ideal del hombre (cf. n. 60). Qué significa ser hombre y
qué hace al hombre eternamente digno de amor, en el
sentido literal de la palabra, lo conocemos sólo en Jesucristo. En Él conocemos cómo ha querido Dios al hombre.

La Voz del Pastor
Celebraciones en espera de presbítero

Queridos diocesanos:
Hace ya tres Cursos pastorales
que un grupo de laicos (atendiendo
a la llamada del Obispo diocesano
ante la escasez de sacerdotes y la
despoblación de muchos de nuestros
pueblos) se comprometieron a celebrar la Liturgia de la Palabra y a distribuir la Sagrada Comunión en algunas parroquias por medio de lo que
llamamos celebraciones en espera de
presbítero. A ellos les agradezco su
generosidad y disponibilidad, su buen
hacer y su preciosa labor que hacen
cada Domingo en los núcleos de población más pequeños para que
este día siga siendo el Día del
Señor y no se pierda el verdadero sentido del Domingo.
Comenzamos un nuevo
Curso y quiero volver a hacer la llamada a los laicos
comprometidos para que
se comprometan con este
servicio tan importante.
Los sacerdotes, en general,
tienen a su cargo un gran número de parroquias; no pueden físicamente llegar a todas
ellas cada Domingo por varios
motivos: en primer lugar porque, según el Código de Derecho Canónico, pueden celebrar -como máximo- tres Eucaristías
y, en segundo lugar, porque el número de parroquias a atender es muy
superior al de sacerdotes.
Ésta es una situación que se va
agravando cada día: los sacerdotes
son cada vez menos, más mayores y
con mayor número de pequeñas parroquias a su cargo. Por otra parte
es muy importante que en las parroquias, por pequeñas que sean, haya
alguien que convoque a todos los que
las integran para que no olviden que
es Domingo, que es el Día del Señor,
y que esa jornada se debe santificar
reuniéndose la comunidad para rezar, escuchar la Palabra de Dios y alimentar la fe. Ved, así, la importancia
de que estas celebraciones en espera de presbítero sean una realidad en
estos núcleos pequeños; ahora bien,
para que estas celebraciones sean
posibles es necesario que en toda la
Diócesis contemos con un grupo cada

vez más numeroso y preparado de
laicos. Para ello hago, especialmente, una llamada a jóvenes (chicos y
chicas) que quieran sentirse apóstoles y portadores del mensaje del
Señor; a matrimonios de mediana
edad que dispongan de una cierta libertad para entregar unas horas del
Domingo o de algunos Domingos al
Señor en esta tarea; a las personas
mayores que se encuentren con fuerza e ilusión para seguir haciendo partícipes de su fe a los demás, dedicando un tiempo cada semana a ser
portadores del mensaje salvador de

Cristo para los demás. Todos valemos; sólo tenemos que ser generosos y sentirnos comprometidos
con la tarea de la evangelización.
En la Misión diocesana -que estamos llevando adelante estos tres
Cursos- estamos siendo más conscientes de que la responsabilidad de
la evangelización del mundo es responsabilidad de todos los bautizados
por el hecho de ser tales pues todos
somos enviados por el Señor y cada
cual tiene que cumplir con la misión
para la que el Señor le envía. Ojalá
que, como uno de los frutos de la
Misión diocesana, muchos descubramos que el Señor nos llama por este
camino de ser instrumento por medio del cual Dios hace llegar su Palabra y el alimento de su Cuerpo a tantos hermanos que tienen una fe auténtica pero que necesitan de la ayuda que nosotros podemos prestar
para alimentarla y sostenerla.

Los materiales para estas celebraciones son preparados por el delegado de liturgia y espiritualidad, Julián Callejo Matute, al que agradezco
mucho el esfuerzo que hace cada semana para prepararlos para que así,
los laicos que van a las diferentes parroquias, puedan realizar con facilidad
y dignidad su tarea. Los folletos con
los materiales preparados por el delegado llegan puntualmente a todos
los que se comprometen en la animación y realización de estas celebraciones, de tal manera que no tengan que
preocuparse de cómo hacerlas sino
simplemente de seguir el guión
que se les ofrece.
Hago, pues, una nueva
llamada a que nos sintamos
tocados por el Señor para responder a esta necesidad diocesana y eclesial, sabiendo
que estamos haciendo un verdadero servicio evangelizador
a tantas personas y comunidades pequeñas; llamada que
realizo desde el ejemplo y el
estímulo que recibimos de los
que ya están comprometidos
en esta tarea; desde el compromiso al que todos somos
llamados de extender el Evangelio; desde la necesidad de
tantas comunidades católicas que tienen necesidad de que alguien las convoque, en el nombre del párroco, para
juntos celebrar el Domingo. Dentro
de pocos días, los sacerdotes recibirán una carta invitándoles a que hagan una nueva convocatoria a los feligreses para lograr que algunos se
comprometan en esta tarea; después
tendremos un cursillo de formación
para prepararlos y que realicen con
dignidad estas celebraciones.
Que el Señor os bendiga a todos
y suscite en vuestro corazón el deseo de servirle cada vez mejor y de
darle a conocer a todos a través de
nuestra vida, de nuestro testimonio
y de nuestros compromisos. A todos
os bendigo afectuosamente.
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Noticias
CULTOS EN HONOR A
SAN SATURIO
La ciudad de Soria comienza el
Curso pastoral poniéndose bajo la
protección e intercesión de su patrón,
San Saturio, celebrando la novena
preparatoria de su fiesta (2 de octubre) que arrancará el 24 de septiembre, tanto en la ermita como en la S.
I. Concatedral de San Pedro. En la
ermita, la celebración será a las 10
de la mañana y en la S. I. Concatedral a la 8 de la tarde; la predicación
correrá a cargo de José Sala Pérez,
Director espiritual del Seminario diocesano.

REUNIÓN DE
DELEGADOS
EPISCOPALES
El Vicario episcopal de pastoral,
Ángel Hernández Ayllón, ha convocado a todos los delegados episcopales
de la Diócesis a una reunión en la Casa
diocesana el próximo viernes 27 de
septiembre a las 5 de la tarde para
programar el nuevo Curso pastoral y
dar a conocer las programaciones de
cada una de las Delegaciones.

MARTÍN VALVERDE
EN CONCIERTO
El músico y cantautor católico Martín Valverde regresó a Soria dentro de
la gira de conciertos que, a lo largo de
este mes de septiembre, le lleva por
algunos rincones de España, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La Plaza

Mayor de la capital soriana fue testigo
el jueves 5 de septiembre de un gran
encuentro musical y de fe. Desde la 6
de la tarde actuó como artista invitado Rubén de Lis; pasados unos minutos de las 7 de la tarde un numeroso
grupo de sorianos así como decenas
de personas de otros lugares de la
geografía nacional (Zaragoza, Toledo,
Madrid, Calatayud, Burgos, etc.) pudieron disfrutar del concierto. Al término de su actuación, el cantautor
compartió unos momentos con “Iglesia en Soria”:
Martín ¿qué hace un chico como
tú en un sitio como éste?
¡Gracias por lo de chico! El viento sopla donde quiere y no sabes si
va o viene; así somos los hijos del
Espíritu. Por eso andamos por Soria
porque ha soplado y me ha traído a
esta bella ciudad. Estoy feliz de poder compartir con los sorianos la fe
en este Año de la fe; estoy feliz de
ser parte de esa llamada del Papa a
“hacer lío” en las Diócesis.
¡Es la cuarta vez que visitas Soria! ¿Cómo te sientes en esta Iglesia
particular?
Sí, es la cuarta vez pero yo no
recordaba el dato exacto. Para mí es
un placer porque me siento como en
casa. ¡Me habéis tratado siempre
demasiado bien!
Has repetido en el concierto la
frase de Francisco “hagan lío”. ¿Qué
supone para ti esta genial llamada?
Siento, por así decir, que Dios ha
podido por fin hablar, que Dios ha
podido “desahogarse”. Siento que
hasta la Virgen dice “uds. hagan que
yo recojo después” . Cuando la Iglesia se encierra engorda, le sale artritis, es muy lenta, le sube el colesterol espiritual… pero cuando sale a la
calle, al encuentro de la persona, es
la Iglesia de Dios. ¡Ojo! Que nadie
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habla de hacer cosas gigantescas sino
de hacer lo que hay que hacer.

El concierto ha sido una bellísima vigilia de oración y no sólo un
concierto… ¡enhorabuena!
Sí, se disfraza (risas). Me decía un
Obispo hace unas semanas que el concierto había parecido un precioso retiro.
La música y la nueva evangelización van muy de la mano…
Sí, claro, la una enriquece a la
otra. Es una de las respuestas a la
llamada de Juan Pablo II de “nuevos
métodos, nuevo ardor y nueva expresión” en el anuncio del Evangelio.

EXPOSICIÓN
“SPIRITUS
VERITATIS”
La Villa episcopal de El Burgo de
Osma acoge, en el Centro cultural
“San Agustín”, la Exposición “Spiritus
Veritatis” con obras del sacerdote diocesano Vicente Molina así como de
Antonio Oteiza y Daniel A. Contreras.
Según los autores, la Exposición
quiere “comunicar el mensaje vivido
por nosotros, desde el sufrimiento
purificador y la vivencia gozosa. Queremos, sobre todo, transmitir vida, dar
sentido, hacer desaparecer el vacío,
crear lugares. La obra de arte tiene
que ayudar a ver esos lugares que nos
hablan de paz y trascendencia” .

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

ÚLTIMA ETAPA DE LA MISIÓN DIOCESANA
“DESPERTAR A LA FE”
Dejó escrito el gran Miguel de Cervantes: “Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en
el tiempo que están más secas las esperanzas”. Me viene
a la memoria esta bella expresión porque en ella se concentra lo más esencial de
nuestra fe cristiana: la confianza en Dios, su misericordia y la invitación a vivir con
esperanza, aunque los tiempos que nos ha tocado vivir
sean algo tibios.
Han pasado casi dos años desde
que el Sr. Obispo convocara “a todos
los fieles de nuestra amada Diócesis
de Osma-Soria a una MISIÓN DIOCESANA que bajo el lema DESPERTAR A LA FE pretende implicar a todos los que se sienten Iglesia para
hacer llegar el Evangelio durante los
próximos tres años pastorales (20112014) a aquellos que por distintos
motivos se han alejado de la Comunidad eclesial” (Decreto de convocatoria, 8 de diciembre de 2011). En
efecto, la misión evangelizadora de
la Iglesia oxomense-soriana está en
su territorio y entre sus gentes. Es
por ello preciso que todos seamos
corresponsables en esta tarea apostólica de primer orden que trata de
implicar en distinto grado tanto a los
que frecuentan la vida eclesial como
a los que, por diversos motivos, se
encuentran más alejados de ella.
Sin darnos cuenta estamos comenzando la tercera y última etapa
de esta empresa evangelizadora que,
de alguna manera, pretende “poner
a toda nuestra Diócesis de OsmaSoria en actitud misionera ante la
realidad de que nuestras gentes se
van descristianizando más rápido y
son muchos más los alejados de la
fe, de la Comunidad eclesial y los indiferentes que los que viven su fe y
tratan de hacerla realidad en sus vidas” (Decreto de convocatoria, 8 de
diciembre de 2011).
La misión no es un añadido circunstancial con que se adorna la Iglesia en ocasiones especiales. Como
recordaba el Papa Pablo VI, la Iglesia existe para evangelizar y, por tanto, siempre ha de estar en misión.

Sin embargo, ahora ante los “signos
de tiempos” se ve la necesidad de una
nueva y especial efusión del Espíritu
de Dios. Tenemos que pedir que venga el Espíritu Santo y, como a Jesús,
nos unja para evangelizar, que venga y nos libere de la fatiga y el estancamiento, que venga y rescate su
Iglesia del acomodamiento al mundo, que venga y nos dé la luz y la
fuerza para ayudar a configurar desde los criterios de Evangelio el mundo que está naciendo, que venga y
nos permita comunicarle vida al mundo, que venga y renueve en nosotros la alegría y la esperanza.
Desde los primeros momentos, la
Misión diocesana “Despertar a la fe”
se fue poco a poco abriendo paso en-

tre los diocesanos con el apoyo de diversas iniciativas desplegadas al efecto por la Comisión organizadora y el
buen hacer de tantos laicos, religiosos
y sacerdotes que, desde sus respectivos ámbitos, han tratado de hacer llegar a todos el proyecto misionero en
el que nuestra Diócesis se ha embarcado por iniciativa del Sr. Obispo.
Durante la primera etapa (20112012), de sensibilización, realizamos
un gran esfuerzo para llegar a todos
y dar a conocer este proyecto misionero. Fue un período de oración, de

encuentros y de despliegue de
diversas iniciativas a lo largo
y ancho de la Diócesis para
que todos conocieran que la
Iglesia de Osma-Soria, secundando la llamada de los Papas a emprender una nueva
evangelización, quería volver
a proponer el núcleo esencial
del Evangelio con nuevo ardor y entusiasmo.
La segunda etapa (20122013) fue el momento de la
formación de los evangelizadores. Más de 600 fieles participaron en esta tarea formativa durante
los meses de noviembre a marzo pasados para estar bien preparados y
poder afrontar con optimismo una de
las iniciativas más desafiantes de la
Misión: la visita a las casas de los diocesanos. La evaluación de esta iniciativa pone de manifiesto la urgencia que
como Diócesis tenemos de desvivirnos
por redoblar los esfuerzos para que el
evangelio de Jesús llegue a más personas y limpio de hojarasca…
Hemos llegado así a la tercera
etapa (2013-2014). En ella, y entre
aquellos que hayan secundado la llamada de los evangelizadores, tendrá
lugar un diálogo abierto sobre los
fundamentos de la fe. Las sesiones
se llevarán a cabo por grupos en las
casas particulares. Al final de esta
etapa tendrá lugar una asamblea conclusiva para valorar los frutos de la
Misión y para decidir el camino a recorrer como Diócesis a partir de ese
momento; igualmente, tendrá lugar
una exposición de la fe en la ciudad
de Soria que sacará a la vía pública
de manera plástica el mensaje de
Jesús y la vida de la Iglesia.
Siguiendo los pasos de nuestra
Madre la Virgen María, unidos en la
oración, en la escucha de la Palabra
y en un hondo proceso de conversión personal, sintámonos enviados
a la Misión diocesana de Osma-Soria
en esta decisiva etapa que ahora se
abre. Que sirva para la mayor gloria
de Dios y que su consecuencia sea la
revitalización de nuestra Iglesia como
casa, escuela y taller de comunión.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Presidente de la Comisión
para la Misión
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Actualidad
Avanzan a buen ritmo los trabajos de construcción de la nueva
parroquia de Camaretas dedicada al Espíritu Santo.
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El lunes 9 de septiembre, en la
capilla de la residencia episcopal,
emitieron su juramento de fidelidad y tomaron posesión de sus
nuevos cargos el Vicario episcopal
de pastoral, Ángel Hernández Ayllón
(que sustituye a Jesús F. Hernández
Peña), y el Secretario general del
Obispado, Tomás Otero Lázaro (que
sustituye a Emiliano del Cura
Escurín).

Cum Petro et sub Petro
RUBÉN TEJEDOR

NUEVO SECRETARIO DE ESTADO

“Siento viva la gracia de esta llamada, que una vez más, constituye
una sorpresa de Dios en mi vida”. Así
se expresaba desde Caracas, donde

desempeñaba la difícil tarea de representante de la Santa Sede, Mons.
Pietro Parolin, el nuevo Secretario de
Estado designado por el Papa Francisco. Así pues se ha desvelado ya la
primera gran decisión de gobierno del
Pontificado. Natural de la Diócesis italiana de Vicenza, con 58 años y una
larga experiencia diplomática, Parolin
se ha ganado fama de hombre riguroso, discreto y leal, sagaz y realista
pero que no se deja extraviar en los
juegos de espejos de las relaciones
de poder. Para él no pueden separarse análisis de los problemas y mi-

Poco antes de la vigilia de oración del sábado, el Papa Francisco
recibió ante la residencia de Santa
Marta al párroco romano de Santa
Lucia di Pescantina, Renzo Roca, que
regaló al Pontífice un Renault 4 blanco. Don Renzo se reconoció en las
palabras del Papa sobre la sobriedad
que deben mantener los sacerdotes
en lo que se refiere a medios de
transporte y escribió al Papa ofreciéndole su propio automóvil: “Se me
ocurrió regalarle mi Renault 4, que
ha recorrido 300.000 km. El 10 de

agosto el Papa me telefoneó; me preguntó si estaba seguro de querer regalárselo, si no le haría más falta a
otra persona, y sobre todo si yo tenía un auto para mí”. El Papa estrenó
su nuevo auto para ir al lugar en el
que habían quedado los fieles que
acompañaban a Don Renzo a Roma
con el fin de saludarlos. “Un chico
entregó una camiseta al Papa; yo le
dije al Papa, dice el sacerdote, que
normalmente vendemos las camisetas a 5 euros para recoger fondos
para las actividades parroquiales,

rada de fe, como demuestra su conmovedor relato del viaje de la Delegación vaticana a Vietnam, que le
tocó encabezar en 2007. Conoce
bien África, América y Extremo
Oriente; por sus manos han pasado
algunos de los dossiers más calientes de los últimos años, entre ellos
los de China, el propio Vietnam y Venezuela. A este último país lo envió
Benedicto XVI como Nuncio en 2009,
con la difícil tarea de salvaguardar
la libertad de una Iglesia a la que el
populismo chavista pretende atemorizar y dividir.

EL PAPA, EN R4

pero que a él se la regalábamos. Pero
el Papa Francisco quiso pagarla.
¡Sacó la cartera y nos dio 10 euros,
pidiéndonos el cambio!”.

“¡NUNCA MÁS LA GUERRA!”

La vibrante homilía del Papa
Francisco en la Vigilia por la paz del
pasado sábado en San Pedro tiene
variados registros que nos hacen recordar aquel histórico discurso de
Benedicto XVI en Ratisbona, profético por tantas cosas.
Ciertamente el Papa pensaba en
el clima violento que propicia el nihilismo occidental al afirmar que
“cuando el hombre piensa sólo en sí

mismo… y se pone
en el centro, cuando se deja fascinar
por los ídolos del
dominio y del poder, cuando se
pone en el lugar de
Dios, entonces altera todas las relaciones, arruina
todo; y abre la
puerta a la violencia, a la indiferencia, al enfrentamiento” . Encontramos aquí un eco de algo que dijo
también en la isla de Lampedusa, al
referirse al abandono de Dios y las
consiguientes idolatrías como clave
para entender la indiferencia frente
al sufrimiento de nuestros hermanos.
También podemos entender un
mensaje a los poderes de Occidente
cuando sostiene que hoy “hemos perfeccionado nuestras armas, nuestra
conciencia se ha adormecido, hemos

hecho más sutiles nuestras razones
para justificarnos”, olvidando que la
violencia y la guerra traen sólo más
muerte. No se trata, como hacen algunos, de contraponer la figura de
Francisco a la de Obama en una especie de dialéctica que entretiene a
los medios (de comunicación, ndr).
Se trata de reconocer la profundidad
de la mirada del Papa (Lumen fidei)
que permite desliar la madeja mejor
que muchos sesudos análisis.
Pero sin negar el reclamo que el
Papa dirige al mundo occidental, no
podemos olvidar el fuerte mensaje
dirigido también al Islam. La racionalidad que nace del Evangelio vivido en la historia de la Iglesia también tiene algo que decir a la profunda y violenta crisis interna que vive
el mundo musulmán. Francisco no ha
hablado de una paz genérica sino de
una paz que nace del designio de un
Dios cuya respuesta a la injusticia y
el mal ha sido precisamente la cruz:
“Mi fe cristiana me lleva a mirar a la
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Cruz. ¡Cómo quisiera que por un
momento todos los hombres y las
mujeres de buena voluntad mirasen
la Cruz! Allí se puede leer la respuesta
de Dios: allí, a la violencia no se ha
respondido con violencia, a la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de
la Cruz calla el fragor de las armas y
habla el lenguaje de la reconciliación,
del perdón, del diálogo, de la paz” .
Es ésta una experiencia de Dios (la
del Hijo que sube a la Cruz) que no
puede dejar de impactar y chirriar a
los musulmanes, pero que también
puede abrir inusitadas perspectivas.
Apenas unas horas antes de que
estas palabras rasgaran la noche ro-

mana, el Patriarca de los Caldeos,
Louis Sako, había indicado desde
Bagdad que el mundo musulmán necesita también “cambiar una mentalidad de violencia y de venganza,
abriéndose al diálogo y aceptando la
diversidad, porque la idea de un Estado basado en la Sharía no puede
funcionar”. Días atrás el Rey Abdullah
de Jordania había acogido a los jefes
de las Iglesias cristianas del Medio
Oriente en Amman, y había propugnado una gran alianza de cristianos
y musulmanes contra el sectarismo
y la violencia.
Cuentan las crónicas que durante la adoración eucarística en la Plaza de San Pedro algunos dirigentes

musulmanes presentes se arrodillaron en medio de aquel pueblo cristiano presidido por el Sucesor de Pedro. “Que cada uno mire dentro de
su propia conciencia y escuche la
palabra que dice: Sal de tus intereses que atrofian tu corazón, supera
la indiferencia hacia el otro que hace
insensible tu corazón, vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación; mira el dolor de tu hermano… y no añadas
más dolor, detén tu mano, reconstruye la armonía que se ha roto”.
Son palabras que deben ser escuchadas de norte a sur, de oriente a
occidente. Pedro existe también
para eso.

“La intervención sería una auténtica catástrofe”
El Cardenal Louis Sako, hoy líder de la Iglesia católica de Irak, está
convencido, de que una intervención
militar en esta región encendería la
mecha que haría explotar un conflicto confesional aún más destructivo, que acabaría por crear un nuevo Oriente Medio dividido en pequeños estados. Recientemente ha declarado: “una intervención militar
por parte de EE.UU. matará a muchos inocentes y destruirá infraestructuras y casas (piensen en el caso
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de Irak) y no se saben sus consecuencias sobre Siria y sobre los países vecinos. Además, ¿con qué derecho, venden armas a Siria e Irak
y después las atacan?” . Y añadió: “no
entendemos la política occidental.
¡No hay valores! Ved la situación en
Egipto, Libia, Túnez, Irak, Yemen y
ahora Siria, ¡no entendemos por qué
quieren cambiar un régimen dictatorial a favor de otro peor! En Egipto, se fue Mubarak y vino Morsi: ¡qué
cambio! Conflictos, corrupción y más
pobreza. Lo mismo en Libia,
Yemen... ¿Dónde están la democracia y la libertad? ¿Qué hace Occidente para aplicar la democracia? ¡Sólo
son eslóganes y excusas para hacer
la guerra! Diez años después de la
invasión americana en Irak no tenemos democracia. Cada día hay explosiones, muertos y daños. Si Occidente quiere verdaderamente la
democracia, debe educar a la gente
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a la democracia y ayudarles a realizarla, y no crear tensiones y conflictos. ¡Occidente sólo ve sus propios
intereses económicos! ¡Qué moral!
Las reformas se hacen don el diálogo y hacen falta tiempo y buena voluntad ¡y no bombas!” . Y respecto a
la situación de los cristianos recordó:
“son una minoría sin importancia que
quiere vivir en paz y estabilidad. Los
cristianos han aprendido que la primavera árabe ha traído desastres y
no reformas. Los fundamentalistas
han aprovechado la situación para
aplicar la ley musulmana, la shari’a.
Para ellos, un dictador es mejor que
un régimen religioso cerrado que no
acepta a los demás. ¡Occidente no
entiende el discurso religioso dominante! ¡Los musulmanes creen que
detrás de sus desgracias (creación de
Israel) están Occidente y los cristianos, y por tanto la solución es un estado religioso y no uno laico!” .

