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CELEBRAR LA FE

DICIEMBRE, 17: III Domingo de Adviento, Domingo “Gaudete”
Is 61, 1-2a.10-11 u 1 Tes 5, 16-24 u Jn 1, 6-8.19-28
“¿Qué dices de ti mismo?”: San Juan Bautista sólo reconoce al Señor, su respuesta le lleva a mirarle a Él, no se siente digno de desatar la correa de la sandalia. Él es su vida y
Él es nuestra vida. En este III Domingo de Adviento se nos
invita a dar gracias, a proclamar su grandeza junto con María, a reconocer que todo lo hemos recibido de Él, a alegrarnos en nuestro Dios pues Él nos ha salvado, nos ha librado,
pero, sobre todo, nos ha amado y nos ama, y todo lo nuestro
está en su Corazón.

DICIEMBRE, 25: Solemnidad de la Natividad del Señor
Is 52, 7-10 u Heb 1, 1-6 u Jn 1, 1-18
La Palabra definitiva de Dios al hombre se ha hecho
carne. Hoy, esa Palabra, Emmanuel (Dios-con-nosotros),
hecho débil e impotente clama desde el silencio la omnipotencia de todo un Dios Amor que busca al hombre. ¡El mismo Dios, en su Hijo, hecho hombre por amor al hombre!
Hoy la tierra entera se estremece y estalla de júbilo al poder
contemplar cara a cara a su humilde Señor que viene a salvar al hombre, hechura de sus manos, no desde la lejanía

sino en lo más pequeño,
hecho Niño, para que
podamos acercarnos a
HNAS. CLARISAS
Él. Él, que es todo, se
hizo nada para hacernos a nosotros todo con Él. “En la Palabra había vida y la vida era la luz de los hombres […] Vino a su
casa y los suyos no la recibieron”. ¿Querrás tú acogerlo esta
Navidad en tu casa?

DICIEMBRE, 31: Domingo de la Sagrada
Familia
Eclo 3, 2-6.12-14 u Col 3, 12-21 u Lc 2, 22-40
Hoy en día el don de la familia está siendo destruido en
nuestra sociedad; roto el núcleo de la misma se rompen las
personas y, con ellas, las relaciones. La Familia de Nazaret
nos muestra el verdadero modelo de familia, donde el amor
de donación es el vínculo de unidad y el bálsamo de todas
las heridas: “…llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al
Señor”. Un amor que no se apropia, que siempre se entrega,
siempre perdona, siempre espera. Un amor fuerte y valiente que no se deja vencer por las dificultades sino que permanece constante y crece. Jesús, María y José nos muestran
que esto es posible cuando se tiene como centro y prioridad
a Dios. “Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor” y ese
temor no es otro que separarse de Él, la fuente del Amor,
Aquél que nos ama sin medida.

PRIMERA SECCIÓN:
PARA QUÉ ESTAMOS EN LA TIERRA,
QUÉ DEBEMOS HACER Y CÓMO NOS
AYUDA EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS
Capítulo III. La salvación de Dios: la ley y la gracia. La Iglesia (n. 343)
En estrecha relación con la gracia, el
Catecismo aborda en este mismo capítulo
la realidad eclesial. ¿Qué es la Iglesia? La
Iglesia no es la parroquia o la Diócesis a la que pertenecemos
cada uno; no es una administradora de sacramentos; no se trata
de una asociación de fieles ni de una agrupación determinada
por un código moral o un marco legal. La Iglesia tampoco es la
jerarquía de los Papas y Obispos, sucesores de
los Apóstoles. La Iglesia no es una ONG que
atiende las necesidades más acuciantes del planeta. Aunque todos estos aspectos enumerados, y muchos más, están presentes o forman
parte de su realidad, la Iglesia es mucho más
que eso. La Iglesia es la continuadora de Cristo
en la Historia; es la portadora de la salvación,
instituida por el mismo Jesucristo, depositaria
de la fe y actualizadora de la Revelación de Dios por medio de
los sacramentos y de la sucesión apostólica. Dice el Catecismo
en este número que “en la Iglesia somos bautizados, recibimos
la fe que ella ha conservado íntegra a través de los siglos. En la
Iglesia escuchamos la Palabra viva de Dios. Mediante los sacramentos, que Jesús ha confiado a sus discípulos, la Iglesia nos
edifica, conforta y consuela. En la Iglesia se celebra la Sagrada
Eucaristía, en la que la entrega y el poder de Cristo se renueva
de tal modo para nosotros que, unidos a Él, nos convertimos en
su cuerpo y vivimos por su fuerza”.
En muchas conversaciones, sobre todo con jóvenes, se
afirma creer en Dios pero no en la Iglesia. ¿Qué imagen de la
JESÚS RIVERA

Iglesia se tiene para afirmar la separación entre ambas realidades? Ante esta cuestión, surgen varios interrogantes. El primero de ellos se enfatiza sobre la fuente de la que proceden nuestras valoraciones: ¿De dónde vienen nuestros juicios (y prejuicios) sobre la Iglesia? En la mayoría de los casos es el poder
mediático el que ofrece una imagen absolutamente distorsionada, que es la que consumimos y a partir de la que creemos
saber qué es la Iglesia. Falta hacer la experiencia personal de pertenencia a la Iglesia que nos
permita realizar juicios más sólidos. Y, a falta
de esa experiencia, es absolutamente recomendable una sana prudencia antes de emitir valoraciones sin fundamento sobre una realidad que
no se conoce. Pero más preocupante es el segundo interrogante, que encamina la reflexión
hacia otro terreno en el que los propios cristianos somos responsables: ¿Qué ofrecemos desde la Iglesia que
no sea el encuentro con Cristo? Quizás muchas veces el peligro sea éste: reducir la Iglesia a una moral, a un conjunto de
preceptos, a unas acciones bienintencionadas o a unas costumbres culturales pero absolutamente desvinculadas de la relación apasionada con el Señor y del encuentro con Él. Todo lo
demás es consecuencia de una vida desde el Señor pero no
puede ser propuesto al margen de la relación con Él. Como nos
recuerda el Catecismo, “no se puede ser cristiano al margen de
la Iglesia” porque es en la Iglesia donde Cristo se nos manifiesta y se sigue haciendo presente en la Historia, “contando con
las debilidades humanas que hay en ella”.
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La voz del Pastor
Ven, Señor, que te esperamos
Q
ueridos diocesanos:

¡Feliz año nuevo a todos! Tal vez esta
felicitación pueda sonar extraña o antes de
tiempo. Con estas palabras quiero recordar las fechas en las que estamos pues,
tras celebrar la Solemnidad de Cristo, Rey
y Señor del Universo, hemos dado comienzo a un nuevo Año litúrgico con el I Domingo de Adviento y vemos ya, muy cerca, la
Solemnidad de la Navidad.
A veces, perdemos la perspectiva de
lo que realmente significa este tiempo para
nosotros. El Adviento es un tiempo de gracia, un tiempo de esperanza, un tiempo de
preparación. ¡Cuántas veces nos dedicamos a decorar nuestras calles y nuestras
casas, ponemos luces y adornos navideños, el nacimiento o el árbol de Navidad,
pensamos en el menú de estos días pero
nos olvidamos de lo más importante: “adornarnos” por dentro!
Son tres las miradas que podemos
lanzar en estos últimos días de Adviento:
1. Tenemos que mirar al pasado, a un
hecho que sucedió hace más de dos mil
años en la aldea humilde de Belén. El Papa
emérito Benedicto XVI, al explicar el Adviento, recuerda que la palabra latina
“adventus” se refiere a ese movimiento de
Dios hacia la humanidad pues, siendo Dios,
se hizo hombre. Ahí, desde la fragilidad e
inocencia de un niño, Dios sigue mostrando su grandeza y amor por nosotros al hacerse hombre para salvarnos.
2. Tenemos que mirar al presente,
vivir siempre vigilantes. El Evangelio del

I Domingo de Adviento, lo recordaréis, nos
decía: “Mirad, vigilad, orad”. Es una invitación a seguir el camino que nos muestra
Dios, a dejar que irrumpa en nuestra vida y
sea Él el que guíe nuestros actos cada día.
Que esta recta final del Adviento no sean
unos días más en nuestras vidas sino el
Adviento en el que hago posible que Dios
se adueñe de mi persona y nazca en mi
corazón y en mis obras.
3. Tenemos que mirar al futuro pues
esperamos la venida gloriosa de Cristo; por
eso, nuestra vida es prepararnos constantemente para ese momento, viviendo como
hijos del Padre y hermanos de los demás.
No vivir en el desánimo o la tristeza sino
en la esperanza y la alegría que nacen de

sabernos amados por Dios. Sin esperanza
todo se nos hace cuesta arriba, aburrido e
insoportable.
El Adviento nos resume en cuatro semanas la Historia de la Salvación. Una historia que comenzó con la promesa de un
Mesías al pueblo de Israel, un Mesías que
se hará hombre en Belén y un Mesías que
regresará como Señor y juez de la Histo-
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ria. De esta manera, el Adviento nos prepara no sólo para celebrar la cercana fiesta de la Navidad sino que nos dispone para
mucho más, para la Parusía, para el retorno triunfante de Cristo.
Mis queridos diocesanos: que este
tiempo de Adviento, en sus últimos días,
nos ayude a comprender que Dios está
siempre con nosotros, nace para nosotros,
se hace hombre por nosotros. Y, si Jesús
está con nosotros, ya no tenemos que tener miedo, podemos seguir esperando incluso cuando el presente se nos muestre
lleno de dificultades. Que María, Madre de
la Esperanza, Virgen del Adviento, modelo
perfecto de respuesta a Dios, nos acompañe, nos guíe y nos muestre el camino
que Ella misma siguió confiada en Dios, y
nos lleve a decir como Ella dijo: “Fiat”, “Hágase”.
Para todos ¡feliz y santa Navidad!
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Noticias

IV Concurso diocesano de
villancicos
El Colegio de los PP. Escolapios (Soria) acogerá, el sábado 16 a partir de las
17 h, el IV Concurso de villancicos organizado por la Delegación episcopal de infancia y juventud. Los organizadores piden que
en el concurso, en el que participarán cinco grupos de diversos lugares de la Diócesis, el villancico sea original y compuesto
por el grupo (con la ayuda de padres, catequistas, profesores, etc.) así como que la
letra y la música guarden relación con el
misterio de la Navidad.

18.30 h. a 21 h. “Con lo recaudado a lo largo de este tiempo ayudaremos a la financiación de uno de los proyectos de desarrollo que nos ha sido asignado para este
año; más concretamente se trata de la
construcción de un internado para niños en
India central por valor de 63.724 €” , ha comentado Stoduto García. Se prevé que los
beneficiarios directos de este proyecto sean
105 niños y los indirectos 525 personas.

Rastrillo navideño de Manos
Unidas
El Rastrillo navideño de Manos Unidas en Soria, ubicado en la c/ El Ferial, 4
de la capital soriana, enfrenta sus últimos
días abierto al público; en él se pueden encontrar cuadros y tapices, objetos de decoración, ropa para casa, vinos, productos
de alimentación, etc. Los Centros de cultura popular, las mujeres del “Taller de Vera”,
tiendas de alimentación y de regalos así
como particulares hacen posible este Rastrillo. “Además, como todos los años, los
visitantes podrán adquirir los coloristas belenes y demás productos de la Fundación
Coprodeli con la que colaboramos”, ha dicho Raúl Stoduto García, presidente de
Manos Unidas en Soria.
El Rastrillo se podrá visitar hasta el
día 20 en horario de 11.30 h. a 14 h. y de

Otras noticias…

ü Sábado 16: Formación para el clero diocesano sobre los jóvenes y el próximo Sínodo de los Obispos dirigida por Raúl
Tinajero, director del Departamento de jóvenes de la Conferencia Episcopal Española.
ü Lunes 18: Formación para los agentes de pastoral de la salud en la Casa diocesana desde las 18 h. A las 20 h., escuela de
agentes de pastoral en la Casa diocesana.
ü Martes 19: Formación y celebración de Cursillos de cristiandad en la Casa
diocesana desde las 19.30 h.

Retiro en las HH. Nazarenas
Las HH. Nazarenas han organizado en
su Casa de la ciudad de Soria un retiro para
laicos el sábado 16; el encuentro comenzará a las 10.30 h. y terminará a las 19 h.

la Delegación episcopal para el Año Jubilar y las Delegaciones episcopales de pastoral vocacional e infancia y juventud.

Coronas de Adviento
Un grupo de niños de catequesis de la
parroquia de El Burgo de Osma regalaron
al Obispo una corona de Adviento. Mons.
Abilio Martínez Varea los recibió en la Residencia episcopal y les agradeció “este gesto de cariño hacia el pastor de la Diócesis”.

Concierto de Navidad
Fiel a la costumbre que viene manteniendo en los últimos años, el Seminario
diocesano organiza un Concierto de Navidad. El evento musical tendrá lugar el domingo 17 a las siete de la tarde en la capilla de Santo Domingo. En el mismo actuarán la Coral “Federico Olmeda”, de El Burgo
de Osma, y la Coral Berlanguesa.

ü Miércoles 20: Clausura del Rastrillo navideño de Manos Unidas.
ü Sábado 30: Retiro de Navidad
para jóvenes.

ü Los PP. Escolapios clausuraron en
Soria el Año Jubilar Escolapio con una
Santa Misa presidida por el Vicario episcopal de pastoral.

Año Jubilar
El sábado 30 a las 17 h. el monasterio de las HH. Clarisas acogerá un encuentro de oración con jóvenes coordinado por

ü El Obispo se reunió con la Junta
de Cofradías de Soria en los salones parroquiales del Salvador.

IGLESIA EN SORIA • 16-31 DICIEMBRE 2017 • Nº 585

5

En la Frontera
Cuidar las vocaciones sacerdotales
El pasado domingo, 3 de diciembre, tuvo lugar en la
GABRIEL RODRÍGUEZ
parroquia de Santa
Bárbara de Soria una celebración eucarística en la que el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, instituyó como acólitos a los dos
seminaristas mayores que están ultimando
su preparación para ser sacerdotes al servicio de la Diócesis. Estos jóvenes, José Antonio García Izquierdo y José Mª Cordero
de Sousa, recibieron el Acolitado como un
momento importante en su camino al sacerdocio. Hagamos votos porque la cadena
vocacional no se interrumpa.
Como es de todos conocido, el descenso de las vocaciones sacerdotales es causa de gran preocupación, tanto para los pastores como para las comunidades de fieles,
y nos lleva a preguntarnos cómo hemos de
labrar los corazones de los adolescentes y
jóvenes para que puedan responder con generosidad a las exigencias de la vocación.
Preparar los corazones de los adolescentes y jóvenes para una respuesta pronta a
la vocación supone facilitar su encuentro real
y profundo con Cristo vivo. En efecto, el primer grado de la llamada vocacional es la
vida en Cristo.
Una gran ayuda y motivación para el
inicio y continuidad del proceso vocacional
la encuentra el adolescente y el joven en el
testimonio de vida cristiana dado personal-

mente por otros de su edad y por el grupo o
la comunidad eclesial. Especial relevancia
tiene el ejemplo del sacerdote en su vida
personal y en su tarea pastoral.
La responsabilidad del cuidado de las
vocaciones corresponde a toda la Diócesis. Sin olvidar la especial obligación que
tenemos los sacerdotes, junto con el Obispo, es necesaria lo colaboración de las familias y los colegios, de los grupos apostólicos y las parroquias, así como de los catequistas y profesores de religión. No olvi-

demos tampoco que la escasez de vocaciones sacerdotales es frecuentemente una
consecuencia de la debilidad de la pastoral de la iniciación cristiana y de la pastoral

juvenil en las parroquias. En efecto, la falta
de vocaciones sacerdotales es un indicativo de la debilidad con la que las familias y
comunidades parroquiales estamos viviendo la fe en las nuevas y difíciles circunstancias actuales. En consecuencia, debemos pedir perdón al Señor y orar más intensamente para que nos convierta y nos
haga capaces de discernir la forma de promover y cuidar las llamadas que Él sin duda
sigue dirigiendo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Sigamos pidiendo al Señor que nos
envíe las vocaciones sacerdotales que necesitamos y trabajemos con buen ánimo
para facilitarlo. En este sentido, es básico
que los sacerdotes demos testimonio de la
maravilla de esta vocación y de la alegría
de una vida entregada al servicio del Evangelio. Dejemos los miedos y propongamos
sin complejos la vocación sacerdotal a los
niños y jóvenes que se acercan a nuestras
catequesis o que forman parte de los grupos juveniles de las parroquias, fundamentalmente en las parroquias de la ciudad pero
también en las pequeñas parroquias rurales, en los grupos, movimientos y nuevas
realidades eclesiales. Para ello, no es realista esperar a contar con situaciones ideales, sino que es preciso abrazar con esperanza la situación que nos ha tocado vivir.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Los buenos amigos
El peregrino de Loyola
“He llegado a
decir que este libro lo
empecé a escribir a
los 14 años. A esa
edad hice mis primeMARIO MUÑOZ
ros Ejercicios Espirituales ignacianos y el Señor me cautivó a
través del santo de Loyola”. Estas palabras
de Pablo Cervera en una de sus últimas
entrevistas nos indican la importancia que
tiene para él la obra que presentamos. Se
trata posiblemente del libro más personal de
este gran autor, fruto de muchas lecturas,
cursos, investigaciones pero, sobre todo, de
la realización y vivencia de los Ejercicios Espirituales en los que cada año participa.
Muchos conocemos los Ejercicios Espirituales de San Ignacio pero nos resulta más desconocida su Autobiografía. Es un relato que
dictó a instancias de sus compañeros tres
años antes de morir. En él detalla el peregrinar de su existencia, desde su conversión
hasta ese momento. La obra está en el horizonte de esas autobiografías escritas a lo
largo de la historia y en las cuales grandes
santos describen cómo el dedo de Dios les
ha ido guiando y cómo ellos han ido respondiendo. Bastaría recordar Las confesiones de San Agustín, el Libro de la vida de
Santa Teresa de Jesús o Historia de un alma
de Santa Teresa de Lisieux.

Título: El peregrino de Loyola. La “autobiografía” de San Ignacio, escuela de
discernimiento espiritual
Autor: Pablo Cervera Barranco
Editorial: BAC
Páginas: 395
Se puede adquirir en la librería diocesana

El mérito del autor radica en que hace
accesible al santo de Loyola en los puntos,
que son bastantes y muy hondos, en los que
puede hablar al hombre de hoy, en los que
puede hablar al católico, en los que se puede
hablar, en definitiva, a todo el que se acerca a
él como un icono de Cristo: todos los santos
han sido, ni más ni menos, una imagen de
Cristo. La historia no habría sido la misma sin
Ignacio de Loyola porque ella cambia en la
medida en que hay figuras como este campeón del espíritu, como este gigante que, además de transformarse personalmente, generó en torno a él personas y obras de dimensiones descomunales. La clave sobre la que
el autor centra su explicación es el discernimiento espiritual. Es posiblemente la gran
aportación de San Ignacio al hombre contemporáneo. Actualmente nos encontramos en
una época de cambio y hace falta saberse
guiar en medio de ella. Las reglas de discernimiento tienen una base hondamente evangélica y espiritual, y sirven para la búsqueda,
cumplimiento y realización de la voluntad de
Dios sobre cada uno de nosotros, en ese camino que nos lleva a la santidad. Finalizo con
las palabras con las que concluye la introducción del libro: “No da igual ser santo que no
serlo. No da igual que San Ignacio lo haya sido:
la Historia ha cambiado con él, otros han sido
santos por él. Yo ¿a qué espero?”.
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Rincón diocesano
Hacia un nuevo modelo de parroquia

La pastoral nos obliga a cuidar y atender a todos aquellos
que solicitan una gracia que la Iglesia administra a través de los
sacramentos, lo formativo, la catequesis, el anuncio de la fe, la
celebración de la liturgia, el servicio de la caridad. El anuncio de
la fe ha de nacer de lo más profundo, de querer apresurar la
llegada del Día del Señor, querer mostrar a todos que Cristo es
lo mejor, con mucho. Los reflejos del modelo de cristiandad, que
todavía nos están influyendo, nos llevan a obsesionarnos del
número y a repartir lo religioso como si de otros productos de
consumo se tratara. Creo que debemos adquirir la mística del
Reino de Dios. Era mucha gente la que, en tiempos de Jesús, dio
la espalda a su mensaje pero, como la semilla de mostaza, el
Evangelio fue creciendo, tomando forma en pequeñas comunidades edificadas en la Palabra viva de Jesús, en compartir, en el
ideal de hacer presente a los más pequeños, a los excluidos, a
los irregulares, etc. con la exigencia de conocer mejor al Maestro
y entregar la vida para que el Evangelio se difundiera a costa de
entregar la vida por ello.
Para todo esto se hace necesario que surjan comunidades
edificadas desde la Palabra de Dios, que sean fermento en medio de los barrios, de las casas, en lo social, en lo humano, en el
trabajo y en el ocio, en la fiesta y en el sufrimiento, y que el párroco no sea el único agente de proximidad del Evangelio, pues la
profunda igualdad de todos los bautizados nos ayuda a promover la pluriministerialidad, que no elimina el ministerio de presidencia pero sí deja claro que es la comunidad o a Iglesia local la
que engendra, reúne, acompaña y alimenta a los nuevos cristianos. El presbítero, por bueno y cualificado que sea, no es posible
que trabaje en todo ni que lo haga sólo. Una de las claves para
llevar adelante la evangelización es activar la diversidad de carismas y ministerios pero no en el plano teórico de las ideas sino

en la realidad, de forma que se creen verÁNGEL HERNANDEZ
daderos equipos pastorales en los que laicos, religiosos y presbíteros podamos ejercer la misma misión
de llevar la Buena Noticia de Jesús, de forma orgánica y diferenciada desde el sacerdocio bautismal que nos une, y en la diversidad de carismas y ministerios que nos compromete en la misión, desde la diferente responsabilidad que cada uno ocupa
dentro de la comunidad.
Si queremos testimoniar el Evangelio, ir más allá de un
mantenimiento pastoral, engendrar y acompañar a nuevos cristianos, tenemos que superar el modelo de comunidad que está
dirigida por un presbítero y que hay unos dirigidos que son todos
los demás, una especie de beneficiarios; debemos aspirar al
modelo en el que dentro de la parroquia existan varias comunidades, que haya uno que coordine y que haya varios dirigentes
desde la diversidad de carismas y ministerios; la nueva parroquia se debe articular a un mismo tiempo desde la responsabilidad personal de un párroco con la colaboración de otros fieles
en equipos pastorales y con la participación de toda la comunidad a través de los representantes de cada grupo en el Consejo
pastoral.
Lo realmente fundamental es que la Iglesia se ponga al servicio del Evangelio y del Reino de Dios, y que la evangelización
sea su razón de ser, su verdadera causa, estímulo y motivación.
No es cosa de especialistas o de la clase A sino de todos los
bautizados verdaderamente enamorados de Jesucristo. Salgamos a los caminos, demos la espalda a nuestros refugios mentales, estructurales y a los miedos para proclamar que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. ¡Feliz Navidad!

Concierto de Martín Valverde

El cantante católico Martín Valverde ofreció un concierto en la
capital soriana, en la parroquia de Santa María La Mayor, el pasado día 5; asistieron más de trescientas personas, incluido el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea. Este concierto forma parte de la
gira que ha recorrido lugares de la geografía española como Boadilla
del Monte (Madrid), Sevilla y Valencia. La gira estaba pensada para
realizarse en el mes de mayo pero, debido a que Martín y su familia
sufrieron un accidente de tráfico el 27 de marzo, se pospuso hasta
que la salud de Martín le permitiera retomar a su actividad musical.
Tras el accidente, operaciones y una lenta rehabilitación, se reorganizaron las fechas para realizar esta gira española.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

IGLESIA EN SORIA • 16-31 DICIEMBRE 2017 • Nº 585

7
Visita del Obispo
a la Diócesis
Ofrecemos algunas imágenes de la visita que Mons.
Abilio Martínez Varea ha hecho a las parroquias, entre
otros lugares, de Berlanga de Duero, Bayubas de Abajo,
Caltojar, Osma, Villálvaro, El Burgo de Osma y Castillejo
de Robledo.
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Se levantó y le siguió
Vicente Molina Pacheco

M: “El cartón se convierte así en signo y símbolo de mi propia persona pues, al igual que
yo intento producir una obra de arte en una
materia ya usada, llena de golpes, rasgada,
aplastada e inservible, de igual manera Dios
realiza en mí su obra de arte”. En “Una mirada desde la nada”, catálogo de obras blancas y silenciosas, y de reflexiones autobiográficas, leo estas palabras de quien hoy nos
acompaña, Vicente Molina Pacheco (Madrid,
1956), sacerdote y pintor.
V: Bueno, yo tengo una vocación primera anterior al sacerdocio, que es la llamada a la
comunión con los demás por la vía de la expresión artística plástica. No es una transmisión por la palabra sino vital. Lo que es el arte
en sí, transmitir las emociones más profundas por los medios más sencillos.
M: Al contemplar su vida se perciben dos
marcas: el arte y la enfermedad.
V: Hay otra marca, la más fuerte, que es la
que yo recibo de Dios a través de la oración
de mi madre. Ella sufrió mucho por mí, también por mi padre. Cuando yo tenía 27 años,
un domingo fui a comer a su casa, yo venía
del Rastro madrileño, muy alegre (por aquel
entonces yo estaba en lo que se llamaba la
“movida madrileña”, con todo lo que conllevaba aquel estilo de vida). Ella venía de Misa.
Se me quedó mirando con una sonrisa y me
dijo: “Hijo mío, por fin el Señor me ha mostrado que vas a entrar en la Iglesia”. Yo, claro,
en ese momento me reí. A los tres meses
estaba peregrinando a Santiago de Compostela y, al cabo de un año de una conversión
profundísima, entraba en el Seminario de vocaciones tardías de Toledo, Santa Leocadia.
M: ¿De artista bohemio a seminarista?
V: Desde muy joven me dediqué a la pintura.
Iba por libre siempre, en la formación era un
desastre, me daba todo igual, cogía lo que
me interesaba de cada sitio. Estuve dos años
con Venancio Blanco, el escultor, luego entré
en el Círculo de Bellas Artes. Era una vida
que me llevó al límite, llegué incluso al límite
del suicidio. En el proceso de conversión dejé
de pintar y experimenté lo que es el sufrimiento holístico, vital. Quería acabar con todo, todo
se rompió y perdió el sentido. Pero estando
en esta situación que me impedía seguir adelante, descubro una luz, una especie de cuerda de luz muy finita en medio de la oscuridad. Me agarré a esa cuerda y empecé a rezar. Más tarde, ya en el Seminario, leí en
Kierkegaard precisamente eso, que en el límite del suicidio se encuentra una puerta
hacia lo trascendente. Hubo un cambio total
en mi vida.
M: ¿Rompió con su vida anterior?
V: Rompí cuadros, murales… incluso obras
que habían sido premiadas nacionalmente.
Tenían tanta fuerza sobre mí que no me dejaban avanzar. El Señor no me hizo andar en
Él, ni siquiera correr, me hizo volar. Me metí
en una asociación que cuidaba enfermos por
las casas, una entrega que me fue haciendo
ver al semejante, sus limitaciones, y en su
momento el Señor me indicó que mi camino
iba por otro lado y me fue dirigiendo hacia el
sacerdocio ordenado. Empecé a ir a Misa dia-

riamente y a llevar una intensa vida de oración, entré en un grupo de la Legión de María
(aparecí allí con el pelo largo y pantalones
cortos pero me sentí bien desde el primer momento). Mi madre, que siempre se adelantaba, otro domingo me dijo: “Hoy el Señor me
ha mostrado en la Misa que vas a ser sacerdote”. “¡Venga ya!” , dije yo. A los tres meses,
ocultamente, el 13 de mayo, me estaba dirigiendo al Seminario de Toledo en un tren cercanías del que estuve a punto de bajarme en
cada parada. Fue una lucha tremenda pero
llegué. Más tarde vine a hacer la Teología a
El Burgo de Osma.
M: ¿Cuándo volvió a coger los pinceles?
V: En el Seminario, cuando llegó el tiempo de
las comedias, me pidieron hacer los decorados. Yo dije que ni hablar, pero claro, las comedias iban a tener mucho menos brillo. Al
final acepté y ya todos los años me tocó hacerlos. Fue el comienzo; a partir de ahí me fui
animando.

una sensibilidad extreMAITE EGUIAZABAL
ma, encontramos esa
paz y ese descanso
que son como una antesala del cielo.
M: Dice Antonio Oteiza que “la pintura religiosa es la que se hace sagrada, la que
crece desde la mirada de la Nada”.
V: Lo que intenta captar esta pintura es lo que
se transmite a nivel de pensamiento, de estado de ánimo. Es una belleza de otro orden,
que va descubriendo algo de ti, con imágenes y formas, con lo mínimo. Estando en Salamanca vi el cartón y le dejé protagonismo.
Sólo utilizaba para darle un poco de sentido,
carboncillo y pintura blanca, era esa necesidad de blanco, de pureza. En la enfermedad
también tuve una pintura negra, fuerte, oscura, sin luz. Después una época rosa, siempre
tocando un personaje, el monje, pretexto para
transmitir mis vivencias, esa búsqueda de Dios.
Este año pasado han sido brochazos grandes,
etéreos, una gama de grises, blanco y negro.
Una pintura muy rápida, muy suelta, con mucha vida, fresca, en movimiento, que transmite emoción, no algo muy perfilado, muy machacado, eso permanece muerto.
M: Ahora tiene algunas obras en León,
en una exposición de proyección internacional…
V: Sí, en la Fundación Merayo, en Santibáñez
de Porma, “Poéticas contemporáneas de
Oriente a Occidente”. Somos tres artistas
españoles y tres japoneses. En el año 86/87,
organicé una exposición que empezó en la
iglesia de Santa María de Huerta, éramos 14
artistas contemporáneos. Pasó por Berlanga,
Almazán y terminó en la Colegiata de Medinaceli. Era una llamada al hombre de hoy, un
diálogo con él. La inauguró D. Francisco, se
quedó impresionado.

M: La segunda marca, la enfermedad…
V: He estado desahuciado por los médicos
en tres ocasiones pero aquí estoy. Después
del segundo trasplante de médula, al año salió
otra vez la enfermedad; me dieron una medicina nueva que, por causa de un estado de
intoxicación previa, me quemó el sistema nervioso. Estuve siete meses con morfina, era
como tener una hoguera en los pies. Entonces entendí lo que significa estar en el purgatorio, no en el infierno, sino en el purgatorio.
La primera vez que me dijeron que tenía algo
muy grave, tuve una lucha interna terrible.
Cuando ya acepté, di el salto de fe interno, le
dije al Padre: “Tú quieres esto, lo abrazo con
todas mis fuerzas. Ayúdame” . Abracé lo que
Él me mandaba y empecé a sentir una profunda paz que me transmitía un estado de plenitud y alegría. Comprendí las palabras de
Jesús en el Huerto de los Olivos: “Que no se
haga mi voluntad sino la tuya” . Y baja el ángel
con la copa de la consolación. Hay que saber
abrazar lo que Dios te va poniendo. Jesús no
habría podido llevar la cruz si no fuera porque, al abrazarla, estaba abrazando al Padre.
M: Ese abrazo lo vive día a día con la gente de los pueblos que ha llevado y también lo comparte con los más débiles y
pequeños.
V: Sí, acompañando a los más débiles, enfermos o disminuidos, que muchas veces tienen

M: Este año ha sido seleccionado en el 52º
Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, muchas felicidades.
V: Sí, llevé la obra “Estado interior”, un juego
de luces y sombras que determinan un estado del alma. Durante la visita que hizo Doña
Sofía le pude regalar mi libro “Luz en la Pasión”; lo recibió con mucho cariño. Y en 1980
me dieron la 3ª Medalla en el 48 Salón de
Otoño de Madrid.
M: ¿Cuesta más al artista liberarse de su
ego?
V: El artista, humanamente hablando, se alimenta de cierta vanidad. Le gusta ser reconocido, admirado y aplaudido. Eso no es malo
cuando sirve de impulso para mejorar en el
trabajo pues se reconoce que ha llegado
aquello que quería comunicar. Ahora bien,
buscar la adulación trae efectos profundamente dañinos, en primer lugar, aumenta el egocentrismo poniendo en él el foco de atención
y, a su vez, oscurece la realidad del verdadero camino. Se ha de vivir cierta ascesis para
desintoxicarse de lo superfluo y aparente. La
meditación es fundamental y, si es persona
de fe, la oración es fuente que lleva a la Verdad. El artista de suyo posee una gran sensibilidad, por lo que los estados emocionales
son más intensos y por lo tanto necesita de
una base sólida como es la oración… para
no caer en desequilibrios.

