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CELEBRAR LA FE

JULIO, 17: XVI Domingo del T. O.
Gn 18, 1-10a u Col 1, 14-28 u Lc 10, 38-42
La página del evangelio de hoy nos presenta a Marta
como modelo de anfitriona y a María como modelo de discípula; ambas con su actitud buscan dar acogida al Señor
pero la verdadera acogida que Él espera es simplemente la
escucha de su palabra.

JULIO, 24: XVII Domingo del T. O.
Gn 18, 20-32 u Col 2, 12-14 u Lc 11, 1-13
El tema de la oración vuelve a tomar fuerza y actualidad en este domingo. Es conmovedor el diálogo que sostiene Abrahán con Dios para tratar de lograr el perdón de

Sodoma, la ciudad impura. Este diálogo
surge desde la fe, la pobreza, la reflexión,
el silencio y la renuncia del hombre. La
JULIÁN CALLEJO
parábola del amigo inoportuno nos recuerda que Dios se deja siempre conmover por una oración
perseverante. Siempre la petición ha de estar unida a la alabanza, y a la profesión de fe y amor en la esperanza.

JULIO, 25: Solemnidad de Santiago Apóstol,
patrono de España
Hch 4, 33; 5, 12.27-33; 12, 2 u 2 Co 4, 7-15 u Mt 20, 20-28
El patronazgo de Santiago sobre los pueblos de España
ha sido una constante en nuestra nación; a lo largo de su
historia se ha percibido su protección y también su imitación ya que él alienta a los peregrinos, esto es, a todos nosotros que vamos caminando hacia Cristo el Señor.

JULIO, 31: XVIII Domingo del T. O.
Ecl 1, 2; 2, 21-23 u Col 3, 1-5.9-11 u Lc 12, 13-21
Hoy escuchamos la voz profética del Maestro: tenemos
que hacer lugar a Dios en nuestra vida. Lo que contará al
final son las buenas obras que hayamos hecho, no el dinero
que hemos logrado almacenar. Sería una lástima si se pudiera decir que nuestra única riqueza es el dinero. ¿De qué
nos valdrá eso, al final de nuestro camino, cuando nos presentemos ante Dios? ¿No sería llegar con las manos vacías
al momento culminante de nuestra vida?

SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS
JESÚS RIVERA

OTRAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS
Los sacramentales (n. 272)

Comenzamos un nuevo capítulo del YOUCAT en el que se
profundiza en otras celebraciones litúrgicas. Lejos de parecer un
apéndice al apartado anterior dedicado a los sacramentos, este
capítulo cuarto quiere manifestar la importancia que la Iglesia
concede a la santificación de cualquier aspecto de nuestra vida
mediante los signos sacramentales. “Los sacramentales son signos sagrados o acciones sagradas por las que se confiere una
bendición” (cfr. 272). Lejos de suponer una forma de superstición, los sacramentales tienen la misma finalidad que los sacramentos, transmitir la vida divina. Se consideran una prolongación de los siete sacramentos, llevando con ello la gracia de Dios
a cualquier aspecto de nuestra vida y en algunos casos preparando al fiel para la recepción de los sacramentos. Ejemplos de
sacramentales son “la imposición de la ceniza, el lavatorio de los
pies, el uso del agua bendita, la bendición de la mesa, las palmas del Domingo de Ramos, la bendición de diferentes objetos,
las procesiones, el exorcismo y el rito de la profesión en una
congregación religiosa” (cfr. 272).
Puesto que los sacramentales proceden del sacerdocio
bautismal, “todo bautizado es llamado a ser una bendición y a

bendecir” (CIC 1669). Por eso los laicos pueden presidir ciertas
bendiciones y celebraciones sacramentales. Otra diferencia con
los sacramentos radica en que los sacramentales “no confieren
la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos
pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y a cooperar con ella” (CIC 1670). Mientras que los sacramentos fueron
instituidos por Cristo para otorgar la gracia, los sacramentales
han sido instituidos por la Iglesia. Los sacramentos confieren
la gracia ex opere operato , es decir, por la misma acción del
sacramento; en cambio, los sacramentales comunican la gracia ex opere operantis ecclesiae , esto es “por la acción de la
Iglesia que obra” como cuerpo místico de Cristo. Todo acontecimiento de la vida está llamado a ser vivido vocacionalmente como
signo y respuesta al amor incondicional de Dios. Por eso la Iglesia trata de sostener a sus fieles mediante signos concretos de
la presencia real de Dios en nuestras vidas. Precisamente la clave de dicha vivencia consiste en descubrir que dicho signo confiere la gracia de participar en la vida de Cristo y no en la mera
apariencia externa del mismo o en otros efectos que se pretendan obtener de él.
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El arco iris, signo de la alianza de Dios
con el ser humano

Q

uizás pocos sepan
que el arco iris ha sido
siempre un símbolo
religioso y cristiano. Lo recordó en su momento el P. John
Paul Wauck, profesor de la Universidad de la Santa Cruz de
Roma, comentando la decisión
de la Santa Sede de colorear
con el arco iris el árbol de navidad de la plaza de san Pedro
la Navidad del año pasado: los
colores del arco iris tienen “un
significado bíblico: es el signo
de la alianza de Dios con la
humanidad y con el conjunto
de la creación”. Sólo en la década de los años noventa fue
adoptado con afán de exclusividad como símbolo por otros
grupos. Continúa el P. Wauck
diciendo que “como signo celeste del amor de Dios por la
humanidad, el arco iris es precursor de la estrella de Belén,
que anuncia el nacimiento de
Cristo, el Mesías, que vino a
traer la paz sobre la tierra. En
los tiempos de Noé, Dios preparó una alianza de paz y cada
arco iris era una especie de
pro-memoria de esa alianza
que se cumplió y realizó de
manera definitiva en Jesucristo”.
El pasaje bíblico más conocido en que se hace referencia al arco iris es el capítulo 9
del libro del Génesis, texto en
el que se narra el final del diluvio universal. En este texto se
describe el establecimiento de
una alianza entre Dios, de una
parte, y Noé, sus hijos, sus
descendientes (por tanto, la
humanidad entera) y el resto
de la creación, por otra: “Yo establezco mi alianza con voso-

tros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves,
ganado y fieras, con todos los
que salieron del arca y ahora
viven en la tierra. Establezco,
pues, mi alianza con vosotros:
el diluvio no volverá a destruir
criatura alguna ni habrá otro
diluvio que devaste la tierra”
(Gn 9, 9-11). En los versículos
siguientes se insiste en el “signo” de esta alianza que es el
“arco en el cielo”, es decir, el
arco iris.
Es posible, por tanto, que
la descripción del arco iris
como “signo de la alianza” de
Dios con los hombres exprese
tradiciones populares arraiga-

No es la primera vez que
ocurre: también el tema de la
ecología es un antiguo valor
netamente cristiano, nacido en
el Medievo y posteriormente
ideologizado
por los neoambientalistas. Lo mismo
puede decirse del tema
de la pobreza,
valor puramente cristiano, “robado”
posteriormente por el marxismo, sobre el que
construyó una demagógica y
mortífera ideología.

comunista. ¡No! Ésta es una
bandera del Evangelio, no
del comunismo. Ahora bien,
una pobreza sin ideología” .
Y por la misma época, en
una entrevista al periódico
italiano Il Messaggero recordaba: “Yo digo sólo que los
comunistas nos han robado
la bandera; la bandera de los
pobres es cristiana. La pobreza está en el centro del
Evangelio; los pobres están
en el centro del Evangelio.
Los comunistas dicen que
todo esto es comunista. Claro, veinte siglos después…
Por eso, cuando hablan así
se les podría decir: sois cristianos” .
No nos dejemos arrebatar los símbolos.

das en el ánimo de aquel pueblo. Se trata, pues, de un símbolo de paz y de promesa para
la cultura cristiana, adoptado
después tanto por los movimientos pacifistas de los años
sesenta como por otros más
recientemente.

L o e x p l i c a b a e l Pa p a
Francisco a un grupo de jóvenes belgas en marzo de
2014: “He oído hace un par
de meses que alguien ha dicho por mi discurso sobre
los pobres y mi preferencia
por ellos: este Papa es un

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Administrador diocesano
Sede Vacante
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Noticias
la JMJ. Al final de la tarde todos ellos
saldrán hacia Bochnia, ciudad en el sudeste de Polonia a escasos 50 km. de
Cracovia, donde residirán durante estos
días. Desde el martes 26 al viernes 29
los días estarán dedicados a visitas, festivales, catequesis y celebraciones junto a millares de jóvenes del mundo entero en la capital polaca. En la tarde del
jueves 28 se espera la llegada del Santo Padre con el que los jóvenes se encontrarán el sábado 30 en la Vigilia de
oración en el Campo de la misericordia
y el domingo 31 en la Santa Misa de
clausura de la JMJ.
El lunes 1 de agosto se espera el regreso de la peregrinación diocesana.

@ Camino Neocatecumenal

(Viene de portada)

@ Delegación de infancia y
juventud
Los 28 peregrinos sorianos que viajan con la Delegación episcopal (entre
ellos el Vicario episcopal de pastoral) llegarán en la tarde del martes 19 a las parroquias de acogida; ese día ya cenarán y
se alojarán en las casas de las familias
que los acogerán durante los DED, días
previos a la JMJ que se vivirán en distintas Diócesis del país. Durante los siguientes días peregrinarán a Auschwitz y visitarán el museo del campo de concentración, donde mantendrán un encuentro de
oración con la comunidad de los hermanos de Taizé; subirán a algunas montañas
en cuya cima celebrarán la Santa Misa; o
podrán conocer más de cerca con algunas visitas a santuarios y museos la cultura regional.
El sábado 23 será el día de servicio
social: visitarán por grupos hospitales, orfanatos, centros de cuidado, hospicios,
etc., haciendo diferentes tareas. Finalmente, el domingo 24, último día en las Diócesis, la mañana la pasarán con las familias
anfitrionas. Después de comer, en el aeropuerto deportivo de Bielsko-Biala, tendrá lugar la reunión de todos los grupos
con la juventud local que irá a Cracovia a
la JMJ: tras el rezo de la coronilla de la

Divina Misericordia tendrá lugar la adoración del Santísimo Sacramento, un tiempo de oración y algunos conciertos, entre
otras actividades. El encuentro terminará
con la bendición tras la que los jóvenes
regresarán a las parroquias de acogida.

Por su parte, las comunidades neocatecumenales de la capital y Ágreda comenzarán la peregrinación el domingo
24 de julio y regresarán el jueves 4 de
agosto; la vivirán juntamente con jóvenes del Camino de Aragón. Además de

El lunes 25, después del desayuno,
los jóvenes emprenderán el viaje hacia
Czestochowa, donde se reunirán los miles de españoles que van a participar en

visitar lugares emblemáticos de Polonia
y de participar en los actos centrales de
la JMJ, los jóvenes neocatecumenales
evangelizarán por las calles de algunas
ciudades europeas y mantendrán el tradicional encuentro vocacional, terminad a p r o p i a m e n t e l a J M J, c o n K i ko
Argüello.

Otras noticias…
✔ El sábado 30 de julio a las 19 h. el
Administrador diocesano, Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, preside la Santa Misa en
honor del beato Pedro María Alcalde en
la parroquia de San Francisco (Soria).
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Dios o nada
MARIO MUÑOZ

El libro que presentamos es realmente fascinante. Basta para darse cuenta de
ello lo que dice nuestro querido Papa emérito Benedicto XVI sobre él: “He leído ‘Dios
o nada’ con gran provecho espiritual, alegría y gratitud. Vuestro testimonio de la Iglesia en África, del sufrimiento durante la
época del marxismo en Guinea y de una
vida espiritual dinámica, tiene gran importancia para la Iglesia. Es singularmente
relevante y profundo lo que afirma acerca
de la centralidad de Dios, la celebración de
la liturgia y la vida moral de los cristianos.
Su valiente respuesta a los planteamientos de la ‘teoría de género’ clarifica una
cuestión antropológica fundamental”.
El autor de este maravilloso libro-entrevista que en pocos meses lleva varias
ediciones no sólo en España sino también
en Francia, Alemania e Italia, es el Cardenal Robert Sarah, nombrado en noviembre
de 2014 Prefecto de la Congregación para
el Culto divino y la Disciplina de los Sacramentos. Este Cardenal africano tiene 70
años y antes de que su libro-entrevista fuera publicado en Francia, revelando un perfil asombroso, era desconocido para la
mayoría. Nacido en una remota aldea de la
sabana, en una familia que se acababa de
convertir, es circuncidado a los doce años
e iniciado a la vida adulta en la selva. Estudia para ser sacerdote y lo consigue mientras su país, Guinea, está bajo el régimen
sanguinario del marxista Sekou Touré, con
el Obispo de Conakry, la capital, encarcelado y torturado. Estudia Teología en Roma,

en la Universidad Gregoriana y sobre todo
en el Bíblico, siendo rector Carlo María
Martini. Durante un año frecuenta la prestigiosa École Biblique de Jerusalén. Y después vuelve como humilde párroco a Gui-

Título: Dios o nada
Autor: Cardenal Robert Sarah
Editorial: Palabra
Páginas: 352
Se puede adquirir en la librería diocesana

El Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma
acoge la exposición “Rutas castellanas de Santo Domingo de Guzmán” que se podrá visitar hasta el día 25 de
julio en horario de 12 h. a 14 h. y de 16 h. a 19 h. La
muestra está organizada por la Asociación Cultural “La
Cañada del Arte” con la colaboración del Ayuntamiento y
de la Diócesis.

nea, donde camina a pie por la sabana para
llegar al último de sus fieles, en una población de mayoría musulmana. Hasta que en
1978 Pablo VI lo nombra Obispo, el más
joven del mundo, a los 33 años. Le confía
Conakry, con un Sekou Touré cada vez más
enfurecido contra este nuevo pastor, indómito defensor de la fe. Después de la muerte repentina del tirano, en 1984, se descubrirá que Sarah era el primero en la lista
de los enemigos que había que eliminar.
Juan Pablo II lo llama a Roma en 2001 y lo
nombra Secretario de la Congregación para
la Evangelización de los pueblos, para que
se ocupe de las más de mil Diócesis de los
países de misión. En 2010 el Papa Benedicto XVI lo nombra Cardenal y presidente
de “Cor unum”. No es aceptable, dice Sarah,
que “mientras los cristianos mueren por su
fidelidad a Jesús, en Occidente algunos
hombres de Iglesia debatan para reducir al
mínimo las exigencias del Evangelio”.
Si hubiera que guardar en la memoria
un solo pasaje de este libro, ése es sin duda
el de la confidencia del Cardenal acerca
del momento en que le parecía imposible
asumir su episcopado frente a tantos problemas como existían en Guinea-Conakri.
Entonces Robert Sarah se retiró a una ermita, lejos del ruido y de la violencia, para
pasar varios días a solas con Dios ayunando, sin alimento y sin agua, con la única
compañía de la Biblia y de la Eucaristía.
Ahí está toda la personalidad del autor de
estas bellísimas páginas que destacan por
su profundidad y claridad.

La exposición, que conmemora el octavo centenario de la fundación de la Orden de Predicadores (dominicos), incluye obras de
los artistas Rosario Palacios, Fr. Alfonso Salas, Fr. Miguel Iribertegui
y Fr. Pedro Berceruelo. Ésta es la segunda exposición que se exhibe en El Burgo de Osma con motivo del VIII Centenario de la fundación de la Orden de Predicadores, tras la que llevó por título “Silencios” y que se pudo contemplar el pasado mes de mayo.
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Nadie está definitivamente perdido

Todos conocemos la imagen del
Buen Pastor que carga sobre sus hombros a la oveja perdida. Desde siempre
esta imagen representa la solicitud de
Jesús hacia los pecadores y la misericordia de Dios que no se resigna a perder a
ninguno. Jesús cuenta la parábola para
hacer comprender que su cercanía a los
pecadores no debe escandalizar sino, al
contrario, provocar en todos una seria reflexión acerca de cómo vivimos nuestra
fe. El relato presenta, por una parte, a los
pecadores que se acercan a Jesús para
escucharlo y, por otra, a los doctores de
la ley, los escribas sospechosos que se
alejan de Él por este comportamiento
suyo. Se alejan porque Jesús se acercaba a los pecadores. Eran orgullosos, eran
soberbios, se creían justos.
Nuestra parábola se desarrolla alrededor de tres personajes: el pastor, la oveja perdida y el resto del rebaño. Quien actúa, sin embargo, es sólo el pastor, no las
ovejas. El pastor, por lo tanto, es el único
auténtico protagonista y todo depende de
él. Una pregunta introduce la parábola:
“¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra?” (v. 4). Se trata de algo paradójico que lleva a dudar acerca del modo de
obrar del pastor: ¿es sabio abandonar a
las noventa y nueve por una sola oveja?
Y, por lo demás, sin la seguridad de un
rebaño sino en el desierto.
Según la tradición bíblica el desierto
es lugar de muerte donde es difícil encontrar alimento y agua, sin amparo y bajo la
amenaza de las fieras y de los salteadores.
¿Qué pueden hacer noventa y nueve ovejas indefensas? La parábola, de todos modos, sigue diciendo que el pastor, al encontrar a la oveja, “la pone contento sobre sus
hombros, y llegando a casa convoca a los
amigos y vecinos, y les dice: alegraos con-

migo” (vv. 5-6). Parece, por lo tanto, que el
pastor no regresa al desierto para recuperar
a todo el rebaño. Dedicado a esa única oveja
parece olvidar a las otras noventa y nueve.
Pero en realidad no es así. La enseñanza
que Jesús quiere darnos es más bien que
no se puede dejar que ninguna oveja se pierda. El Señor no puede resignarse ante el hecho de que incluso una sola persona pueda
perderse. El modo de obrar de Dios es el de
quien va en busca de los hijos perdidos para
luego hacer fiesta y alegrarse con todos por
haberlos encontrado. Se trata de un deseo
incontenible: ni siquiera noventa y nueve ovejas pueden detener al pastor y tenerlo encerrado en el redil. Él podría razonar así: “Hago
un cálculo: tengo noventa y nueve, he perdido una, pero no es una gran pérdida”. Él, en
cambio, va a buscar a esa misma porque
cada una es muy importante para él y esa es
la más necesitada, la más abandonada, la
más descartada; y él va a buscarla.
Estamos todos avisados: la misericordia hacia los pecadores es el estilo con el
cual obra Dios y a esa misericordia Él es
muy fiel: nada ni nadie podrá apartarlo de
su voluntad de salvación. Dios no conoce
nuestra cultura actual del descarte, en Dios
esto no tiene lugar. Dios no descarta a ninguna persona; Dios ama a todos, busca a
todos: ¡uno por uno! Él no conoce la expresión “descartar a la gente” porque es todo
amor y misericordia.
El rebaño del Señor está siempre en
camino: no se posesiona del Señor, no puede ilusionarse con aprisionarlo en nuestros
esquemas y en nuestras estrategias. Al pastor se lo encontrará allí donde está la oveja
perdida. Así, pues, al Señor hay que buscarlo allí donde Él quiere encontrarnos, no donde nosotros pretendemos encontrarlo. De
ninguna otra forma se podrá reconstituir el
rebaño si no es siguiendo la senda trazada
por la misericordia del pastor. Mientras busca a la oveja perdida, él provoca a las noventa y nueve para que participen en la reunifi-

cación del rebaño. Entonces no sólo la oveja que lleva sobre los hombros sino todo el
rebaño seguirá al pastor hasta su casa para
hacer fiesta con “amigos y vecinos”.
Deberíamos reflexionar con frecuencia sobre esta parábola porque en la comunidad cristiana siempre hay alguien que
falta y se ha marchado dejando un sitio
vacío. A veces esto es desalentador y nos
lleva a creer que se trate de una pérdida
inevitable, una enfermedad sin remedio.
Es entonces que corremos el peligro de
encerrarnos dentro de un redil donde no
habrá olor de oveja sino olor a encierro.
¿Y los cristianos? No debemos ser cerrados porque tendremos el olor de las cosas cerradas. ¡Nunca! Hay que salir y no
cerrarse en sí mismo, en las pequeñas comunidades, en la parroquia, considerándose “los justos”. Esto sucede cuando falta el impulso misionero que nos lleva al
encuentro de los demás.
En la visión de Jesús no hay ovejas
definitivamente perdidas sino sólo ovejas
que hay que volver a encontrar. Esto debemos entenderlo bien: para Dios nadie
está definitivamente perdido. ¡Nunca! Hasta el último momento, Dios nos busca.
Pensad en el buen ladrón; pero sólo en la
visión de Jesús nadie está definitivamente perdido. La perspectiva, por lo tanto, es
totalmente dinámica, abierta, estimulante
y creativa. Nos impulsa a salir en búsqueda para emprender un camino de fraternidad. Ninguna distancia puede mantener
alejado al pastor; y ningún rebaño puede
renunciar a un hermano. Encontrar a quien
se ha perdido es la alegría del pastor y de
Dios pero es también la alegría de todo el
rebaño. Todos nosotros somos ovejas encontradas y convocadas por la misericordia del Señor, llamados a recoger junto a
Él a todo el rebaño.
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Peregrinos de la misericordia

Continúa la peregrinación del estandarte de la misericordia por la Diócesis: el
sábado 16 de julio los peregrinos recorrerán los 16 km. que distan entre Tardelcuen-

de e Inodejo; el sábado siguiente, 23 de
julio, harán lo propio con los 27 km. que
separan el santuario de Inodejo de la capital soriana.

Las personas que quieran incorporarse
a la peregrinación pueden ponerse en contacto con la Delegación de laicos (679797061)
o con la Vicaría de pastoral (620981404).

“Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”
La Conferencia Episcopal Española ha presentado la Instrucción pastoral “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”, aprobada en la última Asamblea Plenaria el pasado 21 de abril.
El texto consta de cuatro capítulos a los que precede una
introducción y sigue una conclusión:
• Anunciamos a Jesús, Hijo de Dios, revelador del origen y
destino del hombre.
• Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
• Jesucristo, salvador universal.
• El encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico.
El documento hace una
presentación positiva de la persona y la misión de Jesucristo
en el mundo, en relación con el
momento presente, con el objetivo de “confirmar a los creyentes en Cristo en la fe de la Iglesia”. Este documento recoge las
aportaciones que han ido ofreciendo los Obispos en las diferentes Asambleas Plenarias.
Con esta Instrucción pastoral, los obispos españoles
quieren exhortar a los cristianos a mantenerse “firmes en la
esperanza” que han puesto en
Jesucristo y se proponen afirmar la fe de la Iglesia sobre la
persona y misión de Jesucristo, su condición divina y humana
y su obra redentora. “Nuestro propósito es confirmar a los creyentes en Cristo en la fe de la Iglesia. Queremos que aquello
que nosotros hemos conocido, el amor de Dios revelado en
Cristo, sea motivo para la esperanza de cuantos carecen de
ella, instalados en la finitud de una vida sin fe en el destino
trascendente del ser humano; y sin otra alegría que el goce de

cuanto de bueno y bello encierra esta vida terrena, don de Dios
y al mismo tiempo, a causa del pecado, amenazada por la
muerte”, subrayan al explicar el objetivo que se pretende con
esta Instrucción pastoral.
El texto presenta a Jesucristo como salvador único y universal que hace presente en la Iglesia su misión al servicio de todos
los hombres. Ella es configurada como sacramento universal de
salvación.
El documento presentado cuenta con un importante aparato crítico compuesto por más de ciento ochenta citas, con
textos de los Padres de la Iglesia y textos conciliares, y tiene
como referencias más recientes el Plan pastoral 2016-2020
de la Conferencia Episcopal Española, aprobado en la CVI
Asamblea Plenaria de la CEE.
La Exhor tación apostólica
Evangelii Gaudium, del Papa
Francisco y los textos de los últimos Papas configuran el encuadre del documento, con las
diferentes notas de la Comisión
Teológica Internacional y de la
Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe sobre cuestiones cristológicas e implicaciones en la Iglesia.
La dimensión pastoral del
texto y el deseo de acercar su
contenido al pueblo de Dios ha
llevado a incluir un glosario, por
orden alfabético, con algunas aclaraciones terminológicas y conceptuales básicas en la historia de la cristología. Además de las
definiciones se completa con la referencia al autor y la obra de
donde procede.
La Instrucción pastoral puede encontrarse en la págin a we b d e l a C o n fe r e n c i a E p i s c o p a l E s p a ñ o l a :
www.conferenciaepiscopal.es
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Testimonio
Guardianes de la fe

Hace tres años empezaron a salir noticias de que, en algunos lugares de África, en algunos lugares de Oriente Medio,
hay persecución contra los cristianos. Yo
antes algo había oído pero no tenía ni idea
y esto a mí me costaba creerlo. Me costaba creer que fuese verdad que en países
de Oriente Medio había cristianos a los que
mataban sólo por ser cristianos, nada más
que por estar bautizados. Me costaba creer
que hubiese personas capaces de matar a
otras sólo por ser cristianas. Pasa el tiempo; gente importante empieza a mostrar su
apoyo a los cristianos y es entonces cuando me doy cuenta de que es verdad, de
que hay cristianos que en pleno S. XXI están muriendo asesinados.
Entonces, cuando veo esto, veo la diferencia, el contraste entre Oriente y Occidente. Allí, que tienen verdaderos motivos
para renunciar a su fe y para esconderse,
para no decir que son católicos, lo dicen. Y
no sólo mueren sino que pierden todo lo que
tienen: su casa, su trabajo, la educación de
sus hijos, sus ahorros, la vida de sus hijos,
sus vidas. En cambio aquí pasamos vergüenza. Y cada día nos avergonzamos de
decir que somos cristianos. Cuando vi esa
diferencia me dije: pues hay que ir allí a
coger esas historias, no sólo para ayudar a
esas personas sino para que nosotros despertemos.
Para muchos aquí la fe es algo teórico, accesorio. Está ahí y cuando tenemos
problemas nos aferramos a la fe. Cuando
todo nos va bien, nos da completamente
igual. Es como una serie de teorías que intentamos vivir pero no es nada concreto en
nuestra vida. Y, de hecho, no vertebra nues-

tra vida. Nuestra vida la estructuran otras
cosas y luego decimos que somos católicos. Pero la fe -Cristo- no vertebra nuestras vidas ni nuestra familia ni la sociedad,
nada. En cambio, vas allí y ves cómo para
esas personas la fe no es una teoría, una
idea, sino que Cristo es algo concreto para
ellos, es algo concreto en sus vidas. Cristo
es algo tan concreto para ellos que están
dispuestos a perder la educación de sus
hijos, sus trabajos, sus ahorros, sus vidas,
con tal de no tener que perder a Cristo. Y lo
pierden con sufrimiento porque sufren mu-

cho pero están dispuestos a perderlo con
tal de no perder a Cristo. Porque, para ellos,
Cristo no es una idea o una teoría. Porque
por una teoría nadie pierde la vida sino que
para ellos Cristo es algo concreto.
Hay una cosa que me sorprendió mucho y es que esas personas dicen que nunca se han sentido abandonas por Dios. En
Irán, en Siria… llevan fuera de sus casas
cinco años. Llevan cinco años sin trabajo,
despertándose cada día sin tener nada que
hacer. Se van a dormir por la noche y saben que al día siguiente va a ser lo mismo.
Sus hijos sin estudiar, sin dinero, sin casa.
Viven en contenedores de mercancías, en
centros comerciales abandonados, como

pueden. Ni la ropa que tienen es suya. Ves
cómo, durante cinco años, su vida ha sido
un desastre, una miseria… Con familiares
desaparecidos que llevan cinco años sin
saber nada de ellos. Y ves cómo, después
de cinco años, te dan su testimonio y te
dicen que nunca se han sentido abandonados por Dios. Y además te dicen que,
cuando se levantan por la mañana, dan
gracias a Dios por todo lo que tienen y por
la vida que les ha regalado.
Hay tres cosas que podemos hacer
por los cristianos perseguidos. Las dos
primeras nos las dijo a un amigo y a mí
el Obispo caldeo de Mosul, Monseñor
Emil Nona, que fue uno de los últimos
cristianos en abandonar la ciudad de
Mosul antes de que cayera (en manos del
ISIS). La primera rezar. A veces creemos
que la oración no sirve de nada, no creemos en el poder de la oración y pensamos que es perder el tiempo. Pero es lo
central, es lo más fácil que puedes hacer
como cristiano: rezar. Y es lo que más sirve. Pero a la vez, precisamente por eso,
es lo que el demonio más se empeña en
que no hagas. Es lo que menos hacemos
pero es lo mejor que podemos hacer: rezar. Y lo otro es vivir nuestra fe de forma
coherente, vivir nuestra fe allí donde Dios
te ha puesto.
Y hay una tercera que me gustaría
decir a mí: ayuda económicamente a estos
cristianos a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, fundación de la Santa Sede que
trabaja no sólo con la Iglesia perseguida
sino también con la Iglesia necesitada.
¡Ayúdales!
Jaume Vives

