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CELEBRAR LA FE

JULIO, 19: XVI Domingo del T. O.
Jr 23, 1-6 u Ef 2, 13-18 u Mc 6, 30-34
El Evangelio de este Domingo comienza narrando el regreso de los Doce que vuelven de su primera misión apostólica. Jesús busca para ellos un lugar tranquilo donde descansar
un poco. La gente sigue buscando a Jesús que, al verlos, “sintió
lástima porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma”. Dos aspectos podemos reseñar en el texto evangélico: el amor solícito de Jesús con los apóstoles y la ternura
del Pastor bueno hacia la multitud. El anuncio del Reino no
tiene tregua ya que hay tanta gente desorientada y que espera
una palabra de aliento, un gesto que les libere y cure, un guía
que les ilumine el camino; pero la actividad misionera causa
fatiga, necesita reposo para refrescar el cuerpo y el espíritu. De
lo contrario viene el agotamiento, el hastío, el abandono. Tener
un corazón compasivo como el de Cristo ante tanta miseria,
ante tanto sufrimiento, ante tanta desorientación habrá de ser
nuestra plegaria y nuestro compromiso.

JULIO, 25:

Solemnidad de Santiago apóstol,

patrono de España
Hch 4, 33; 5, 27-33; 12, 2 u 2 Co 4, 7-15 u Mt 20, 20-28
Siempre que celebramos la fiesta de un apóstol hacemos
memoria del hecho fundacional de la Iglesia. Hoy la Palabra de
Dios nos regala, entre otros, dos puntos de reflexión bien hermosos: el testimonio de los apóstoles y el espíritu de servicio
que debe impregnar el ejercicio de la autoridad en la Iglesia. Santiago fue, por antonomasia, testigo de Cristo Resucitado y el pri-

mero entre los apóstoles “que bebió el cáliz
del Señor”. Santiago y los demás apóstoles
entendieron perfectamente el querer de
JULIÁN CALLEJO
Cristo e hicieron de sus vidas un servicio un ministerio- para la Iglesia y para toda la humanidad. Su autoridad no fue nunca de dominio sino de disponibilidad, de entrega amorosa, hasta saber dar su propia vida.

JULIO, 26: XVII Domingo del T. O.
2 R 4, 42-44 u Ef 4, 1-6 u Jn 6, 1-15
Desde este Domingo hasta el vigésimo primero se interrumpe la lectura evangélica de San Marcos, propia de este año litúrgico, para leer casi integro el capítulo sexto del Evangelio de San
Juan: la multiplicación de los panes y los peces, y el discurso sobre el pan de vida. ¿Cuál es el alcance del mensaje contenido en el
signo de la multiplicación de los panes y los peces? Para descubrirlo adecuadamente hay que tener muy en cuenta su triple dimensión: la dimensión profética (Jesús anuncia el Reino de Dios
y la llegada de los tiempos mesiánicos), la dimensión eucarística
(los gestos de Jesús que preceden a la multiplicación son idénticos
a los de la última cena del Señor
cuando instituye la Eucaristía)
y la dimensión eclesial (el nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, peregrina por el desierto de la vida
como el antiguo Israel; si el
maná fue el alimento de éste, el
pan de la vida que es Cristo será
quien sacie el hambre y la sed
de la Iglesia).

SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS
Cómo celebramos los misterios de Cristo (nn. 192-193)
MARIO MUÑOZ

En el n. 192 el YOUCAT responde a la
pregunta sobre si la Iglesia puede cambiar o renovar la Liturgia. Sobre este aspecto el Catecismo joven afirma que en la
Liturgia hay elementos modificables y otros invariables. Es invariable todo lo que es de origen divino, como por ejemplo las palabras del sacerdote en el momento de la consagración. También hay partes que pueden ser modificadas. De hecho, la Liturgia tiene en América rasgos diferentes respecto a los de Europa, y en las comunidades parroquiales tiene un rostro diferente
al de los monasterios. Sin embargo, los cristianos debemos ser
conscientes de que la Liturgia nos precede, que no está al arbitrio de nuestra libre disposición. La “creatividad” no puede ser
una categoría auténticamente litúrgica. Creatividad significa
que en un mundo sin sentido, engendrado por la ciega evolución, el hombre crea ahora un mundo nuevo y mejor. En la liturgia no hay lugar para este tipo de creatividad. La Liturgia no vive
de las ocurrencias de un individuo o de algún tipo de grupo organizador. Por el contrario, es la irrupción de Dios en nuestro
mundo que libera verdaderamente. La Liturgia será tanto más
perpetuamente “nueva” y tanto más personal y verdadera se

volverá, cuanto más se entreguen humildemente los sacerdotes
y los fieles a esta irrupción de Dios.
Una vez finalizada la primera sección “Dios actúa para nosotros mediante signos sagrados”, el Catecismo joven desarrolla la segunda que lleva por título “Los siete sacramentos de la
Iglesia”. En el n. 193 el YOUCAT hace referencia a la lógica
interna que vincula entre sí a los sacramentos. Todos ellos
son un encuentro con Cristo. Están los tres sacramentos de la
iniciación cristiana, que introducen en la fe (Bautismo, Confirmación y Eucaristía); están los sacramentos de curación a través de los cuales la Iglesia continúa la obra de Cristo de curar y
salvar (Penitencia y Unción de los enfermos); y, finalmente, los
sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de
los fieles (Orden sacerdotal y Matrimonio). Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular
tiene su lugar vital. En este organismo y como afirma Santo Tomás de Aquino, la Eucaristía ocupa un lugar único, en cuanto
“sacramento de los sacramentos”: “todos los otros sacramentos
están ordenados a éste como a su fin” .
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La Bula «Misericordiae vultus» (I)

Q

ueridos diocesanos:

En el número anterior de
“Iglesia en Soria” os ofrecía
una reflexión sobre el significado del Jubileo extraordinario
de la misericordia y exponía las
fechas más significativas del
mismo. En este número y en
los sucesivos quiero ofreceros
un resumen del contenido de
la Bula de proclamación del
Año jubilar, “Misericordiae
vultus”, que nos ayude a vivir
este Jubileo con el espíritu de
misericordia que el Papa Francisco propone en el texto.
Jesús es el rostro de la
misericordia del Padre; en la
palabra “misericordia” encuentra su síntesis el misterio de
la fe. Jesucristo, con su palabra, con sus gestos y con su
Persona, revela la misericordia de Dios. Siempre tenemos
necesidad de contemplar la
misericordia divina; ella es
fuente de alegría, de serenidad y de paz para el ser humano. Es la vía que une a Dios
con el hombre porque abre el
corazón a la esperanza de ser
amados a pesar del límite de
nuestro pecado. El Jubileo extraordinario es un momento
providencial para fijar nuestra
mirada en la misericordia de
Dios con nosotros para que
esa mirada nos mueva a ser
signo eficaz del obrar del
Padre.
No es casualidad que el
Jubileo, como sabemos, vaya
a ser inaugurado el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción: esta
fecha evoca el modo de actuar
de Dios desde los albores de
la historia pues, tras el pecado
del hombre, no lo deja a mer-

ced del mal sino que traza un
maravilloso plan de salvación en el que María Santísima entra de lleno como
mujer santa e inmaculada
para ser la Madre del Redentor. Ante la gravedad del
pecado, Dios responde con la
plenitud del perdón que siempre será infinitamente mayor
que todo pecado. Por eso, la
Puerta Santa se abrirá ese día
y todo el que pase por ella tendrá la oportunidad de experimentar el amor de Dios que
consuela, perdona y da esperanza: el II Domingo del Adviento se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de Roma (San
Juan
de
Letrán) y en
las otras Basílicas así
como en las
Catedrales
de
cada
Diócesis, y
permanecerán abiertas
durante
todo el Año
como signo
de la misericordia. De
este modo,
cada Iglesia
par ticular,
como signo
visible de la
comunión
de toda la Iglesia, se unirá al
Jubileo que se celebra en la
ciudad del Tíber.
La fecha del 8 de diciembre tiene también un significado especial en la historia reciente de la Iglesia: se trata del
50 aniversario de la clausura del Vaticano II, Concilio en
el que los padres conciliares
percibieron la necesidad de
hablar a los hombres y mujeres actuales de un modo más
comprensible. Recordemos
las palabras de San Juan XXIII
en la apertura del Concilio: “en
nuestro tiempo, la esposa de
Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empeñar las armas de la severi-

dad”. O lo que afirmaba el beato Pablo VI en la clausura del
mismo al afirmar que la pauta
de la espiritualidad del Concilio ha sido la antigua historia
del buen samaritano.
El Jubileo extraordinario
de la misericordia se concluirá en la Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, dando gracias a la Santísima Trinidad por haber concedido a
su Iglesia un tiempo extraordinario de gracia.
La omnipotencia de
Dios se manifiesta a través
de su misericordia. Santo Tomás de Aquino decía que la
misericordia
no es, en
a b s o l u t o,
signo de debilidad sino,
más bien, la
cualidad del
poder de
Dios. En el
Antiguo
Testamento aparece
frecuentemente el binomio “paciente” y
“misericordioso” para
describir la
naturaleza
de
Dios.
Esta misericordia se constata
en muchas acciones de la historia de la salvación en las que
la bondad prevalece sobre el
castigo y la destrucción. Son
muchas las expresiones que
manifiestan la misericordia de
Dios con su pueblo, especialmente en los salmos (recordemos el salmo 103, 3-4; el salmo 146, 7-9; o el salmo 147,
3-6). La misericordia de Dios
no es una idea abstracta; al
contrario, es como el corazón
de un padre o de madre cuyas entrañas se conmueven
por su propio hijo. En el Salmo 136, después de cada una
de las acciones y maravillas
que narra de parte de Dios,

ofrece la explicación de porqué eso es así: “porque es
eterna su misericordia”.
En el Nuevo Testamento, Jesús ora con este mismo
salmo 136 antes de su pasión.
Al instituir la Eucaristía, memorial perenne de Él y de su
pasión, pone este acto supremo de la revelación a la luz de
la misericordia. Jesús vivió su
pasión y muerte en este horizonte de la misericordia, consciente del gran misterio del
amor de Dios que se habría
de cumplir en la cruz. Desde
la mirada fija en Jesús y en su
rostro misericordioso podemos percibir el amor de la
Santísima Trinidad: la misión
que Jesús ha recibido del Padre consiste en revelar el misterio de amor divino en plenitud. Este amor se hace visible
y tangible en la vida de Jesucristo: su Persona no es sino
amor que se dona y entrega
gratuitamente. Su actitud y su
forma de actuar con los pobres, los enfermos, etc. llevan
el distintivo siempre de la misericordia. Nada en Él es falto de compasión.
En las parábolas dedicadas a la misericordia, Cristo revela a Dios como un Padre que jamás se da por vencido hasta que no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la comprensión y la
misericordia. Tres de estas parábolas son las más conocidas: la oveja perdida, la moneda extraviada y la del Padre
y los dos hijos (cfr. Lc 15, 132). En ellas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. Preguntado por Pedro
sobre cuántas veces habría
que perdonar al que nos ofende, Jesús le responde que
siempre: “no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete” (Mt 18, 22).
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Noticias

Peregrinación a Estella
Enmarcada dentro de las celebraciones organizadas por el grupo de trabajo
para conmemorar el 350 aniversario del
“Dies natalis” de Sor María de Jesús, el
viernes 24 de julio se realizará una peregrinación, auspiciada por la Delegación
episcopal de peregrinaciones, al Monasterio de la Purísima Concepción de Estella (Navarra), fundación del homónimo de
Ágreda. La Madre Ágreda también destaca por su faceta fundadora y como
maestra de espiritualidad; gracias a ella
se fundaron cuatro conventos: Ágreda,
Borja, Tafalla y Estella. Todos ellos dedicados a la Purísima Concepción de la Virgen María.
La fundación del monasterio de Estella se debió al celo de Sor Paula de María de Jesús que, atraída por la fama de
santidad de la Venerable, profesó en Ágreda en 1671. Dedicó sus bienes a la fundación del convento en su pueblo natal, Estella. En 1680 se puso la primera piedra y
se inauguró el 25 de noviembre de 1731.
Las cuatro monjas fundadoras, procedentes del convento de Ágreda, salieron de la
casa de Sor María de Jesús el 12 de noviembre de 1731.
La salida será a las 8 h. desde el Rincón de Bécquer en Soria; en la Concepción de Ágreda habrá un momento de oración y se continuará hacia Estella. Allí se
visitará la localidad y, después de la comida, habrá un encuentro con las religiosas
de Estella; se concluirá la peregrinación
con la Santa Misa.

XXX aniversario de la ANFE
El próximo sábado 18 de julio se cumplen los treinta años de la implantación de
la Adoración Nocturna Femenina (ANFE)
en la Diócesis. Con este motivo se ha invitado, en ese día, a todas las adoradoras
diocesanas a la celebración de la Santa
Misa a las 12 h. en la Casa diocesana “Pío
XII” y a la posterior comida de hermandad.

Clausura del curso
“Teen-Star”

Fallece el sacerdote diocesano
Víctor Algarabel Lallana

Recientemente, con la presencia de Mons. Melgar Viciosa, se entregaron los diplomas de fin de curso a los jóvenes que han asistido en
la Diócesis al curso de educación
afectivo-sexual “Teen-Star”.
El acto se desarrolló en la
Casa diocesana “Pío XII” (Soria) y
contó con la presencia del delegado episcopal de familia y vida, Javier Ramírez de Nicolás, cuya Delegación organizó el curso, y el Vicario episcopal de pastoral, Ángel
Hernández Ayllón; también estuvieron presentes los monitores del curso así como algunos familiares y
amigos de los jóvenes.
Con este acto se cierra en la
Diócesis el curso en su VII edición
pues, desde el año 2008, se ha ido
realizando de forma puntual por diferentes arciprestazgos, beneficiándose de él multitud de jóvenes y adolescentes.

El 7 de julio fallecía en Soria el presbítero
Víctor Algarabel Lallana a los 85 años de edad; el
funeral corpore insepulto se celebró al día siguiente en la parroquia de Santa María La Mayor (Soria) y fue presidido por el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Melgar Viciosa.
Víctor Algarabel
Lallana nació el 28 de julio de 1929 en la localidad soriana de Almenar.
Fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1954
por el Obispo de Osma,
Mons. Saturnino Rubio
Montiel en la Villa episcopal de El Burgo de
Osma. Tras ejercer el
sacerdocio en algunas parroquias como cura
encargado (Bliecos, Nomparedes, Almarza o
San Andrés) fue nombrado párroco de Covaleda donde además fue profesor de Religión. Años
más tarde fue enviado como párroco a las parroquias de Almazán, primero, y El Burgo de
Osma, después, tras lo que fue destinado como
capellán del Hospital de Soria. Ya jubilado colaboró con algunas parroquias de la capital soriana, como la de Santa Bárbara. Actualmente,
enfermo desde hace varios años, residía en la
Casa diocesana “Pío XII” atendido constantemente por su hermana.

En esta última edición han participado una treintena de chavales
pertenecientes a los arciprestazgos
de Soria, San Esteban de Gormaz y
Ágreda.

Cuarenta peregrinos diocesanos han peregrinado hasta Santiago de
Compostela coordinados por la Delegación de infancia y juventud.

Concluida la tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes en el Seminario diocesano.
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En la Frontera
Laudato si’ ( y II )
GABRIEL RODRÍGUEZ

E

l primer capítulo de la encíclica trata
de la cultura del descarte, de la contaminación, del cambio climático, “de
la destrucción sin precedentes de los
ecosistemas con graves consecuencias para
todos” y se ocupa de la cuestión del agua
potable, “derecho humano esencial”, así
como del “deterioro de la calidad de la vida
humana y de la degradación social”. Aquí el
Papa pide a los responsables que dirijan su
mirada hacia los efectos del “cambio global”
que llevan a la “exclusión social, el aumento
de la violencia, el consumo creciente de drogas, la pérdida de identidad”. “Estas situaciones provocan los gemidos de la hermana
tierra, que se unen a los gemidos de los
abandonados del mundo, con un lamento
que reclama de todos otra ruta” .
En el segundo capítulo, el Papa invita a
considerar la enseñanza bíblica sobre la creación y recuerda que “la ciencia y la religión,
que ofrecen aproximaciones diversas a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y
productivo para ambas”, y que para resolver
los problemas “es necesario recurrir también
a las diversas riquezas culturales de los pueblos, a la vida interior y a la espiritualidad”. La
biblia “enseña que todo ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza
de Dios”. “Nosotros no somos Dios. La tierra
nos precede y nos ha sido dada”, escribe el
Papa, afirmando que la invitación a “dominar
la tierra” contenida en el libro del Génesis no
significa favorecer la “explotación salvaje” de
la naturaleza. Somos llamados a reconocer
que toda “criatura es objeto de la ternura del
Padre, que le asigna un lugar en el mundo”.
La acción de la Iglesia no sólo busca recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino al
mismo tiempo “debe proteger sobre todo al
hombre contra la destrucción de sí mismo”.

En el tercer capítulo de la encíclica el
Papa subraya la “raíz humana” de la crisis
ecológica, concentrándose en el “paradigma
tecnocrático dominante”. Ciencia y tecnología “son un producto maravilloso de la creatividad humana”, pero no podemos “ignorar
que la energía nuclear, la biotecnología, la
informática, el conocimiento de nuestro ADN
y otras potencialidades que hemos conseguido nos ofrecen un tremendo poder” . Y es
“muy arriesgado” que este poder “resida en
una pequeña parte de la humanidad” . “La
economía asume los avances tecnológicos
en función del beneficio. El dinero sofoca la
economía real. No se ha aprendido la lección de la crisis financiera mundial y con
mucha lentitud se aprende la del deterioro
ambiental. En algunos círculos se sostiene

que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales” ,
al igual que el problema del hambre se resolverá con el crecimiento del mercado. “Pero
el mercado por sí solo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social” .
En los capítulos cuarto y quinto el Papa
subraya la importancia de plantear una

perspectiva integral “para combatir la pobreza” y al mismo tiempo “cuidar la naturaleza”. “El análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma”. El Papa habla de “ecología
social”, recordando que “algunos países son
gobernados por un sistema institucional precario a costa de los sufrimientos de la población” , y se “detectan con excesiva frecuencia comportamientos ilegales”. Incluso
donde existen normativas ambientales no
siempre se aplican. El Papa menciona aquí
la “ecología cultural”, y pide que se preste
atención a las culturas locales. Invita a no
“pretender resolver todas las dificultades
mediante normas uniformes”, y explica la
necesidad de asumir la “perspectiva de los
derechos de los pueblos y de las culturas”,
porque “la imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan nocivo como la alteración de los ecosistemas”. Francisco invita a
“evitar una concepción mágica del mercado que tiende a pensar que los problemas
se resuelven sólo con el crecimiento de los
beneficios”.
Finalmente, el Papa pide una “conversión ecológica”, que reconozca el mundo
“como don recibido del amor del Padre”. La
espiritualidad cristiana “promueve un estilo
de vida capaz de gozar profundamente sin
estar obsesionados por el consumo”. Y “propone un crecimiento en la sobriedad”. La
ecología integral requiere “una actitud del
corazón”. Como conclusión, el Papa propone dos oraciones: una “por nuestra tierra” y
otra “con la creación”.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Actualidad
“La LOMCE trata la Religión Católica de una forma injusta flagrante”
La Diócesis de Osma-Soria hace suyas, a través de la Delegación episcopal de enseñanza, las reflexiones de los delegados
de enseñanza de las Diócesis de Castilla y León reunidos recientemente para analizar las consecuencias de
la aplicación de la LOMCE en la región. Según el delegado episcopal de Osma-Soria, Alberto Blanco Blanco,
“la conclusión es ciertamente descorazonadora pues la
nueva Ley educativa supone una pérdida de más de
1.200 horas semanales de Religión Católica para el
próximo Curso 15/16 en Castilla y León”.
La nueva Ley, a juicio del delegado, “plantea dos
graves problemas: por un lado, hay que preguntarse si
resulta viable impartir con cierta calidad una materia para la que
se tiene menos de una hora semanal por mucho que ahora sea
evaluable”. Además, “en segundo lugar, hay que ver qué hacer con
todo el personal que a día de hoy imparte esas clases”; según

Alberto Blanco, “muchos verán muy reducida su jornada semanal,
lo que conllevará el empeoramiento de sus condiciones laborales”.
Y ha recordado que no se puede olvidar que los profesores son “madres y padres de familia” que van a tener
contratos precarios, un número de horas muy limitado
o que tendrán que ser despedidos.
Desde la Delegación episcopal de enseñanza en
Osma-Soria se ha recordado “que la escuela debe ofrecer una formación integral a sus alumnos” y cómo la asignatura de Religión Católica contribuye a este fundamental
objetivo. “El tratamiento que se da a la asignatura de Religión en la LOMCE es una nueva flagrante injusticia que
recorta la necesaria formación en valores -en este caso, cristianosque se planteaba estos años como solución a la crisis”, ha afirmado,
para concluir recordando que “de seguirse aplicando de este modo la
LOMCE habrá más paro y menos formación humana”.
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Rincón diocesano
Cruzar a la otra orilla

¿Qué hacer y qué camino recorrer cuando los valores y los
intereses sociales son tan distintos a aquellos en los que hemos
sido educados y por los que luchamos? Nos acogemos a la Palabra de Dios que no defrauda y que sigue teniendo la vigencia y
fuerza del Espíritu Santo: “El cielo y la tierra pasarán pero mis
palabras no pasarán” (Mt 24, 35). Hay una necesidad de salvación en el hombre que no cambia con el paso del tiempo y Jesucristo sigue siendo el “Nombre sobre todo nombre; de modo que
al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra,
en el abismo y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor para
gloria de Dios Padre” (Flp 2, 9-11). La Iglesia, las comunidades
parroquiales, los cristianos somos responsables y estamos llamados a dar testimonio de que Jesús está vivo y que, a pesar de
los destellos del mundo, sigue siendo el Salvador: “Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular; no hay salvación en ningún otro pues
bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que
debamos salvarnos” (Hch 4, 11-12).
Son muchos los que viven de espaldas a Dios. Algunos están bautizados y, de vez en cuando, participan en algunas celebraciones; sin embargo, los valores del mundo, la seducción de las metas humanas, las
pasiones desordenadas, etc. les llaman más
la atención que el ideal del Evangelio, del
Reino de Dios y la meta del Cielo a la que
estamos llamados. Me encantó la catequesis de San Cirilo de Jerusalén de hace unos
días en el Oficio de Lecturas: “Despojaos,
por la confesión de vuestros pecados, del
hombre viejo, viciado por las concupiscencias engañosas, y vestíos del hombre nuevo que se va renovando según el conocimiento de su creador. Adquirid, mediante vuestra fe, las arras del Espíritu Santo para que podáis ser recibidos
en la mansión eterna. El tiempo presente es tiempo de reconocer nuestros pecados. Limpia tu recipiente para que sea capaz
de una gracia más abundante porque el perdón de los pecados
se da a todos por igual pero el don del Espíritu Santo se concede a proporción de la fe de cada uno”.
Alguno puede decir que somos medievales, que ya se ha
progresado en el pensamiento, que hablar de pecado y salvación son indicios de inmadurez pero por sus frutos los conoceréis, por los efectos de su vida. ¿Qué produce la sociedad? ¿Qué
nos ofrece el mundo con sus múltiples ofertas y posibilidades?
¿Qué hay más allá de la calidad de vida? Mucha gente vive sumergida en la tristeza, en la falta de esperanza, en un no soportarse ni a ellos mismos. La psicología dará su veredicto y el mundo

se encargará de que compensemos con la
ÁNGEL HERNANDEZ
vivencia de mil experiencias, que no pongamos freno a nuestras pasiones, aunque
sean torcidas, antinaturales y desordenadas. ¡No importa! No
pongas límite, no te frustres, da rienda suelta a tu instinto, se nos
dice… y, al final, ¿qué? ¿Quién sana las heridas del corazón? La
Palabra nos dice que tenemos que cuidar de nuestros hermanos; como Iglesia tenemos que dar razón de nuestra esperanza y lo debemos hacer con alegría. Lo que está de moda
puede ser falso y erróneo, puede conducirnos a estilos de vida
que rompan nuestras relaciones y nuestra dignidad. No olvidemos que una mayoría puede conseguir leyes que no siempre
humanizan ni dignifican a la persona. La verdad no siempre camina de la mano de la legalidad: nunca olvidemos que sólo la
verdad nos da libertad.
Ya estamos acostumbrados a oírlo pero nuestra pastoral
tiene que ser de salida, de encuentro, de acogida…, lo de
siempre, no sirve. Una propuesta de actos, de cumplimientos
no da respuesta a los interrogantes más profundos del hombre.
Tenemos que revisar profundamente nuestra propuesta pastoral: hay quienes se conforman con celebrar y
celebrar, asegurar unos horarios, mantener
unas prácticas y tradiciones. ¿Cuál es el alimento que necesita nuestro pueblo? ¿Qué
ocurre con la inmensa mayoría que no acude al templo? ¿Qué ofrecemos para aquellos que no se sienten convocados? ¿Qué hay
para los que son “irregulares”? ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde llega el riesgo, la acogida y creatividad de
la Iglesia? ¿En nuestras parroquias ofrecemos espacios de crecimiento, respetamos los procesos de la gente, generamos espacios de encuentro, de espiritualidad o cubrimos unos horarios,
aseguramos sólo la celebración lícita de todo sacramento? El
otro día meditaba la Palabra: “Subió Jesús a una barca, cruzó a
la otra orilla y fue a su ciudad” (Mt 9, 1): cruzar a la otra orilla, es
decir, arriesgar a cruzarnos con los que quizás no llevan nuestro
camino, con la diferencia, con otras visiones me parece un desafío pastoral muy interesante. Se trata de estar dispuestos a cruzar a la otra orilla y entrar en la ciudad, estar en contacto con la
gente, no cerrarnos a dialogar, a encontrarnos fuera de las seguridades que nos hemos creado. Preguntémonos: ¿qué gente viene a la Iglesia y por qué motivos la gente llama a nuestra puerta?
Después de estos interrogantes, ¿tenemos que cambiar en algo?

Teresa de Jesús y El Burgo de Osma
La cofradía de hermanos mayores de la Virgen del Carmen
en El Burgo de Osma ha organizado una exposición sobre Santa Teresa de Jesús como culminación a los actos programados
para celebrar el 400 aniversario de la fundación de la cofradía
(1614-2014). La exposición, que se hace en el contexto del V
centenario del nacimiento de la santa abulense, lleva por título
“Teresa de Jesús, vida y obra: sus huellas en El Burgo de Osma”.
La muestra se podrá visitar hasta el próximo 31 de agosto en el
Centro cultural “San Agustín” de la Villa episcopal. Allí se podrán
ver, entre otras piezas, una recreación de la celda de Santa Teresa así como algunos objetos relacionados con el beato Juan
de Palafox y Mendoza, Obispo de Osma y primer editor de las
cartas de la santa.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral
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Las mejores frases de Laudato si’ (II)
Capítulo III: Raíz humana de la crisis ecológica

✔ La tecnociencia bien orientada no sólo puede producir cosas
realmente valiosas para mejorar la calidad de vida; también
es capaz de producir lo bello ¿se puede negar la belleza de
un avión?

✔ Las iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas
en la misma lógica de la globalización: buscar sólo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar
cosas que en la realidad están entrelazadas, y esconder los
verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial.

✔ La gente ya no parece creer en un futuro feliz.
✔ Una presentación inadecuada de la antropología cristiana
pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre
la relación del ser
humano con el
mundo: se transmitió muchas veces un dominio
sobre el mundo
q u e p r ovo c ó l a
impresión de que
el cuidado de la
n a t u ra l e z a
es
cosa de débiles.

✔ Cuando no se
reconoce el valor de un pobre,
de un embrión
humano, de una
persona con discapacidad; difícilmente podremos escuchar los gritos de
la naturaleza.

✔ No es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto.

✔ Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor
rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad.

✔ La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos,
puede ser una manera muy fecunda de promover la región
donde se instala si crea puestos de trabajo.

✔ No es posible frenar la creatividad humana.

Capítulo IV: Una ecología integral
✔ Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico,
artístico y cultural, igualmente amenazado. Es parte de la
identidad común.

✔ Hace falta cuidar los
lugares comunes, los
hitos urbanos que
acrecientan nuestro
sentido de pertenencia, nuestra sensación
de arraigo, nuestro
sentimiento de «estar
en casa» dentro de la
ciudad que nos contiene y nos une.

✔ La posesión de una
vivienda implica la
dignidad de las personas y el desarrollo
de las familias.
✔ Si la tierra nos es donada ya no podemos pensar sólo desde
un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el
beneficio individual. La tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán.

✔ La lógica del “usar y tirar” genera tantos residuos por el

✔ Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos su-

deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se
necesita.

cedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en
dejar un planeta habitable para la humanidad que
nos sucederá.

✔ Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. El
trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta
tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal.

✔ El hombre y la mujer del mundo postmoderno corren el riesgo
permanente de volverse profundamente individualistas.
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TRAS LAS HUELLAS DE TERESA

Temas doctrinales: Encuentros de Teresa con el Resucitado
“A cabo de dos años que andaba con toda esta oración mía y
de otras personas para lo dicho, o
que el Señor me lleva por otro camino y declarase la verdad, porque eran muy continuo las hablas
que he dicho me hacía el Señor, me
acaeció esto: estando un día del
glorioso San Pedro en oración vi
cabe mí o sentí, por mejor decir,
que con los ojos del cuerpo ni del
alma no vi nada, mas parecíame
estaba junto cabe mí Cristo y veía
ser Él el que me hablaba” (V 27,
2) Así comienza Santa Teresa la
narración de sus numerosos
encuentros pascuales. La visión que acabamos de transcribir es calificada por su autora
de “intelectual”; la presencia
de Cristo se le imponía de tal
forma que era más fuerte que
ella misma. Pronto irrumpirán
las visiones imaginarias en las
que no sólo captará la presencia sino también la figura.
Y, en seguida, el Señor se
le manifestará ya plenamente:
“Un día de San Pablo, estando en
Misa, se me representó toda esta
Humanidad sacratísima como se
pinta resucitado” (V 28, 3). Seguir el itinerario de sus visiones es tarea imposible. Algunas
alcanzaban la duración de un
año. Pero además van creciendo en intensidad, se hacen cada
vez más sublimes. En el caso
de Teresa los fenómenos místicos no son sucesos marginales
sino que entran a formar parte
del núcleo de su religiosidad;
por eso, ambas realidades se
sincronizan. Sin referencia a
Cristo es imposible desvelar el

misterio de Teresa. Incapaz de
recoger las innumerables veces
que vio al Señor nos las ha sintetizado en fórmulas sagradas,
donde condensa magistralmente sus indecibles experiencias, y que pueden compararse a los famosos sumarios del
libro de los Hechos. Dice en una
de ellas: “Casi siempre se me representaba el Señor así resucitado,
y en la Hostia lo mismo, si no eran
algunas veces para esforzarme si
estaba en tribulación que me mostraba las llagas, algunas veces en
la cruz y en el Huerto y con la corona de espinas pocas, y llevando
la cruz también algunas veces, para
-como digo- necesidades mías y de
otras personas, mas siempre la carne glorificada” (V 29, 3)
El efecto de tan intensos
fenómenos también nos lo ha
dejado plasmado en unas
cuantas líneas: “De ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura y la tengo hoy
día; porque para esto bastaba sola
una vez, cuánto más tantas como
el Señor me hace esta merced” (V
37, 4). Cuando esto escribía no
había escalado aún las cumbres de séptimas moradas, cuyas
experiencias de Cristo exceden en mucho a las precedentes, como acabamos de oír a
nuestra autora. El yo de Teresa se veía así redimensionado
por la hermosura del Resucitado. Desde esta conmoción
lírica de la Humanidad de Jesús hablará ya siempre Santa
Teresa. Las experiencias y percepciones de Cristo eran cada
vez más indecibles. Teresa

siempre había anhelado poder
representarse al Señor dentro
de sí misma, cosa que no lograba a pesar de poner en ello
todo su tesón. Al final del libro de la Vida nos narrará alborozada la concesión de esta
gracia (V 40, 5)
Estamos al final de la autobiografía y en plenas sextas
moradas, en la realidad espiritual que envolvía a Teresa
cuando se hallaba redactando
los episodios de su existencia.
Desde estas cimas y sólo desde ellas contemplaba la panorámica de la llanura. Tan subida experiencia servía de
preanuncio de los encuentros
que iba a tener con el Señor en
las séptimas moradas. En efecto,
allí se le revelará de una forma
más sublime y en lo más íntimo de su ser: “Aparécese el
Señor en este centro del alma sin
visión imaginaria sino intelectual
-aunque más delicada que las dichas- como se apareció a los Apóstoles sin entrar por la puerta,
cuando les dijo: Pax vobis” (7 M
2, 3) En uno de estos encuentros acontece la transformación
en Dios o matrimonio espiritual con Cristo, lo relata como
sigue: “Estando en la Encarnación el segundo año que tenía el
priorato, octava de San Martín
[18.11.1572], estando comulgando, partió la Forma el padre fray
Juan de la Cruz, que me daba el
Santísimo Sacramento, para otra
hermana. Yo pensé que no era falta de Forma sino que me quería
mortificar porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando
eran grandes las Formas. Díjome
Su Majestad: No hayas miedo,
hija, que nadie sea parte para quitarte de Mí; dándome a entender
que no importaba. Entonces
representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en
lo interior y dióme su mano derecha y díjome: Mira este clavo, que
es señal que serás mi esposa desde
hoy. Hasta ahora no lo habías merecido; de aquí adelante, no sólo
como Criador y como Rey y tu
Dios mirarás mi honra, sino como
verdadera esposa mía: mi honra es
ya tuya y la tuya mía. Hízome tan-

ta operación esta merced que no
podía caber en mí y quedé como
desatinada, y dije al Señor que o
ensanchase mi bajeza o no me hiciese tanta merced; porque, cierto,
no me parecía lo podía sufrir el
natural. Estuve así todo el día muy
embebida. He sentido después
gran provecho, y mayor confusión
y afligimiento de ver que no sirvo
en nada tan grandes mercedes” (R
35; cfr. 7 M 2, 1-7).
Además de las apariciones de Cristo, Santa Teresa
también gozó de su palabra.
Durante algún tiempo notaba
que le dirigían palabras misteriosas, llenas de fuerza y ternura, pero ignoraba su origen. En
las sextas moradas las identifica
como provenientes de los
mismísimos labios de Jesús (6
M 3, 1); estas palabras precedieron a las visiones y se continuarán después a lo largo de
toda su existencia (cfr. R 6, 3).
Fr. Pedro Ortega OCD

