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INAUGURADAS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
ARCHIVO DIOCESANO
Más de medio millón de euros invertidos para salvaguardar los miles de documentos
depositados en la sede del Archivo
Mons. Gerardo Melgar Viciosa bendijo las obras
del nuevo Archivo diocesano en la mañana del lunes
24 de junio. Los investigadores podrán acceder de

nuevo a partir del 3 de julio los jueves y viernes de 9
h. a 14 h. así como el primer sábado de cada mes de
9 h. a 13.30 h.
(Pág. 4)

LA IGLESIA EN ESPAÑA RINDE CUENTAS Y PRESENTA LA MEMORIA 2012
Millones de personas atendidas en
todas sus necesidades avalan la extraordinar ia labor de la
Iglesia Católica en el
ámbito pastoral, educativo, caritativo y social, etc.
(Págs. 7-8)
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CELEBRAR LA FE

JULIO, 6: XIV Domingo del T. O.

JULIO, 13: XV Domingo

Za 9, 9-10 u Rm 8, 9.11-13 u Mt 11, 25-30
Después de las tres grandes Solemnidades que sellan el Tiempo Pascual, y este año, de la Solemnidad de
San Pedro y San Pablo, volvemos de nuevo al tiempo
“durante el año”. Puede darnos la impresión de que, por
llamarse “Tiempo Ordinario”, carece de cierta importancia pero no es así: este Tiempo es la mejor ocasión para
celebrar y saborear lo que es el Domingo, el día del
Señor, el día de la Iglesia, el día de los días, la Pascua
semanal, el día de la caridad, el día del descanso.
Hoy descubrimos a Jesús que acaba de “fracasar” en
una serie de ciudades de Galilea, su patria. Allí ha realizado numerosos milagros pero no ha hecho brotar la conversión ni la fe. Y a pesar de su fracaso -es preciso observar la paradoja- Jesús prorrumpe en una acción de gracias. El plan de Dios no puede ser aceptado más que por
aquellos que se presenten
ante Él conscientes de su
vacío y pequeñez, con la
actitud de humilde y esperanzada búsqueda de
algo -de Alguien- que
pueda llenar sus vidas.

del T. O.

JULIÁN CALLEJO

Is 55, 10-11 u Rm 8, 18-23 u Mt
13, 1-23
La Palabra de Dios participa del triple nivel que tiene toda palabra: comunicación de algo; autocomunicación del que habla; interpelación que exige respuesta.
Hoy Jesús comienza a introducirnos en los misterios del
Reino a través de esta forma tan característica de presentarnos su dinámica: las parábolas. La semilla es la Palabra proclamada y el sembrador es Él mismo. Éste no busca sembrar en el mejor de los terrenos para asegurarse la
mejor de las cosechas. Él ha venido para que todos “tengan vida y la tenga en abundancia”.
Las semillas arrojadas por generosos puños producen según la profundidad de la fe: así será la posibilidad
de rendimiento en los frutos. Aunque éstos vienen, en
cierta forma, garantizados por la potencia vital de la Palabra-semilla, no es menor la responsabilidad que cabe
en la atenta audición de la misma: “el que tenga oídos, que
oiga”. Roturemos nuestra vida mediocre y supliquemos
con lágrimas al divino sembrador que tan excelente siembra no se quede baldía. Dios es el que da el crecimiento,
Él puede hacer posible lo imposible: que nuestra tierra
muerta dé frutos de vida eterna.

PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS
La profesión de fe cristiana (n. 110-112)
“Jesucristo es Señor del mundo y
Señor de la historia porque todo fue
MARIO MUÑOZ
creado para Él” (n. 110). Con estas palabras responde el YOUCAT a la pregunta sobre por qué
Jesucristo es Señor del mundo entero. La Ascensión de
Jesús al Cielo significa su participación en el poder y en
la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor: posee
todo poder en el cielo y en la tierra. Él está sobre nosotros de manera que a Él sólo adoramos; está junto a
nosotros porque permanece en la tierra a través de la
Iglesia; va delante de nosotros como Señor de la historia; sale a nuestro encuentro en gloria, aun cuando a
nosotros no nos “toca conocer el tiempo y el momento
que ha fijado el Padre con su autoridad” (Hch 1, 7). Además podemos experimentar su cercanía a través de la
escucha atenta de la Palabra de Dios, en la recepción
de los sacramentos, en el servicio a los pobres y en la
oración.
Otra pregunta que se hace nuestro Catecismo es:
“¿qué pasará cuando el mundo llegue a su fin?” (cf. n.
111). Su respuesta no deja lugar a dudas: “Cuando el
mundo llegue a su fin, vendrá Cristo, visible para todos” .
Es verdad que antes la Iglesia pasará por una prueba

final que sacudirá la fe de numerosos creyentes (cf. Lc
18, 8). Sin embargo, la Iglesia entrará en la gloria del
Reino a través de la última Pascua en la que seguirá a
su Señor en su muerte y resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El
Reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8), en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último
desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará
descender del cielo a su esposa (cf. Ap 21, 2-4). Para
finalizar el capítulo segundo “Creo en Jesucristo, Hijo
único de Dios” el Catecismo joven hace referencia a lo
que sucederá cuando Cristo nos juzgue a nosotros y a
todo el mundo (cf. n. 112). El juicio fue un tema continuamente presente en el corazón y en las palabras de Jesús; así lo vemos en sus parábolas y en sus discursos.
Por eso, en el Credo profesamos que Jesús vendrá a
juzgar a vivos y muertos. Nadie está exento de este juicio; juicio de amor, ciertamente, pero juicio al fin y al cabo.
Puede sonar dramático, pero es real. Si nos encontramos en gracia de Dios, nuestra eternidad feliz empezará
en ese momento. Si morimos en una actitud de rechazo
total y voluntario a Dios, en pecado mortal, entonces empezará para nosotros el castigo eterno, el infierno.
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Vacaciones: testimoniemos nuestra
fe en familia

Q

ueridos diocesanos:

La última semana de la
Misión diocesana la denominamos “Tiempo de…” (en
referencia al capítulo 3 del
Eclesiastés) porque, durante todos esos días, encontramos tiempo de reflexionar,
de soñar, de testimoniar, de
sanar y curar, de ir de marcha, de peregrinar, etc.; en
definitiva, tiempo de mostrar
públicamente la belleza de
nuestra fe.
Las vacaciones son un
tiempo especialmente propicio para ser testigos de
nuestra fe en la familia. Es
verdad que la transmisión de
la fe debe ser una tarea no
sólo del verano sino de cada
día pero sí puede ser un tiempo muy propicio para vivir
como familia aquellos aspectos que, durante el curso, encontramos más dificultad,
porque o no nos encontramos
todos juntos pues cada uno
tiene su vida de trabajo o estudio o porque el trabajo y las
actividades nos absorben demasiado.
En las vacaciones tenemos todo el tiempo del mundo para nosotros y para los
que queremos, para nuestra
familia. En estos días tendremos reuniones y fiestas familiares en las que nos juntamos toda la familia: abuelos,
padres, hijos, nietos. Es un
tiempo especialmente propicio para hablar de todo: de lo
que cada uno, según su edad
y experiencia, ha vivido, valorado y le ha servido en la
vida; sobre nuestra manera
de pensar de los diversos temas que salen; sobre nues-

tra satisfacción e insatisfacción con las distintas
situaciones que aparecen
en la vida, etc. La vivencia cristiana es una de las
vivencias más fuertes e importantes que el ser humano
tiene en su vida. La fe, para
quien la vive de verdad, es la
respuesta más profunda a los
interrogantes más profundos
del hombre. Cada uno tiene
su propia experiencia de lo
mucho que ha supuesto la fe
en el Señor; cada uno tiene
su propia historia de fe en el
Señor y el significado de la
misma en cada momento.

cialmente delante de los que
forman parte de nuestra familia. Si somos sinceros nos
ocurre que, siendo una familia que nos llamamos y nos
tenemos por familia cristiana,
el tema de Dios es el gran ausente de nuestras conversaciones. Nos produce una cierta vergüenza cuando tenemos que expresarnos sobre
nuestra fe porque pudiera ser
que no estemos del todo convencidos de que Dios debe
ser para nosotros el centro
sin el cual no podemos vivir.
Algunos de los momentos que más nos llamaron la

Si en esas largas sobremesas del verano en la
casa de los padres o de los
abuelos salen todos los temas que nos importan y
nos preocupan, el tema de
Dios, el tema de la fe, debería ser uno de los temas
que saquemos, incluso para
debatir sobre él en nuestras
conversaciones diarias. La fe
es algo que tenemos que vivir diariamente y cuidar también a diario; de ella debemos
saber dar testimonio cada
día, ante quien sea, espe-

atención a los que participamos en las actividades de la
Semana “Tiempo de…” fueron los testimonios que determinadas personas dieron de
su vida como creyentes; la
naturalidad con la que hablaban de Dios; la espontaneidad con la que expresaban lo que el paso de Dios
por su vida había significado
y lo que estaba significando;
cómo se encontraron con el
Señor en un momento determinado de su vida; cómo no
encuentran sentido a su vida

sin Él; la alegría profunda
que sentían en comunicarlo
a los demás.
Igualmente nos llamó la
atención lo que oímos de su
boca como una sola voz y sin
ponerse de acuerdo: el cristiano actual es ¡en tantas
ocasiones! un cristiano
acomplejado que trata de vivir su fe pero, permitidme la
expresión, pidiendo perdón
por ser creyente y vivir metiendo a Dios en su vida. En
este ambiente materialista en
el que sólo se valora, o al
menos de una manera preferente, lo material, el tener, el
gozar, el escalar, los cristianos estamos llamados a
ser valientes y a confesar
a Cristo como el único que
puede llenar nuestras vidas. Debemos recordar al
mundo que todo lo demás
son felicidades momentáneas y efímeras que no nos
llenan porque “nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en Ti”, como decía
San Agustín.
Pablo VI, en su Exhortación apostólica “Evangelii
nuntiandi”, escribió: “los hombres y mujeres actuales
creen mejor a los testigos que
a los profetas y si creen a los
profetas es por lo que éstos
tienen de testigos” . Y San
Juan Pablo II, hablando de
este mismo testimonio, decía:
“muchos de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo el
único evangelio que van a
leer es el testimonio de fe que
demos los cristianos” .
Seamos testigos de la
fe en todos los momentos y
con todos, especialmente
en nuestra familia y para
nuestros familiares. ¡Feliz
verano!
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Noticias

El Archivo diocesano
reabre sus puertas
El lunes 23 de junio, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de
Osma-Soria, inauguró las obras de
adecuación y rehabilitación del Archivo diocesano, situado en las oficinas del Obispado en la Villa episcopal de El Burgo de Osma.
La obra de rehabilitación del
Archivo ha sido integral, afectando
tanto a los depósitos (donde se conservaba la documentación) como a
la sala de consulta. Se ha intervenido en cuatro salas y en el acceso al
Archivo y a las oficinas del Obispado
picando muros, eliminando humedades, aislando del fuego y colocando
nuevo pavimento. También se han
instalado nuevas estanterías compactas para aprovechar al máximo el
espacio (en la actualidad hay 1800
metros lineales de estanterías,
aproximadamente) y se ha dotado de
medidas de preservación a estas salas con la incorporación de sistemas
de climatización para controlar la
temperatura y la humedad. Además,
se ha colocado un sistema contra incendios para preservar la documentación de posibles contingencias así
como un sistema de videovigilancia
y de control de accesos.
La sala de consulta ha sido renovada en su totalidad, adecuándola a
los tiempos actuales y dotándola de un
mobiliario acorde a las necesidades de
los investigadores. Finalmente, en aras
a la conservación y consulta del patrimonio documental diocesano, se ha
adquirido un equipo de digitalización
para comenzar a digitalizar la documentación del Archivo.
El presupuesto de la obra, juntamente con el mobiliario y el nuevo equipamiento, ha sido de
525.000€ de los cuales 250.000€
han sido subvencionados por Tierras sorianas del Cid.

Notas del Archivo histórico
diocesano
El Archivo histórico diocesano de Osma-Soria comienza su existencia en la segunda mitad del S. XVI
después del Concilio de Trento. Sin
embargo, no es hasta la primera
mitad del S. XVIII cuando encontramos documentación en el Archivo
diocesano, en particular relativa a
capellanías.
La mayor parte de la documentación conservada de los fondos diocesanos (relativos a las funciones ordinarias de la vida diocesana) es de

carácter procesal, económico y expedientes matrimoniales.
En la década de los años 70 del
S. XX se realizó la concentración de
la mayoría de los fondos documentales de las parroquias de la Diócesis con una antigüedad de más de
100 años. Estos fondos parroquiales contienen además de los libros
sacramentales (bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones) documentos y libros de cuentas, de cofradías y de capellanías, y
lo conforman más de 15.000 unidades documentales. Uno de los libros
parroquiales más antiguos que se
conservan data de 1409. También se
conservan algunos documentos (Bulas y Breves) papales así como una
pequeña biblioteca con una extensión
de unos 200 metros lineales.
En total, la documentación
actual de los fondos del Archivo ocupa aproximadamente 1100 metros
lineales.

Convenio para la
intervención en la torre
de la S. I. Catedral
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria, firmó recientemente el convenio de colaboración con la Diputación provincial
de Soria para la adecuación y el acceso a la torre de la S. I. Catedral de
El Burgo de Osma. La finalidad de
las obras (que se adjudicarán y ejecutarán antes de que acabe el presente año) es permitir la visita turística a la torre de la Catedral diocesana a algunos grupos de escolares de la provincia, por ejemplo, de
manera gratuita así como adecuar
nuevos espacios museográficos
para la divulgación del patrimonio
religioso diocesano.
La inversión prevista estará en
torno a los 100.000€ de los cuales
el cabildo del templo catedralicio
aportará 30.000€ y la Diputación
provincial 70.000€. Con la intervención, además, se facilitará el acceso
a minusválidos a la Catedral.

Encuentro vocacional
de jóvenes
Un grupo de veinte jóvenes y
trece adultos de la Diócesis participaron en un encuentro vocacional
organizado por el Camino Neocatecumenal en la ciudad de Valencia.
En el estadio de fútbol de Mestalla
se dieron cita más de 25.000 miembros de esta nueva realidad eclesial
respondiendo a la invitación realizada por sus iniciadores, el leonés
Francisco (Kiko) Argüello y la
olvegeña Carmen Hernández. El encuentro fue presidido por el vicepresidente de la CEE y Arzobispo de
Valencia, Carlos Osoro, al que acompañaron otros Obispos.

Los Centros de cultura popular clausuran
el Curso pastoral
Los Centros de cultura popular y desarrollo de adultos de la Diócesis (provenientes de Santa María
de Huerta, Ólvega, Noviercas, Fuentelmonge, Montuenga, Torlengua,
San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe, Almazán, Soria así
como representantes de Calatayud
y Madrid hasta alcanzar un total de
300 personas) clausuraron el Curso pastoral en la parroquia de Serón de Nágima.
En la Plaza Mayor de la localidad tuvo lugar la acogida y el saludo de las autoridades civiles y eclesiásticas que resaltaron la irrenunciable labor de los Centros, sobre
todo en las zonas rurales. Ya en la
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Mercado, bajo la protección
del Cristo del Amor y la Virgen de la
Vega, se celebró la Santa Misa pre-

sidida por el Vicario General; en su
homilía hizo un resumen del origen
y desarrollo de los Centros así
como una llamada a ser testigos en
los ambientes viviendo con coherencia y comprometiéndose en la
vida parroquial. Con el himno a la
Virgen se dio por finalizado el acto
litúrgico.
Un recorrido por el pueblo llevó a las participantes hasta el polideportivo donde tuvieron lugar la
comida y la fiesta con varias actuaciones: poesías, canciones, teatro,
desfiles, reflexión sobre la mujer rural, etc.

Celebrado el
centenario de la
UNER en El Burgo de
Osma
El 12 de junio, la Villa episcopal de El Burgo de Osma acogió la
celebración del centenario de la
Unión Eucarística Reparadora
(UNER). Las “Marías de los Sagrarios”, juntamente con algunos fieles de la localidad, dieron gracias a
Dios por estos cien años de presencia y fidelidad a la obra del Beato
Manuel González.
A las cinco de la tarde, en la
ermita de San Antón, se celebró una
vigilia de oración con exposición del
Santísimo y el rezo de Vísperas. Al
finalizar la oración, se inició la procesión con la Sagrada Eucaristía
hasta la S. I. Catedral donde, a las
siete y media de la tarde, Mons.
Gerardo Melgar Viciosa presidió la
Santa Misa. Al término de la misma, los participantes compartieron
un tiempo de convivencia en los salones parroquiales.
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Huérfanos de Sofía
GABRIEL RODRÍGUEZ

A

caba de publicarse recientemente un libro titulado Huérfanos de Sofía coordinado por
Álex Mumbrú que supondrá, seguro,
una corriente de aire fresco en la defensa de la filosofía como disciplina necesaria para el desarrollo del recto espíritu crítico. Ya el filósofo Kant en su
obra ¿Qué es la Ilustración? recordaba que cuando hablamos de filosofía
lo fundamental en ella es destapar en
uno mismo la inquietud del saber y, más
allá y en esfuerzo socrático, el reconocimiento de la propia ignorancia (sin
duda, uno de los motores de la sabiduría).
Uno de los autores que colaboran
en Huérfanos de Sofía asegura que “la
actividad filosófica nos enseña a pensar y a dialogar, y por tanto construye
la base subjetiva e intersubjetiva necesaria para una convivencia moral y democrática. Ciertamente el saber no lleva directamente a la acción justa, pues
hay un acto de voluntad y libertad que
no se disuelve en el mero saber sino
que exhibe su autonomía propia, pero

el no saber la desorienta por completo” (Jacinto Rivera). Otros de los colaboradores en la obra, Agustín Serrano
de Haro, señala que la filosofía actúa
en estos momentos a la contra de las
diversas ideologías y que no es su intención elaborar una visión del mundo
sino, más bien, poner en cuestión las

visiones del mundo incapaces de una
crítica de la razón. En efecto, la filosofía pretende ser una disciplina transversal que interpele a quienes desde
cualquier posición ideológica, cultural
o religiosa todavía toman nota de los
muchos desconciertos personales y
sociales que llevamos dentro los seres
humanos.

LIBROS
Chequeo espiritual
Autor: Jesús Higueras.
Editorial: Freshbook
¡STOP! Un momento. ¿Te
has parado a pensar alguna
vez si dedicas algo de tiempo a tu alma? ¿Cuántas veces te has detenido para contemplar quién eres, por qué
caminas por esta historia,
qué manos te sostienen
cuando te
vas a caer o
con qué vacunas puedes afrontar
el mal que
tantas veces
te invade?

Finalmente, de todos es conocido el desmedido varapalo que en los
planes de estudio de la enseñanza
media ha sufrido la filosofía con los
sucesivos gobiernos, tanto socialistas
como “populares”. El coordinador de
nuestra obra denuncia que la supresión de la filosofía del sistema educativo no sólo conlleva el riesgo de interrumpir la transmisión del acervo filosófico, sino que menosprecia la riqueza del pasado legado a nuestros alumnos. Mumbrú asegura que una sociedad que no instituya la necesidad de
comprender se arriesga a repetir la
barbarie del totalitarismo, de todo totalitarismo.
A pesar de todo ello, la filosofía
sabe que su labor está siempre por terminar, y mientras exista el ser humano
seguirá existiendo le reflexión filosófica y, en cierto modo, todos seguiremos
siendo hijos de una madre de la que
unos y otros, según los intereses del
momento, nos quieren separar.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

RECOMENDACIONES
PARA EL VERANO

Recuerdo de Álvaro
del Portillo
Autor: Salvador Bernal
Editorial: RIALP
En 1994 falleció en Roma
Mons. Álvaro del Portillo,
Obispo Prelado
del Opus Dei. Incor porado
a
esta institución
en 1935, pronto
se convirtió en el
principal apoyo
del fundador,
San Josemaría
Escrivá, y en un
personaje clave
en la historia reciente de la Igle-

sia. Tras la muerte del fundador, le sucedió al frente del
Opus Dei, erigido en
p r e l a t u ra p e r s o n a l p o r
Juan Pablo II en 1982.Estas páginas son un recuerdo vivo de su figura
amable y recia. Quienes le
trataron, hablan
de un hombre
bueno y fiel, que
infundía paz y
sosiego. El autor
expone cómo se
forjó su personalidad y cómo
llevó a cabo un
incansable servicio a la Iglesia.

Manual de bioética
para jóvenes
Autor: Fundación Jerome
Lejeune
Editorial: Cátedra de Bioética Jerome Lejeune
Publicación con información para los jóvenes sobre
temas de gran importancia
hoy en día: aborto, reproducción humana asistida,
investigación con embriones… perfecto para resolver sus dudas con este
práctico cuadernillo. Contiene información esencial
para poder valorar mejor las
cuestiones éticas más actuales.
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Memoria de Cáritas diocesana 2013

Coincidiendo con el Día
de la Caridad (que se celebró
en la Solemnidad del Corpus
Christi), Cáritas diocesana de
Osma-Soria hizo públicos los
datos de su actividad anual. En
la Memoria publicada se refleja el trabajo de Cáritas en
la Diócesis durante el 2013 a
través de sus diferentes programas.
En el programa para
la acogida e inclusión social se han atendido a 925
familias tanto desde la sede de
Cáritas diocesana como desde las diferentes Cáritas parroquiales de Soria. Las ayudas se destinan principalmente a necesidades básicas como
alimentación, ropa, vivienda y
pago de suministros.
El aumento de familias
respecto al año anterior, según ha manifestado el delegado episcopal, Javier Santaclotilde Ruiz, “estaría en torno
a un 7% que, pese a no ser aparentemente muy significativo, sí
lo es el aumento de demandas
de las familias que cada vez tienen más complicado hacer frente a los gastos diarios, sobre todo
los referidos a la vivienda, suministros y alimentación. Esto viene a confirmar que la pobreza
se está haciendo cada vez más
intensa y más crónica”.
Dentro de este programa
se atienden también a personas sin hogar; en este sentido,
los datos son muy parecidos a

los del año pasado tanto en personas que han llegado como en
el perfil de los usuarios.
Como tarea más concreta de inclusión se siguen impartiendo algunos cursos en el
centro de formación; mención
especial merece “el curso de español para extranjeros que se imparte de enero a junio durante
todos los días de la semana excepto los jueves”.
Con respecto al programa de infancia y familia se
ha seguido trabajando con menores en el apoyo en las tareas
escolares y en actividades de
ocio y tiempo libre durante el
Curso escolar así como el campamento que se desarrolla durante la segunda quincena de
julio.
En el programa de empleo e inserción laboral se
siguieron siete cursos de formación para el empleo: ayudan-

te de cocina, camarera de piso,
atención sociosanitaria, limpieza de superficies y edificios, etc.
“Estos cursos se determinan en
función de las demandas de empleo que recibimos en dicho programa”, afirmó el delegado
episcopal. De las 310 personas
que participaron en el programa, “47 han encontrado trabajo,
en sectores como la hostelería,
limpieza y servicio doméstico.
Muchas de estas inserciones se
han materializado en las empresas donde han realizado las prácticas no laborales dentro de la
formación”.
Con respecto a la cooperación internacional “mantenemos el compromiso de Cáritas
con las víctimas de la pobreza
más allá de nuestras fronteras
con la campaña, por ejemplo,
para el terremoto de Haiyan, en
Filipinas, que obtuvo una gran respuesta de los sorianos. Lo mismo
se puede decir del apoyo a pro-

yectos en Camerún, Cuba y Brasil. La dotación económica total
durante el per iodo fue de
88.616€”.
Santaclotilde Ruiz quiso reconocer “el trabajo gratuito de los voluntarios que
aportan su dedicación y su
tiempo; gracias a ellos podemos seguir realizando todos
los programas de Cáritas diocesana de Osma-Sor ia. Sin
ellos no podríamos hacer todo
las actividades tanto de acogida y atención básica como de
promoción social y laboral que
estamos llevando a cabo”.
Durante el 2013, Cáritas
diocesana recibió subvenciones de la Junta de Castilla y
León, Ayuntamiento de Soria, Unión Europea, las fundaciones Pedro Navalpotro y
Villacieros. “Sin embargo, es
obligatorio mencionar que la
aportación mayoritaria y principal sigue siendo la procedente de los socios, donantes y en
las colectas parroquiales”, recalcó el delegado episcopal. Así
mismo, recordó “la importancia que tiene para nosotros y
para todas las entidades del tercer sector en general el marcar
las dos casillas en la Declaración de la renta”.

Intenciones del Santo Padre para julio de 2014
Universal:
Para que la práctica del deporte sea siempre ocasión de fraternidad y crecimiento humano.
Misionera:
Para que el Espíritu Santo sostenga el servicio
de los laicos que anuncian el Evangelio en los
países más pobres.
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La Iglesia en España
(2012):
Madre y servidora de
todos
La Memoria recientemente publicada ilustra la gran labor que la Iglesia desarrolla y justifica el empleo de los recursos obtenidos mediante las aportaciones libres y voluntarias de los contribuyentes. Con todos estos datos se puede afirmar que, aunque valorar en términos económicos la aportación que
realiza la Iglesia a la sociedad es una
misión compleja, la actividad desplegada, en todos y cada uno de los ámbitos
detallados, supone un ahorro de miles
de decenas de millones de euros para
las arcas públicas. Con particular incidencia en los últimos años, la Iglesia,
por medio de sus instituciones, se ha revelado como uno de los agentes más activos para paliar los efectos de la crisis
y sigue trabajando incansablemente con
todos en favor del bien común.

La Asignación Tributaria
y su distribución
En 2012, la Iglesia recibió de los
contribuyentes por la Asignación Tributaria un total de 248.490.000 € resultantes del pago a cuenta de 2012 y la liquidación de 2010. De los recursos se aplicaron un total de 50.865.000 € a partidas generales como la Seguridad Social del clero y retribución de obispos;
centros de Formación eclesiásticos; funcionamiento de la Conferencia Episcopal
Española; aportación extraordinaria para
las Cáritas Diocesanas, diversas actividades pastorales realizadas tanto en el
ámbito nacional como en el extranjero;
etc. No obstante, la mayor par te,
197.720.000 € se distribuyeron a las Diócesis, en función de sus necesidades
generales.

Actividad de la Iglesia
Católica
A efectos de esta presentación, la
labor de la Iglesia en España se va
desglosando en diferentes apartados:
actividad celebrativa, pastoral, educativa,
misionera, cultural y caritativa.
En el apartado dedicado a la actividad celebrativa, se detallan los datos sobre la práctica sacramental en España.
En 2012, hubo 268.810 bautismos,

245.427 primeras comuniones, 62.847
matrimonios, se celebraron 341.548 exequias, más de 9 millones de Eucaristías
y más de 10 millones de personas asistieron a Misa con regularidad (al menos
una vez a la semana).
La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión
esencial de la Iglesia. En este sentido, las
actividades pastorales, sacramentales y
de atención personal ofrecidas por la Iglesia suponen la activación de una extraordinaria cantidad de recursos humanos.
Sacerdotes, religiosos y seglares entregan lo mejor de ellos mismos al servicio
de los más necesitados, en un total de
más de 49 millones de horas de dedicación a los demás.
Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,40€ en su servicio equivalente en el mercado. Esto es posible
gracias a la entrega generosa de miles
de personas que se realiza aplicando los
criterios de gratuidad de los recursos y

eficiencia de su uso. Una vez más, en
esta ocasión en 2012, con menos recursos la Iglesia atendió más necesidades,
incrementando al mismo tiempo el ahorro en la gestión.
Aunque valorar el ahorro que supone la actividad de la Iglesia para las arcas del Estado es una tarea compleja,
en el ámbito educativo es posible hacerlo con mucha precisión porque conocemos los datos oficiales, ofrecidos por
el Ministerio de Educación, sobre el coste de las plazas escolares. Los centros
católicos concertados, además de transmitir a los jóvenes los valores que se derivan del Evangelio, suponen un ahorro
al Estado de 3.691 millones de euros. En
2012, el número de alumnos que se formaron en los 2.620 Centros católicos,
con 59.927 aulas, ascendió a 1.434.524
lo que supone un incremento de 6.985
alumnos en relación a 2011. En esos centros desarrollaron su actividad 99.132
profesores. En este mismo apartado, se
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recogen algunos datos relevantes sobre
la actividad de formación, como por ejemplo los de las 14 Universidades donde
se formaron 78.962 alumnos; las 19 Facultades Eclesiásticas, en las que se formaron en total 11.126 alumnos; y los Institutos Superiores, un total de 79 en los
que estudiaron 16.677 alumnos.
La Memoria dedica un apartado a
la actividad evangelizadora en el extranjero. En los datos puede verse cómo
están distribuidos y cuáles son los perfiles generales de los 13.000 misioneros
españoles en el mundo, de los cuales 402
son familias en misión.
El patrimonio de la Iglesia es una
fuente de riqueza y valor para toda la sociedad. Un patrimonio que anualmente
supone para la Iglesia un gran esfuerzo
económico en rehabilitación, conservación
y mantenimiento ordinario. Los datos que
se ofrecen reflejan el interés turístico que
despierta el patrimonio cultural de la Iglesia. En 2012, más de 25 millones de personas participaron en peregrinaciones, celebraciones de Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso.
Como venía sucediendo en años
anteriores, en el contexto de la crisis que
sufre España, la Iglesia católica ha incrementado su actividad caritativa y
asistencial. En 2012, uno de los principales destinos de los recursos de las Diócesis españolas continuó siendo las actividades asistenciales. En 2012, las personas atendidas en sus necesidades

básicas (comedores sociales, centros de
acogida, de promoción de trabajo, de víctimas de la violencia, etc.) fueron más de
3,5 millones. En los últimos años, el número de centros de la Iglesia, dedicados
a atender a los más necesitados y mitigar la pobreza, han aumentado de forma constante. En 2012, con relación al
año anterior, también aumentó en un
25% el número de personas atendidas.
Es imposible separar esta labor de
la actividad pastoral de la Iglesia. Los
voluntarios que dedican su tiempo y sus
mejores esfuerzos a quienes más lo necesitan pertenecen a la Iglesia, han recibido el anuncio de la Buena Noticia y alimentan su fe en la comunidad eclesial.
Esa experiencia es la que da razón de
ser a toda su actividad.

XTANTOS que necesitan tanto
Desde 2008, el sostenimiento de la
Iglesia depende exclusivamente de los
católicos y de todas aquellas personas
que reconocen la labor que la Iglesia realiza. Quienes libremente quieran hacerlo, pueden marcar la casilla de la Iglesia
católica en la Declaración de la Renta.
Un 0,7% de sus impuestos tendrán esa
finalidad, sin coste adicional para el contribuyente. Ni pagará más, ni le devolverán menos. Además es compatible con
marcar la casilla de los llamados “Otros
fines sociales”. Cada año son más las
personas que asignan a favor de la Iglesia. Es un sencillo gesto que no cuesta
nada y que, sin embargo, rinde mucho.

