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Las claves del Mensaje del Papa
para la Cuaresma 2018
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2 CELEBRAR LA FE

HNAS. CLARISAS

SEGUNDA SECCIÓN:
¿CÓMO OBTENEMOS
LA VIDA EN CRISTO?

JESÚS RIVERA

De este mandamiento se siguen todos los demás. Toda la
vida gira en torno a este mandamiento, respuesta moral obliga-
da al amor primero que Dios tiene hacia sus criaturas y que ha
tenido a bien revelarnos en distintas ocasiones, y de forma pri-
vilegiada y absolutamente misericordiosa a través de su Hijo.
Por eso el Catecismo nos recuerda que “puesto que el Todopo-
deroso se nos ha mostrado como nuestro Dios y Señor, no de-
bemos poner nada por encima de Él, ni considerar nada más
importante ni conceder a ninguna otra cosa prioridad sobre Él”
(n. 352). Así se expresa esplendorosamente en el hermosísimo
cántico al Dios Salvador de la carta a los Efesios de San Pablo
(cfr. Ef 1, 3-10). La actitud más adecuada del hombre ante Dios
es la adoración: “Adoramos a Dios por su existencia y porque la
reverencia y la adoración son la respuesta apropiada a su apa-
rición y a su presencia” (n. 353) En ausencia de Dios otros ocu-
parán el centro del corazón del hombre. Y es peligrosa la reve-
rencia que hagamos a esos ídolos porque no colmarán la sed
de infinito que tiene el hombre, poniendo en peligro su propia
dignidad si entregamos nuestra voluntad a alguien que no nos
ama incondicionalmente tal y como Dios nos ama.

El primer mandamiento:
Amarás a Dios sobre todas las cosas (n. 352-354)

Pero ¿se puede obligar a alguien a creer en Dios? El Cate-
cismo nos indica que ni siquiera a los propios hijos, aun que-
riendo los padres lo mejor para ellos, se les puede obligar a
creer. Debe ser un camino de encuentro y reconocimiento per-
sonal lo que lleve a la persona a asentir con su razón y adherir-
se con su voluntad a la relación con el Señor: “Sin embargo,
los cristianos están llamados a ayudar a otras personas me-
diante la palabra y el ejemplo a encontrar el camino hacia la
fe” (n. 354) La fe debe ser una propuesta testimoniada, vivida
con alegría y propuesta con tal convicción que suscite el inte-
rés de adherirse a ella por el atractivo que cada persona pue-
da reconocer para su propia vida. Así fue para los primeros
que siguieron a Jesús: “Al día siguiente estaba Juan con dos
de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste
es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus pala-
bras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo se-
guían, les pregunta: «¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron:
«Maestro ¿dónde vives?» Él les dijo: «Venid y lo veréis». En-
tonces fueron y se quedaron con Él aquel día; era como la
hora décima” (Jn 1, 35-39).

FEBRERO, 25:
II Domingo de Cuaresma

Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18
u Rom 8, 31b-34 u Mc 9, 2-10

En este II Domingo de Cuaresma, Jesús nos invita en el
Evangelio a subir con Él al Monte Tabor. En la Sagrada Escritu-
ra el monte es el lugar del encuentro con Dios. En medio de las
preocupaciones diarias de la vida y de tantos ajetreos, Jesús
nos llama por nuestro nombre (como a Santiago, Pedro y Juan)
al monte de la oración a participar de su mismo Corazón. Él
nos llama a unirnos a Él para escuchar del Padre ese mismo
amor con el que somos amados en Cristo: “Éste es mi Hijo ama-
do”. Sólo desde ahí podremos después bajar del monte de la
oración a nuestra vida diaria tal y como venga, sabiendo que
todo procede de su amor de Padre y haciendo de los aconte-
cimientos un diálogo continuo con Él. Abrahán, nuestro pa-
dre en la fe, fiado de este Dios Padre bueno, no se reservó
nada para sí y, de esta manera, estuvo dispuesto a sacrificar a
su hijo, el que amaba. Este pasaje prefigura lo que Dios Padre
ha hecho por nosotros: darnos a su propio Hijo para que le
escuchemos y vivamos de Él. ¡Que la gente por la calle nos
confunda con Jesús, que seamos otro Jesús en esta tierra! A
Pedro, Santiago y Juan se les quedó muy grabada esta expe-
riencia de la transfiguración; hoy Jesús también quiere gra-
bar a fuego en tu corazón lo importante que eres para Él y
quiere decírtelo desde la Eucaristía, hecho un trozo de Pan
por amor a ti. ¿Querrás venir a nuestra iglesia a visitarlo? Él
te espera.

FEBRERO, 18: I Domingo de Cuaresma

Gen 9, 8-15 u 1 Pe 3, 18-22 u Mc 1, 12-15

Después del Miérco-
les de ceniza, con el cual
hemos entrado en el tiem-
po litúrgico de la Cuares-
ma, nos encontramos hoy
en el I Domingo de este
tiempo de conversión. En
el Evangelio, Jesús es em-
pujado por el Espíritu al

desierto para enseñarnos a nosotros la manera de vencer la
tentación. En muchas ocasiones la vida se puede presentar
ante nosotros como ese desierto donde hay que luchar, sin-
tiendo muy de cerca la tentación y el combate. Por eso, hoy la
Palabra de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad pues
nos muestra cómo en Cristo todas las tentaciones del diablo
han sido vencidas: podremos perder alguna pequeña batalla
pero no tengamos miedo porque la guerra está vencida por
este amor más grande que es Cristo. Él, como dice San Pedro,
“murió por los pecados de una vez para siempre”. La Cuaresma es
un tiempo para ir a lo esencial en nuestra vida, dejando en-
tretenimientos, para que nuestra vida quede cimentada en
este pacto de amor eterno del que habla el libro del Génesis;
pacto que alcanza su plenitud y cumplimiento en Jesucristo
muerto y resucitado por amor a ti y que todos los días en
nuestra Iglesia te está esperando en la Eucaristía para derra-
mar sobre ti toda su ternura y misericordia.
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3La voz del Pastor
«Comparte lo que importa»

Queridos diocesanos:

Hace casi sesenta años que un grupo
de valerosas y decididas mujeres decidió
plantar cara al hambre en el mundo. Aque-
lla iniciativa, modesta y humilde, ha des-
embocado en Manos Unidas: una Organi-
zación No Gubernamental del Desarrollo,
católica y de voluntarios que trabaja por el
progreso de los pueblos y los más empo-
brecidos de la tierra. Estas palabras que
definen a Manos Unidas son algo más que
palabras: son una realidad que se plasma,
año tras año, en la campaña que pretende
recaudar fondos para proyectos de desa-
rrollo en América, Asia y África así como
sensibilizarnos de la dignidad e igualdad
fundamental de cada persona, hombre y
mujer, desde los valores del Evangelio y
de la Doctrina Social de la Iglesia.

Este año la campaña de Manos Uni-
das que acabamos de celebrar tenía como
lema “Comparte lo que importa” y plantea-
ba tres escenarios esenciales para com-
partir: 1) Iniciativas de acceso a los alimen-
tos para el consumo humano y no para el
beneficio económico; 2) Sistemas de pro-
ducción medioambientales sostenibles; y 3)
Propuestas contra la pérdida y el desper-
dicio de alimento. Las cifras del hambre im-
presionan (815 millones de personas pa-
decen hambre en el mundo, un 11% más
que el año anterior) y Manos Unidas nos
recuerda que esto es una tragedia a la que
no podemos acostumbrarnos. El sufrimien-
to de tantos hermanos golpea nuestras con-
ciencias. No podemos permanecer impa-
sibles ante tanto dolor sino que debe lle-
varnos a “compartir lo que importa”. Las
personas que mueren de hambre nos in-
terpelan sobre nuestro estilo de vida y nos

comprometen a vivir de una forma más
austera y solidaria, reduciendo el despilfa-
rro de los alimentos hasta eliminarlo.

La Delegación de Manos Unidas en
Soria cuenta con un magnífico grupo de
personas voluntarias que se esfuerzan en
llevar acabo las actividades de cada cam-
paña en nuestra Diócesis e implicar a to-
dos aquellos que quieran acabar con el
hambre y la pobreza en el mundo. Aunque
estas acciones se centran en este mes de
febrero en torno al domingo de Manos Uni-
das, la Delegación trabaja durante todo el
año potenciando otras iniciativas (Opera-
ción Bocata, el rezo del Santo Rosario por
voluntarios de Manos Unidas en “Radio

tos. Este año la Delegación de Manos Uni-
das en nuestra Diócesis nos propone los
siguientes: en India-Kattingia  para la me-
jora de las instalaciones de internado fe-
menino rural; en Mauritania  para el apoyo
al desarrollo intelectual de jóvenes vulne-
rables; en Burkina Faso  para el equipa-
miento de un centro de formación profesio-
nal femenino y para la ampliación de un
albergue femenino; y en Mozambique  para
el refuerzo de la capacitación profesional
de jóvenes.

Como veis, Manos Unidas pone ros-
tro concreto a la necesidad; de ahí que ten-
gamos que ser generosos para “compartir
lo que importa”: la fe, el amor y nuestra
ayuda económica. Respondamos a la lla-
mada que nos hace Manos Unidas: poner
en común nuestra vida, nuestros bienes y
nuestro compromiso por un mundo mejor,
donde cada persona pueda vivir con digni-
dad. No lo olvidemos: “buscad sobre todo
el Reino de Dios y su justicia” (Mt 6, 33).

Con mi afecto y bendición.

María”, la cena solidaria, el mercadillo na-
videño, etc.) intentando crear una concien-
ciación, en la sociedad soriana, de la ina-
lienable dignidad que tienen las personas
por el hecho de ser personas.

Os invito a participar en esas activi-
dades y a contribuir generosamente, como
siempre lo hacéis, en los diversos actos de
la campaña. Sé que las parroquias de la
Diócesis son muy generosas en esta co-
lecta, así como algunas instituciones y co-
lectivos provinciales y locales que colabo-
ran en la financiación de algunos proyec-

El Papa emérito Benedicto XVI, que tiene 90 años
y desde 2013 vive retirado en el pequeño monasterio
Mater Eclessiae, dentro del Vaticano, escribió a un pe-
riodista del periódico “Corriere della Sera” comentando
su salud actual. Ese diario le había enviado las cartas
de preocupación de algunos lectores sobre su estado
de salud:

“Querido Doctor Franco: Me ha conmovido que tan-
tos lectores de su periódico hayan querido saber cómo
transcurre este último periodo de mi vida. Sólo puedo
decir al respecto que, en el lento disminuir de las fuer-
zas físicas, interiormente estoy en peregrinación hacia
Casa. Es una gran gracia para mí, en este último tramo
de camino, a veces un poco fatigoso, verme circundado
de una bondad y un amor que no habría podido imagi-
nar. En este sentido, considero la petición de sus lecto-
res como una forma de acompañarme en este tramo
del camino. Por ello, no puedo sino agradecérselo y ase-
gurarles por mi parte la oración por todos vosotros. Cor-
diales saludos”.
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4 Noticias
Reunión de Consejos

El Obispo presidirá el viernes 16 el
Consejo de pastoral diocesano a las 17 h.;
en él se trabajará con el resultado de los
cuestionarios recogidos en la Diócesis para
la realización del próximo Plan de pasto-
ral. Mons. Martínez Varea también presidi-
rá el Consejo presbiteral que se reúne el
lunes 26 desde las 11 h.

Fallece el presbítero dioce-
sano Manuel Sanz Tarancón

El 29 de enero falleció en Soria el
presbítero diocesano Manuel Sanz Taran-
cón a los 90 años de edad. Al día siguien-
te la parroquia de Almazul acogió el fune-
ral corpore insepulto por su eterno descan-
so que presidió el párroco, José Antonio
Pacheco Rincón.

Manuel Sanz Tarancón nació el 27 de
mayo de 1927 en Esteras de Lubia (So-
ria). Con 11 años fue con sus padres a vi-
vir a Almazul y a los 12 ingresó en el Se-
minario diocesano de El Burgo de Osma.
El 21 de junio de 1950 fue ordenado sa-
cerdote en El Burgo de Osma a los 23 años
y celebró su primera Misa solemne en Al-
mazul. Durante los 9 años siguientes sir-
vió como párroco la parroquia de Ausejo
de la Sierra; posteriormente atendió Villa-
nueva de Zamajón, Torrubia de Soria y,
como capellán castrense, varios destinos
hasta su jubilación.

Nuevo Equipo internacional
del Camino

Kiko Argüello, iniciador del Camino
Neocatecumenal, ha dado a conocer el
nombre de la persona que sucede a Car-
men Hernández, fallecida en julio de 2016,
en el Equipo internacional del Camino. Se
trata de María Ascensión Romero con raí-
ces sorianas aunque nacida en Tudela. De
57 años y catequista itinerante hasta aho-
ra en Rusia, estudió Magisterio en Soria
hace 38 años; por aquellos años, animada
por compañeras de Ágreda, inició el Ca-
mino Neocatecumenal en Soria en la pa-
rroquia de La Mayor. Ángel Saenz Ojuel,

que caminó con ella en La Mayor y ahora
es el responsable de la primera comunidad
neocatecumenal de la parroquia del Espi-
no (Soria), la define como una mujer “sen-
cilla y de fe recia, de esas personas que se
lo juegan todo sin condiciones por la fe”.

Al comunicar el nombre de la elegida,
Kiko Argüello anunció que “no se trata de
una sustitución de Carmen”, nacida y bau-
tizada en Soria, “sino de una elección ad
experimentum” indicada por el Dicasterio
vaticano para los laicos, la familia y la vida.

Otras noticias…

✔ Viernes 16-Domingo 18: Retiro de
Cuaresma  en el Colegio del Sagrado Co-
razón de Santa María de Huerta.

✔ Lunes 19:  Encuentro de la Delega-
ción de pastoral de la salud en la Casa
diocesana a las 18 h. A las 20 h., escue-
la de agentes de pastoral  en el mismo
lugar.

✔ Martes 20 y 27:  Formación y celebra-
ción para los miembros del movimiento de
Cursillos de cristiandad en la Casa dio-
cesana desde las 19.30 h.

✔ Sábado 24:  Ordenación diaconal  en
el Monasterio cisterciense de Santa Ma-
ría de Huerta a las 11 h. Por la tarde, a
las 17 h., oración joven  en la iglesia de
Santo Domingo (Soria) con motivo del
Año Jubilar.

✔ Lunes 26:  Charla de espiritualidad
en el convento de los PP. Carmelitas (So-
ria) a las 18 h. A las 20 h., escuela de agen-
tes de pastoral  en la Casa diocesana.

✔ Miércoles 28: Retiro de Cuaresma
para los presbíteros diocesanos a las 12
h. en la iglesia de San Juan de Rabanera
(Soria).

✔ Lunes 26-Jueves 1: Ejercicios espi-
rituales para laicos a las 19 h. en la capilla
de la Casa diocesana.
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5En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

Los caminos de la Cuaresma

Por suerte existe la Cuaresma
Al comenzar la

Cuaresma os quiero
presentar un libro
que puede ayudar-
nos a preparar nues-

tro corazón y nuestra vida para la celebra-
ción de la Pascua. “Por suerte existe la Cua-
resma” es la respuesta a una carta de Mar-
cos, un nombre imaginario, pero que nos
recuerda a tantos hombres y mujeres ham-
brientos de sentido. En su carta, al que el
autor hace referencia continuamente aun-
que no se encuentra transcrita en la obra,
se plantean algunas preguntas y acusacio-
nes a las que el autor desea dar respues-
ta. Estas preguntas se pueden dividir en
dos grupos: en el primero estarían aque-
llas que cuestionarían que si Cristo anun-
ció al mundo la alegría y la salvación ¿por
qué, entonces, la Iglesia tiene que invitar
al arrepentimiento con tanta fuerza como
para dedicarle incluso todo un tiempo litúr-
gico? ¿No es acaso un regresar continuo
al sentimiento de culpa?; en el segundo
grupo aparecerían cuestiones como ¿qué
sentido tienen las privaciones y la ascesis
con las que la Iglesia nos propone mortifi-
carnos? ¿Para qué sirven?

Los buenos amigos

MARIO MUÑOZ

Título:  Por suerte existe la Cuaresma
Autor: Fabio Bartoli
Editorial:  San Pablo
Páginas:  102
Se puede adquirir en la librería diocesana

La obra, dividida en dos par tes, in-
tenta responder a estas preguntas: la pri-
mera parte lleva por título “El arrepenti-
miento: recuerda que eres hijo”. En ella
se explica que los cristianos no creemos
simplemente en Dios sino en Dios-Padre.
El Dios que es Padre de Jesucristo y que,
por un misterioso e inmerecido don de su
benevolencia, extiende también hasta no-
sotros su paternidad adoptándonos como
hijos y como hermanos del Señor. La se-
gunda parte se titula “La ascesis: vive
como hijo”. Aquí se señala que si somos
hijos hay que vivir como tales, y éste es
un arte que hay que aprender y que, como
todo arte, exige esfuerzo y trabajo pacien-
te sobre uno mismo. Este esfuerzo es lo
que los cristianos llamamos “ascesis”. Y
aunque es un esfuerzo de naturaleza ra-
dicalmente distinta de la moralista no por
ello es menos exigente. También por esto
es importante que cada año se nos ofrez-
ca un tiempo en el que ejercitarnos en
este trabajo: es la Cuaresma. Deseo que
este libro pueda ser un buen instrumento
para vivir con gozo y verdad este tiempo
de gracia.

La Cuaresma,
camino de verdade-
ra conversión, surgió

en la vida de la Iglesia como un desarrollo
pedagógico del núcleo central del misterio
cristiano: la resurrección de Jesucristo, y
su razón originaria no fue otra sino imitar
el ayuno del Señor en los inicios de su vida
pública. Este tiempo de gracia dispone a
los cristianos a la celebración del misterio
pascual con la escucha más reposada de
la Palabra de Dios y con una oración más
intensa, lo cual significa leer la Palabra, me-
ditarla, abrirse a ella, confrontar la vida con
ella y poner la propia existencia a su luz.
“Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz
en mi sendero”, reza el salmo 118.

Toda la liturgia de la Cuaresma está
permeada de símbolos muy significativos
que facilitan y hacen visible el camino de
conversión: la luz, el agua, la liberación, la
cruz que anuncia la resurrección. Los per-
sonajes bíblicos que iluminan el camino
cuaresmal son José, hijo de Jacob, Esther,
Jeremías, el ciego de nacimiento, el padre
del hijo pródigo, la samaritana, la mujer
adúltera y arrepentida, el buen ladrón…
Sobre todos resplandece la figura y el mis-
terio de Jesús de Nazaret, el Jesús históri-
co, objeto de nuestra fe.

La Cuaresma encuentra en la oración
su atmósfera propicia y su mejor escuela.
La oración cuaresmal debe ser frecuente,
su tono propio la humildad, la audacia fi-
lial, la insistencia y la confidencia. Recor-
daba el papa Benedicto XVI: “La oración
de súplica colmada de esperanza es el leit
motiv de la Cuaresma, y nos hace experi-

mentar a Dios como única ancla de salva-
ción. La verdadera oración es el motor del
mundo; de ahí que sin ella no exista la es-
peranza sino sólo la ilusión”.

El ayuno es el segundo camino cuares-
mal según San León Magno. Se trata del ayu-
no del “hombre viejo”, del ayuno del pecado
para poder abrazar la vida en Cristo. Se trata
de privarse de algo a favor de otro que pue-
de encontrarse necesitado. El ayuno no es
un mero ejercicio voluntarista. Es una opción
de purificación e intercesión. “No ayunamos
por la Pascua ni por la cruz sino por nuestros
pecados”, recuerda San Juan Crisóstomo.

La limosna, la caridad, la solidaridad
constituyen el tercer camino tradicional y
permanente de la Cuaresma. La limosna
evangélica no es sólo filantropía sino más
bien una expresión concreta de la caridad,
virtud teologal que pide que nos convirta-
mos interiormente al amor de Dios y de los
hermanos. La limosna, acercándonos a los
demás, nos acerca a Dios y puede conver-
tirse en un instrumento de auténtica con-
versión y reconciliación con Él y con los
hermanos.

Con el ánimo de recorrer el itinerario
cuaresmal de modo auténticamente cris-
tiano, debemos desarrollar nuevos espa-
cios de oración y devoción. El vía crucis, al
menos los viernes de Cuaresma, es una
práctica que, lejos de haber perdido su sen-
tido y valor, debería ser potenciado en la
Iglesia precisamente por la desafección de
nuestra sociedad hacia el misterio de la
Cruz. Recorriendo con estos presupuestos
el desierto de la vida nos acercaremos gra-
dualmente al corazón del misterio de la fe
cristiana para “saborear” en plenitud la ale-
gría de la Pascua a través del camino de la
belleza del corazón, de la fe, de la conver-
sión y del perdón recibido y entregado.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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¿Es necesaria la fe?

ÁNGEL HERNANDEZ
Hace unos días despedí a un amigo, compañero de la infan-

cia, que falleció. En muchos momentos intenté sembrar en él la
semilla del Evangelio, estoy seguro que no resultó en vano y que
el Dios de la vida ha sabido ordenar las piezas del puzzle que aquí
no supimos colocar. ¿Cómo transmitir la fe a quienes queremos y
con quienes convivimos en un mundo que ha dado la espalda a
Dios? Leía recientemente un artículo de José Ignacio Calleja que
me hizo pensar: “La Iglesia les aseguro que se pelea con ahínco
por dar con su lugar y misión en este momento cultural y social
muy desconcertante. Con formas más intelectuales (Benedicto XVI)
o populares (Francisco)…, al interior de esa Iglesia se vive una
tensión muy sana por sacrificar lo que es peso muerto (el clerica-
lismo dogmático) y abrir espacios a
lo que puede refrescar el aire de la
casa y hacerla más atractiva (el
Evangelio de Jesús)”.

Seguimos enzarzados en dis-
cusiones estériles o confiando en
métodos y formas cuando lo pre-
ocupante es que ya son legión los
que no conocen a Cristo ni por cul-
tura; la sociedad actual ha llegado
a la conclusión “de lo innecesario
de la fe” y ha experimentado nue-
vos mundos para llenar u ocultar
los vacíos que niegan o sustituyen
a Dios. Muchos ya no se preguntan
¿dónde está Dios? sino ¿quién es
Ése? y ¿qué lugar tiene y qué aporta en la frustración que vivi-
mos? El mismo autor Calleja continúa diciendo: “Es un momento
de mucho riesgo y tensión entre quienes buscan cómo volver a
los caminos de siempre, depurados de boato e imposición, pero
anclados a interpretaciones mágicas del dogma, el sacramento, la
liturgia y la verdad (faro potente en el monte); y quienes quieren
dejar atrás los caminos trillados, faltos de encarnación y sobrados
de rutina, a favor de algún tipo de comunidades unidas en la fe y
en el testimonio de valores muy humanos y motivadores, y entre
todos ellos, la fraternidad; la fraternidad radical desde los más
pobres y débiles del mundo (fermento en la masa)”.

¿En qué estamos? ¿En defender ver-
dades innegociables que aseguren el entra-
mado religioso? Pero a las personas ¿les estamos ayudando a
tener la experiencia de Dios? Sin esa experiencia y semilla de la
fe ¿es posible seguir a Jesucristo y hacer del Reino de Dios la
meta de la vida? ¿Aspiramos a ser faro, verdad innegociable o a
ser fermento en la masa con los valores del Reino? ¿Es posible
conciliar las dos imágenes? Seguro que sí y es la meta a la
que debemos aspirar pero en una vivencia más radical de la
fe y en un encuentro y conocimiento más profundo de Jesu-
cristo. Las parroquias deberían ser centros de espiritualidad
más que establecimientos de servicios religiosos. Si quere-

mos resultados diferentes a los
que estamos consiguiendo debe-
ríamos cambiar algo; según el
Papa, conversión personal, pas-
toral y estructural. Lo pastoral nos
obliga a percibir, ver y estar en el
mundo de forma distinta. Quizás
nos venga bien penetrar en la es-
piritualidad que el Papa nos ofre-
ce en Laudato si’.

Tiene razón Martín Velasco
cuando señala que “existe una dis-
tancia enorme entre las afirmacio-
nes teóricas de esta toma de con-
ciencia y su puesta en práctica, no
sólo en la vida de los cristianos

sino también en la organización de la pastoral de la Iglesia y en
la visibilidad de sus estructuras, iniciativas y acciones concre-
tas”. Ahora estamos en un momento de gracia en nuestra Iglesia
pues, después de lo dicho en los cuestionarios, nos toca
remangarnos y buscar aquellas pistas que nos comprometan para
llevarlo a la práctica e intentar vivir con mayor testimonio y com-
promiso nuestra fe. Reflexionemos el mensaje del Papa para esta
Cuaresma: “Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayo-
ría” (Mt 24, 12). ¡Feliz Cuaresma para todos!

Ángel Hernández Ayllón
Vicario de pastoral

Me encuentro en el jueves de la tercera semana del tiempo
de Adviento. Acabo de llegar de viaje y vengo sorprendido por
los acontecimientos que, sin esperarlo, suceden para bien de
uno y de aquellos que te rodean. Después de realizar unos asun-
tos personales fuimos a pasear por la localidad en que nos en-
contrábamos; mi mujer vio la casa de un conocido, se encontra-
ba abierta, llamó y apareció la persona llena de polvo y sucie-
dad, está realizando una obra digna de conocerse, lo que está
creando es para quedarse con la boca abierta, nos dijo que en
un principio no tenía ni idea de realizarlo, su trabajo ha sido el
mundo de las plantas. Otras veces que he vuelto a este pueblo
me lo he encontrado en la celebración dominical de la Eucaristía;
sin embargo, nunca había hablado con él como esta vez, de
sopetón. Me di cuenta que era cristiano al contemplarle como
vivía el misterio de nuestra fe. Nos veíamos alguna que otra
vez, sólo nos saludábamos; él iba a lo suyo, a su tarea, que le
ocupa todo el tiempo como me he dado cuenta (solamente hace
un receso para la comida, el resto lo dedica a su hobby que es
puro arte). Alguna vez cuando lo finalice, le comenté, llegarán

El desierto
los medios de comunicación y lo darán a conocer: un Antonio
Gaudí en pequeño.

Dentro de la casa nos fue explicando con minuciosidad sus
trabajos, me fijaba en su rostro apacible y sereno; en un momen-
to de la conversación dijo: “¡El Señor me ha hecho comprender
cosas que no sabía!”. “Mira”, me dijo señalando una oquedad
considerable; observé que, en medio, aparecían tres columnas
talladas en roca. Le dije que cómo no ponía resistencia para que
todo el peso de la roca no se viniera abajo; “No, me dijo, tiene la
suficiente firmeza para que por sí misma pueda aguantarla”. Y
así fuimos viendo esta espectacular obra de roca, luz, madera y
fantasía en sus formas.

Lo sorprendente llegó cuando salimos a la calle a la luz de
un bonito día de diciembre, no sé cómo surgió la cuestión; creo
recordar que, a raíz de un comentario que le hice, él me miró a
los ojos, entendí en su expresión algo personal y directo, inspira-
ción del Señor, y me dijo: “Quién me lo iba a decir a mí… con
veinticinco años era un ateo convencido y militante, todo lo que
no fuera tangible, razonable era impedimento para mi crecimien-
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7Mensaje del Papa para la Cuaresma 2018
Una cita del Evangelio de Mateo que

sitúa a Jesús en el Monte de los Olivos -“Al
crecer la maldad, se enfriará el amor en la
mayoría”- es el punto de partida para el
Mensaje de Cuaresma 2018 del Papa.
Francisco lanza cinco propuestas a los cris-
tianos para que no se apague “la caridad
en los corazones”, consciente además de
que “el corazón de Dios no se
apaga”.

Alerta ante los profetas
estafadores

El Papa pide estar alerta
ante los “falsos profetas” que
hoy se esconden detrás de
quienes ofrecen “un placer
momentáneo, al que se le
confunde con la felicidad”: la
ilusión del dinero, el falso re-
medio de la droga, las relacio-
nes de usar y tirar, la vanidad
que se esconde tras la menti-
ra y confunde el bien y el
mal… ¿Consejo del Papa
para evitar a estos encantadores de ser-
pientes? “Aprender a no quedarnos en un
nivel inmediato, superficial, sino a recono-
cer qué cosas son las que dejan en nues-
tro interior una huella buena y más dura-
dera, porque vienen de Dios”.

Evita que el amor se enfríe
Francisco pregunta a los creyentes:

“¿Cómo se enfría en nosotros la caridad?”.
Y señala algunas respuestas, entre las que
se encuentra “el rechazo de Dios” que de-
viene en una violencia con consecuencias

inmediatas: rechazar también al “niño por
nacer, el anciano enfermo, el huésped de
paso, el extranjero, así como el prójimo que
corresponde a nuestras expectativas”. Esta
frialdad también se traduce para Francisco
en dejadez en el cuidado de la creación y
la falta del “entusiasmo misionero” en las
comunidades eclesiales. En este punto, el

Papa recuerda los efectos de este estado
de congelación: “la acedia egoísta, el pesi-
mismo estéril, la tentación de aislarse…”.

Más tiempo de oración
Francisco apunta cómo la Iglesia en

esta Cuaresma propone “el dulce remedio
de la oración” como la vía para hacer que
“nuestro corazón descubra las mentiras se-
cretas con las cuales nos engañamos a no-
sotros mismos”. Para el Santo Padre, sólo
desde ese silencio orante se puede encon-
trar “finalmente el consuelo de Dios”. Por

eso, invita a toda la Iglesia a participar en
la iniciativa “24 horas con el Señor” que se
celebrará el 9 y 10 de marzo.

La limosna como estilo de vida

“¡Cuánto desearía que la limosna se
convirtiera en un auténtico estilo de vida!”.
Éste deseo del Papa lo expresa con el

convencimiento de que la li-
mosna “nos libera de la avi-
dez y nos ayuda a descubrir
que el otro es mi hermano:
nunca lo que tengo es sólo
mío”. Así, insta a los creyen-
tes a “compar tir nuestros
bienes” como los apóstoles.
“Cada limosna es una oca-
sión para par ticipar en la
Providencia de Dios hacia
sus hijos”, recuerda.

Un ayuno que des-
pierta

El Papa recomienda dar
sentido a la tradicional prácti-

ca del ayuno en Cuaresma como un gesto
que “debilita nuestra violencia, nos desar-
ma, y constituye una importante ocasión
para crecer”. De esta manera, está con-
vencido de que ayuda a todo cristiano a
experimentar “lo que sienten aquellos que
carecen de lo indispensable y conocen el
aguijón del hambre”. ¿Consecuencia in-
mediata? “El ayuno nos despierta, nos
hace estar más atentos a Dios y al próji-
mo”, indica Francisco con un recordatorio
final: “Dios es el único que sacia nuestra
hambre”.

to intelectual, ni que decir tiene que la Iglesia no encajaba en mi
vida. Fui a realizar el servicio militar al Sahara, me encontré por
primera vez con el desierto, dunas, guardias, silencio… Una no-
che, mirando la inmensidad del cosmos, me llené de ingravidez
emocional; todo mi ser se que-
dó sobrecogido no pudiendo
explicar lo que estaba suce-
diendo en mi interior, tanta be-
lleza arrobó mi alma y quedé
admirado. Empecé a contem-
plar en mí una realidad nueva
que me iba cautivando”.

Yo lo escuchaba entu-
siasmado; según hablaba su
rostro irradiaba paz y una mi-
rada que mostraba su interior:
“Experimenté que lo impene-
trable de mi mente se abrió a
una luz que no sé formular, fui
arrebatado por la perfección y
quietud de algo sin que pudie-
ra explicar, sólo sentir. A raíz de aquel acontecimiento todo fue
tomando otras sensaciones que no entraban en mis coordena-
das, no encuentro explicación alguna. Lo que pasó en esos ins-
tantes de mi vida es indescriptible para la percepción. A través
de este suceso es cuando comencé a repensar mi vida desde
otra distancia que jamás hubiese podido llegar a ella. Lo inexpli-

cable de este acontecimiento es que me orientó a la Iglesia e
inicié un catecumenado de adultos. Hoy estoy lleno de vida y
libertad; escuchar el Evangelio y participar en la Eucaristía es
esencial para vivir cristianamente la existencia, estoy continua-

mente dando gracias a Dios
por esta nueva concepción de
mí ser”.

Al despedirnos, le di las
gracias por sus palabras; eran
un testimonio elocuente del
nacimiento del Hijo de Dios
que íbamos a celebrar en la
Liturgia pocos días después.
Comprendí cómo aquél “hoy
os ha nacido un Salvador…”
se actualiza en cada instante
que uno se encuentra con
Cristo. Ni que decir tiene que
para mi alma fue una bocana-
da de aire fresco. Entendí que
Cristo tiene otros caminos

para llevar a las personas a su encuentro; lo genial de cada pro-
ceso de conversión es su culminación: la Iglesia, que es su cuer-
po, lugar donde se alcanza, entiende y desarrolla lo sucedido.
¡Qué maravilla! La salvación sigue su curso, sí, a pesar del am-
biente frío nada favorable a la evangelización.

Eloy Monteseguro
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8 Se levantó y le siguió

MAITE EGUIAZABAL

Daniel Alejandro Contreras Uriel
M:  “El mundo, lo que se ve y se evoca, lo que se cree y se

siente, misión de un poeta estar con Dios, dar belleza, verdad, ser-
vir al hombre, a su suerte, recrear el pensamiento, cantar la reali-
dad, ofrecer lo que se siente. En Soria nacido, castellano, agricul-
tor con tesón de asceta, amo la vida, lucho por ella sin violencia,
uso la pluma, desdeño la ballesta”. Querido Alejandro, estas pala-
bras que aparecen bajo el título “Una actitud” en su libro Poesía en
Prosa son ya una definición de su persona. Nacido en Torralba de
Arciel en 1943, ingeniero agrónomo y poeta, agricultor y asceta…
¿Dos vocaciones?

A:  La primera vocación fue la agricultura, la tierra. Cuando tenía
16 años, un día que íbamos paseando, mi padre, que era muy sabio,
me propuso que estudiara perito agrícola y me quedara en el campo.
Yo pensaba que lo que dijera mi padre tenía que tener un sentido,
porque era mi padre, y yo lo admiraba. Entonces elegí la profesión.
Estudié, hice las Milicias y en 1965 entré en contacto con la realidad
agraria, a la que me he dedicado toda mi vida con auténtico entusias-
mo. El camino nunca es fácil, te das cuenta de que siempre es una
pelea continua, la lucha del bien contra el mal. En todo hacen falta
análisis más profundos, mucho más serios, rigurosos, exigentes. Y es
muy difícil que el que tienes al lado te comprenda. No hay un sentido
de grupo que nos lleve a luchar por el bien común.

M: Bien común al que usted contribuye con su poesía ¿cómo
comenzó a escribir?

A:  Un día me dirigí a la torre de Gómara, como
símbolo de permanencia y de fe, y ése fue el primer
poema. El primer sorprendido fui yo. Jamás había
escrito poesía, por lo tanto es algo que te sorpren-
de, pero lo que no se olvida de ese momento tan
especial es la sensación que tienes y te preguntas:
“Esto ¿por qué me ha salido? ¿qué pasa aquí?”.
Esa sensación jamás la olvidas, se repite siempre
antes de cada poema. Es un toque de inspiración
que te dice “escribe esto”. Si no, no te sale.

M: “Esta vieja milenaria torre, aún erguida, /
hito sin par, reliquia, historia, vigía, testigo, / solita-
ria permanece en la plaza ya vacía / de fiesta, de
multitud, de música y de ruido […] / en su estar es-
céptica comprende de permanecer, / el fuerte valor
del castellano viejo no huido…” En su primer poe-
ma vemos un elemento clave de su obra: el amor
a la tierra y su compromiso con ella.

A:  Sí, el primer poema hacía referencia a la
despoblación, problema que no se ha originado de repente sino a lo
largo de muchas décadas. Los procesos productivos se mecanizan y
la población se traslada a las ciudades. Los políticos y los medios de
comunicación ahora se sorprenden y alarman cuando este tema se
ha dejado en un rincón como si no pasara nada. No se han tomado
decisiones adecuadas. Hay una salud física, una salud espiritual y
una salud social. La salud espiritual ¿dónde está? Parece que no existe.
Si no hay salud espiritual, no hay salud social; ésta es la raíz de todo
problema. Aquí y en el mundo entero, para resolver los problemas, se
necesita una conversión individual; o se hace o no se sale de ésta.

M: Estudió con los PP. Escolapios, lo refleja en uno de sus
más hermosos poemas. ¿Minusvaloramos hoy en día la impor-
tancia de la educación?

A:  Hay carencias en el campo de la educación, ahora la juven-
tud tiene acceso a mucha información pero en ella hay mucha co-
rrupción y mentira, y es muy difícil clasificarla si no se está bien
capacitado. Reina la confusión y falta sabiduría. La sabiduría sólo la
puede impartir el que la posee. Hace falta un magisterio de la sabi-
duría, es decir, ver cómo, por qué, para qué y bajo qué principios se
divulga algo. Hay que inculcar un espíritu crítico y un afán de supe-
ración que está por encima del saber porque si la palabra se emplea
para decir lo que no se piensa se llega a la confusión y de la confu-
sión al delirio; muestras tenemos en nuestra actualidad. Algunos
creen que el demonio va por la calle con cuernos y rabo para que se
le distinga y no… está incrustado en la maldad. Si no se aprende a
distinguir el pensamiento bueno y malo cuando nace la conclusión
sería errónea.

M: Desde 1985 la poesía le acompaña…
A:  Después de la primera poesía, ines-

perada, empecé a escribir. En el año 85 conozco a D. Vicente Molina,
que estaba entonces como cura en Gómara. Yo estaba viviendo algu-
nas dificultades y un día de verano en el que estaba tomando un café
en un bar de Gómara pongo un poema. Lo vio D. Vicente, le gustó y dijo
que quería conocer a quien lo hubiera escrito. Me dio su opinión y le
dije que tenía más pero que nunca había publicado. Luego empieza a
hacer exposiciones y coge poemas míos para sus catálogos. Nos une
una estrecha amistad y colaboración. También D. Francisco Pérez, el
Obispo que había entonces, me animó a que siguiera escribiendo.

M: Sus libros: Poesía en prosa , Creaciones y diálogos , La
tercera llama , El tiempo y la Eternidad , Regreso al Jordán , Pau-
sas , La cultura del trigo  y Doce Columnas , éste a punto de publi-
carse. “ Quien ordena la Inspiración, ordena la obra que se dirige
al beneficio de la humanidad” (Creaciones y Diálogos ).

A:  Claro, es un don del Espíritu para un uso común. Cuando
escribes y publicas sabes que tiene una proyección pública, hace nacer
opiniones y puede hacer mucho bien, adquieres una responsabilidad.
No se trata de vanidad, el protagonismo no es tuyo sino de la fe y la
vocación. El arte literario hace visible lo que está en la conciencia. Y
sientes la paz de saber que somos más que tiempo. La poesía es
como un atisbo de la Eternidad.

M: “Poesía es abstracción que el corazón
escribe, la mente concibe y dicta la inspira-
ción…”

A:  Con la poesía se aprende a sintetizar el len-
guaje de tal forma que dices justo lo preciso, vas a
la esencia de la verdad del problema y de la pala-
bra. La expresión poética no se puede entender sin
la pureza de la palabra y su trascendencia, es de-
cir, el sentido de la palabra. Somos finitos y, sin
embargo, hacemos algo que nos supera. La poesía
es la mejor expresión de la humildad y las caren-
cias del ser humano, trasciende a través de la pu-
reza de la palabra. Yo materializo la palabra pero
antes de pronunciarla ya existe. ¿Cuál es su ori-
gen?: Dios. La palabra es un don de Dios. Está an-
tes que tú, en lo más íntimo y recóndito de tu ser. Y
si la comunicación no tiene la esencia de la verdad
¿qué es? ¿qué es el lenguaje humano? ¿cuál es el
lenguaje perfecto? Porque, aunque no lo quieras,
tiendes a la perfección. Y para qué darle más vuel-

tas si cuando lees el Sermón de la montaña es poesía pura… La
poesía sublime es la Palabra de Dios. En las Bienaventuranzas se ve
justo la fuerza de la debilidad en la pureza de la palabra. Concentra
en este pasaje toda la misericordia de Dios. Ensalza a los más débi-
les con una fuerza espiritual profunda.

M: “En la base de la supervivencia se halla el deseo de ha-
cer el bien” , leo en Pausas …

A:  La poesía te depura a ti mismo en lo profundo, lo esencial, y
ya vives de acuerdo con eso, te conviertes en una persona mejor,
cultivando un área de tu conocimiento desconocida pero que es la
más importante y mueve todo lo demás. Es la emoción que mueve y
conmueve, primero al poeta y luego al lector, porque lleva en sí mis-
ma la fuerza del amor a la verdad y toca el alma con una delicadeza
extrema.

M: Poeta sereno pisando la tierra y hombre de ciencia en
busca de la Verdad, nos dice en Poesía en Prosa : “Hay un proyec-
to para todos: hacer la Soria nueva. Ardua labor. En Soria aún
soñamos. Razón moral. ¿Será otro día?”

A:  Hace falta esforzarse y poner nuestros dones al servicio del
Señor, con la certeza de Su presencia constante: “Tú siempre conmi-
go, será el poema sublime por su Verdad. La belleza del alma lo hará
bello, ahora y en la Eternidad” (de Poesía en Prosa). Quisiera concluir
agradeciendo a mi familia su comprensión y apoyo; hacen posible
toda mi obra: “Poesía es definición / y Arte, definir, / Poesía y defini-
ción. / Don, inspiración, / Alma y Creación / son del Creador. / Poeta,
humildad / y eco de Eternidad” (del poema “Síntesis”).


