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Soportar con paciencia

Muchos, movidos por el Espíritu Santo, han dado la vida
por grandes ideales. Algunos han dado la vida por Cristo. Pero si
es posible entregar hasta la sangre soportando tormentos terribles, entonces es posible entregar mucho menos por Cristo y
por los demás.
Realmente es posible soportar con paciencia, y hasta con
el gozo del amor, las contradicciones y angustias de cada día.
Es posible tolerar serenamente que nos critiquen, nos rechacen,
nos olviden. ¿Por qué no? Si otros pueden ser asesinados por
ser fieles a su opción, y se entregan decididos, ¿por qué yo no
puedo recibir burlas, contradicciones y rechazos como los sufrió

Jesús? ¿Por qué yo tendré que estar libre de todo sufrimiento,
límite o angustia? ¿Quién soy yo para pretender que no se me
pida nada?
Ninguno de nosotros es el centro del Universo ni tiene derecho a exigir que el mundo esté a su servicio o que su vida esté
libre de toda dificultad. Ciertamente, eso es lo que proponen los
engaños de la sociedad de consumo pero no vale la pena vivir
de engaños. Pidamos a Dios que nos haga más firmes por dentro para lograr que, las contrariedades de la existencia y las
molestias de la vida en sociedad, no nos derriben ni nos quiten
el gozo de ser cristianos.

SEGUNDA SECCIÓN:
¿CÓMO OBTENEMOS
LA VIDA EN CRISTO?

JESÚS RIVERA

El quinto mandamiento: No matarás. La investigación con personas
y las donaciones de órganos (n. 390-392)

“Los experimentos científicos, psicológicos o médicos en
personas vivas sólo están permitidos cuando los resultados que
se esperan son importantes para el bienestar humano y cuando
no se pueden obtener de otra manera. Pero todo esto debe llevarse a cabo con el consentimiento libre de las personas afectadas” (n. 390). El Catecismo ilustra este apartado con el testimonio de Wanda Poltawska, quien sobrevivió a los terribles experimentos que se realizaron en el campo de concentración de
Ravensbrück a cargo del doctor Karl Gebhard. Dichas prácticas
fueron habituales en
muchos de los campos
de concentración y con
ellas se trataba de comprobar los efectos que
las bajas temperaturas,
las mutilaciones o las
enfermedades infecciosas ocasionaban en los
soldados. A la hora de
elaborar este artículo, la
simple lectura de la descripción de los experimentos resulta realmente estremecedora: aterroriza comprobar hasta
dónde puede llegar la
crueldad del ser humano. Todos los que lograron sobrevivir a aquel
tormento se cuestionaban si realmente la naturaleza humana era así y el sentido que Dios podía dar a aquella realidad. En el caso de Poltawska, dichas preguntas encontraron respuesta en la preciosa relación con Karol Wojtyla. En su
Pontificado, San Juan Pablo II hace continua referencia a dicha
relación. Pero fueron muchísimos más los que murieron en dichos experimentos. Y por eso la Iglesia, pero también los organismos internacionales, deben procurar que se eviten por todos

los medios prácticas similares llevadas a cabo por cualquier gobierno o institución bajo ningún pretexto. Aunque otro de los peligros es que las investigaciones se lleven a cabo justificándolas
en un supuesto progreso de la ciencia. La clonación, por poner
un ejemplo, sería uno de esos casos en los que no debería experimentarse en ningún caso con personas.
Del mismo modo que la experimentación en los campos de
concentración nazi supusieron torturas, el Catecismo denuncia
explícitamente cualquier atentado contra la dignidad de la persona: “Se atenta contra
este derecho mediante
el uso de la violencia, el
secuestro y la toma de
rehenes, el terrorismo,
la tortura, la violación, la
esterilización por la fuerza así como la amputación y la mutilación” (n.
392). Un caso muy distinto a todo lo expuesto
es la donación voluntaria de órganos, mediante la cual se puede “prolongar la vida o aumentar la calidad de la misma. Por ello, son un verdadero acto de caridad
con el prójimo, siempre
y cuando las personas
no sean obligadas a
ello” (n. 391). Para realizarlas adecuadamente debe certificarse el fallecimiento además
de existir un consentimiento libre y consciente realizado en vida
aunque también se pueden realizar donaciones de riñón o médula ósea en vida. Se trata de una práctica generosa y verdaderamente humana que tiene en cuenta al otro y que es muy distinta a los casos que a veces son noticia relacionados con el tráfico
ilegal de órganos.
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II Jornada mundial de los pobres

Q

ueridos diocesanos:

Al concluir el Jubileo extraordinario de
la misericordia, el Papa Francisco escribió
la Carta Apostólica Misericordia et misera.
Éstas son las dos palabras con las que San
Agustín describe el encuentro entre Jesús
y la adúltera (cfr. Jn 8, 1-11); con estas
palabras nos explica la profundidad del
amor de Dios cuando viene al encuentro
del pecador, ya que la ley que juzga no es
la ley fría de los hombres sino la ley cálida
del amor y del perdón que ofrece Jesús.
El Papa no ha querido que el Año
Santo de la misericordia, que tantos frutos
espirituales y materiales ha producido, se
reduzca a unos meses sino que la misericordia sea siempre vivida y celebrada en
la Iglesia, en todas las comunidades eclesiales: “En efecto, la misericordia no puede
ser un paréntesis en la vida de la Iglesia sino
que constituye su misma existencia, que
manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre” (MetM, n. 1).
Para conseguir este objetivo, vivir y celebrar la gran riqueza de la misericordia
divina, el Papa propone: 1. Que cada comunidad dedique enteramente un domingo a la Palabra de Dios para comprender
la inagotable riqueza que proviene de ese
diálogo constante de Dios con su pueblo;
2. Que el sacramento de la penitencia vuelva a tener un puesto central en la vida cristiana como lugar privilegiado para experimentar la misericordia y el perdón de Dios,
indicando como una ocasión propicia la celebración de la iniciativa 24 horas para el
Señor en torno al IV Domingo de Cuaresma; 3. Que se celebre en toda la Iglesia, el
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario,
como preparación a la Solemnidad de Cris-

to Rey, la Jornada mundial de los pobres
con el fin de que todo cristiano reflexione
sobre la necesidad de compartir nuestras
personas y nuestros bienes para lograr un
poco más de justicia social.
Este año, el 18 de noviembre es el Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario y, en
consecuencia, la Jornada mundial de los
pobres que tiene como lema: “Este pobre
gritó y el Señor lo escuchó” (Sal 34, 7). La
Iglesia de Osma-Soria, a través de Cáritas
diocesana que es la Iglesia misma, quiere
acoger esta invitación del Papa Francisco
y reclamar que el grito de nuestros pobres
sea escuchado, atendido y acompañado.
El Papa centra su Mensaje para esta Jornada en la actitud del pobre y su relación
con Dios en tres verbos que nosotros hemos de atender: “Gritar, responder y liberar” . Y en este sentido, explica que “la Jor-

nada mundial de los pobres pretende ser
una pequeña respuesta que la Iglesia entera dirige a los pobres de todo tipo y de
cualquier parte para que no piensen que
su grito se ha perdido en el vacío” (Mensaje, n. 3).
Nuestra Diócesis quiere colaborar, con
sencillez y humildad, en esta pequeña respuesta con la puesta en marcha de dos
nuevos programas: Por un lado, el Hogar
de acogida para la inclusión comunitaria
“San Maximiliano Kolbe”, que pretende favorecer la paulatina inclusión social de las
personas privadas de libertad mediante una

¿Quieres estar informado de lo
que pasa en nuestra Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video
mensual en tu correo electrónico?
Escribe un e-mail a

mcs@osma-soria.org

intervención educativa y promover su competencia social, tanto dentro como fuera del
Centro penitenciario. Por otro, el programa
de animación comunitaria para dinamizar los
grupos de Cáritas parroquiales y arciprestales. Es decir, concienciar y ayudar a la
comunidad cristiana de toda la Diócesis a
responder ante los retos de la exclusión y
pobreza, especialmente en el medio rural.
El Santo Padre nos pide que los actos
que realicemos sean al calor de una casa,
en la alegría de una comida festiva y bajo el
signo de la alegría de estar juntos: orar juntos en comunidad y compartir la comida del
domingo. Así lo haremos el próximo 18 de
noviembre celebrando la Eucaristía, a las
12.30 h. en la parroquia de El Salvador (Soria), comiendo juntos a continuación y estando en las casas de las personas necesitadas para compartir su situación.
Pidamos a Santa María Virgen, la
Madre de misericordia, que nos dé un corazón misericordioso con los pobres y “le
rogamos que, con su oración maternal, nos
ayude para que la Iglesia llegue a ser una
casa para muchos, una madre para todos
los pueblos, y haga posible el nacimiento
de un mundo nuevo” (EG n. 288).
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Noticias

El Obispo visita el I.E.S. de
El Burgo de Osma

Seminario de vida
en el Espíritu

El Instituto de El Burgo de Osma recibió la visita del Obispo, quien fue invitado
por la directora del Centro, María Teresa
Fresno Lázaro. A las 10 de la mañana
Mons. Martínez Varea, que estuvo acompañado por los párrocos de la Villa episcopal, saludó a la directora y, momentos después, se encontró con más de un centenar
de alumnos que cursan Religión y Moral
católica. Con ellos departió durante casi dos
horas y respondió a las numerosas preguntas que los alumnos habían preparado con
el profesor de la asignatura. Al término del
encuentro con los estudiantes, el Obispo
saludó a algunos profesores y compartió
con ellos un café en la cafetería del Centro.

La Renovación Carismática
Católica de España (RCCE) en la
Diócesis organiza, durante los sábados 17 y 24 de noviembre (continuará en diciembre), el Seminario de Vida en el Espíritu en la parroquia de
Ágreda. El Seminario empezará cada sábado a las cinco de la tarde. Durante todos los
encuentros, los organizadores han previsto
servicio de guardería para los hijos de aquellos asistentes que lo necesiten y soliciten.

Reunión de la Provincia
eclesiástica

dad en el convento de los PP. Carmelitas
(Soria) a las 18 h. Formación para los agentes de pastoral de la salud en la Casa diocesana desde las 18 h.

Los Obispos de la Provincia eclesiástica de Burgos mantuvieron en la Casa de
la Iglesia de Burgos una de sus reuniones
habituales. En el encuentro participó el
Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, junto a los Obispos de las Diócesis de Vitoria, Bilbao, Palencia y el Arzobispo metropolitano de Burgos.

Otras noticias…

✔ Sábado 17: Retiro para los presbíteros diocesanos en el Seminario a las 11.30 h.
✔ Lunes 19: Charla de espirituali-

✔ Martes 20 y 27: A las 19.30 h.,
formación y celebración del movimiento de
Cursillos de cristiandad en la Casa diocesana (Soria).
✔ Miércoles 21: Retiro para los presbíteros diocesanos en Almazán a las 11.30 h.
✔ Sábado 24: Jornada de convivencia de la Cofradía de la Flagelación (Soria) desde las 12 h.
✔ Domingo 25: Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
✔ Jueves 29-Domingo 2: Cursillo de
cristiandad en el Seminario diocesano.
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La alegría de pertenecer a la Iglesia
Acabamos de
celebrar el Día de la
GABRIEL RODRÍGUEZ
Iglesia diocesana,
cuyos objetivos son, por una parte, recordar lo que es y significa para cada cristiano católico su propia Diócesis, y, por otra,
llevar a cabo una colecta para ayudar a sus
muchas necesidades.
Es importante que recordemos algunos aspectos de la vida cristiana que, quizás, olvidamos con frecuencia. Una de las
cosas más grandes de nuestra fe es que formamos par te
de una única Iglesia que se extiende por todo el mundo. Nosotros creemos en una Iglesia
nacida de la predicación de
Jesucristo. Por desgracia, no
siempre somos consecuentes
con nuestra fe por causa de
nuestras divisiones, parcialidades y discordias. Ahora bien,
el cristiano pertenece a la única Iglesia, extendida por todo
el mundo, perteneciendo a una
Iglesia local, en nuestro caso
la Iglesia de Osma-Soria, ésta es nuestra
Diócesis. La Iglesia entera se realiza de
una forma concreta en la Diócesis, es decir, en el obispo, con sus sacerdotes y su
pueblo.

Los valores más importantes de la
vida que la Iglesia transmite desde siempre han ayudado a muchas personas a
descubrir su dignidad y la de su prójimo.
La Iglesia ha transmitido permanentemente estos valores por medio de la Palabra
de Dios, con el testimonio de la vida y con
las obras. Es decir, siendo los cristianos
testigos y maestros.
Si los cristianos nos sentimos verdaderamente miembros de la Iglesia dioce-

sana, sabremos responder a sus necesidades poniendo al servicio de los hermanos y de la comunidad local parte de nuestros bienes. Felizmente hay que decir que
cada vez es mayor el número de los cris-

tianos que colaboran en las tareas propias
de la Iglesia, según el don que Dios ha dado
a cada uno. Es decir, participan activamente
en la transmisión de estos valores, con la
palabra y con la vida.
Es verdad que cuando se nos pide
ayuda económica en favor de la Iglesia
universal somos generosos. Así queda claro en campañas como la del Domund o la
campaña contra el hambre. Y es bueno que
sea así. Sin embargo, no podemos olvidar
nuestra Iglesia propia, nuestra
Diócesis de Osma-Soria.
La Iglesia Católica forma
parte de la vida cotidiana de
nuestro país. Su labor contribuye de manera decisiva en la
sociedad: en lo espiritual, lo
cultural, lo educativo y lo social. Si somos católicos debemos colaborar económicamente con la Iglesia. Tengamos
presente aquellas palabras de
la Biblia: “Dios ama al que da
con alegría” (2Cor 9, 7), no a
la fuerza. Pues bien, al recordar esta obligación que es de todos, recordemos la alegría incomparable de pertenecer a la Iglesia de Osma-Soria, que se hace presente
en nuestra Parroquia.

Los buenos amigos
YOUCAT para niños
Hace unas semanas se publicó una
de las obras más esperadas para la catequesis de infancia. Nos referimos al
“YOUCAT para niños. Catecismo católico
para niños y padres”. La obra está escrita
en un lenguaje adaptado para los más pequeños y contiene el conjunto de la fe católica, tal y como ha sido presentada en el
Catecismo de la Iglesia Católica, sin que
aspire a abarcar, sin embargo, la totalidad
de los contenidos del mismo. Este Catecismo comienza con un prólogo del Papa
Francisco. En él afir ma: “Al hojear el
YOUCAT para niños me encuentro con las
preguntas que los niños hacen a sus padres y catequistas un millón de veces y, por
eso, me parece que resulta tan útil como el
propio Catecismo… Es un Catecismo muy
distinto al que yo utilicé. Éste está totalmente adaptado para que los niños y padres
pasen tiempo juntos con él y vayan descubriendo, cada vez más, el amor de Dios”.
La obra está dividida en cuatro grandes partes: el Credo, los Sacramentos, los
Mandamientos y la Oración. Además cons-

Título: YOUCAT para niños
Autor: AA. VV.
Editorial: Encuentro
Páginas: 239
Se puede adquirir en la librería diocesana

ta de una introducción
y de unas páginas dirigidas a los padres.
El libro se configura
MARIO MUÑOZ
en forma de preguntas y respuestas. En cada página, destacadas en negrita, se nos ofrece una pregunta y su respuesta, con las cuales se nos
presenta el conjunto de la fe en un lenguaje adaptado a los niños a la par que autorizado por la Iglesia. En la parte inferior de
cada página, sobre un fondo de color, se
ofrece información para los padres y sugerencias para el diálogo sobre la fe entre el
adulto y el niño. Con el fin de profundizar
en los contenidos, en este mismo lugar se
hacen constantemente referencias a las
explicaciones del YOUCAT. Al final de la
obra se encuentran índices temáticos con
los términos más importantes, con cuya
ayuda se pueden localizar con facilidad determinados puntos en concreto. También
contiene un índice de citas bíblicas, otro
de fotografías y textos, y una sección sobre el arte.
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Rincón diocesano
No complicar/nos

Nos dice la Palabra de Dios: “Mira lo que he descubierto:
Dios hizo al hombre sencillo pero él se buscó complicaciones sin
fin” (Ecl 7, 29). Si Dios nos dice la verdad y, de ello, no dudamos
¿qué hemos hecho con nuestra vida? Soy el primero que vivo
sumergido en multitud de afanes en los que nos dispersamos y
parece que tenemos prisa para llegar a la conclusión de que
todo pasa rápido. Si revisamos la placa base descubrimos que
fuimos hechos simples, nuestro sistema operativo es para amar
y ser amados, que al final se traduce y se resume en ser felices.
De hecho, podemos estar seguros de que uno de los mayores
dones o carismas del Espíritu Santo en nuestra vida es ir simplificando nuestra vida, liberando lastre y buscando la sencillez que
nos permita llegar al cielo, ligeros de equipaje. La escultura es
un arte que nos ayuda a descubrir cuál es el
camino de perfección. Mientras todas las demás artes se basan en colocar algo sobre
algo, la escultura es el arte de quitar lo que
sobra. Santa Teresa hablaba del desasimiento, del desprendimiento, de quitarnos lastre.
San Francisco de Asís decía también: “Deseo poco y, lo poco que deseo, lo deseo poco”.
En la vida deberíamos aspirar a lo más
sencillo pero, a la vez, a lo que más nos construye y ayuda: valorarnos y querernos los
unos a los otros, aceptando las diferencias de cada uno, dar
protagonismo a la familia, a la amistad, a la contemplación, disfrutar de la naturaleza, dar segundas y quintas oportunidades a
quienes van más lentos o se equivocan, abrir puertas y, si tenemos que cerrarlas, tener cuidado de no darle a alguien en las
narices, disfrutar de lo gratuito y ofrecernos gratuitamente a los
demás, utilizar las manos para acariciar, tener siempre el corazón dispuesto a sonreír. En lo pastoral debemos transmitir el
misterio de Dios con la mayor creatividad pero, a la vez, reconstruir relaciones, crear un ambiente propicio de familia. Creo que
algunos, cuando oyen algo sobre la Iglesia, se ponen a la defensiva, cuando no en contra rabiosamente. ¿Cómo llegar a ellos?
¿Tenemos algo para ellos? ¿Qué diálogo establecemos? Aunque no nos lo parezca, para algunos hemos complicado la fe y
quizás sí sea verdad que hemos perdido la fecundidad pastoral
y que no sabemos transmitir la fe o hacerla presente a aquellos

ÁNGEL HERNANDEZ
que los etiquetamos de alejados, apartados,
irregulares… ¿Cómo nos estamos acercando a ellos? En lo humano, cuando un marido y su esposa están
atravesando una crisis, les recetamos hablar las cosas, ser humildes, mirarse a los ojos, perdonarse y decirse el uno al otro:
“Te amo”. Esto puede parecer cursi y ridículo pero sería la fórmula… y no complicar más las cosas.
En la pastoral nos pasa lo mismo, la receta es la que nos
ha dado el Papa: acercarnos, trazar amistad, escuchar y decir:
“Dios te ama”. Ahora que vamos a celebrar la II Jornada mundial
de los pobres, el Papa nos invita a escuchar el gemido y el grito
de los pobres, que no nos compliquemos cómo debemos atender a los pobres: salir a su encuentro, abrir espacios, saber que
son personas reales, imagen de Dios, crear
ese hospital de campaña: “No tengas miedo
de acercarte a la carne, a la carne que tiene
hambre y sed, a la carne enferma y herida,
a la carne que está expiando sus propias
culpas, a la carne que no tiene con qué vestirse, a la carne que conoce la amargura
corrosiva de la soledad nacida del desprecio”. Hay quien habla de la Iglesia de los ricos y la Iglesia de los pobres. Creo que tenemos que atender a la crítica de quienes
miran desde fuera pues no siempre hemos utilizado bien nuestros recursos y no siempre hemos testimoniado como corresponde; pero también hay quienes se esconden en una crítica sin
interesarles realmente lo que la Iglesia es y hace. Por eso, con
San Óscar Romero, podemos decir: “No hay más que una Iglesia: ésta que Cristo predica, la Iglesia que debe darse con todo
el corazón; porque aquél que se llama católico y está adorando
sus riquezas y no quiere desprenderse de ellas no es ni cristiano, no ha comprendido el llamamiento del Señor, no es Iglesia.
El rico que está de rodillas ante su dinero, aunque vaya a Misa y
aunque haga actos piadosos, si no se ha desprendido en el corazón del ídolo dinero, es un idólatra, no es un cristiano. No hay
más que una Iglesia: la que adora al verdadero Dios y la que
sabe dar a las cosas su valor relativo”. Intentemos vivir la pobreza evangélica y el compromiso con el sacramento del hermano,
que también es real, verdadero y personal, sin complicarnos.

Tres nuevos Canónigos para la S. I. Catedral
El pasado 1 de noviembre, el Obispo de OsmaSoria, Mons. Abilio Martínez Varea, ha nombrado
tres nuevos Canónigos para el Cabildo de la S. I.
Catedral de El Burgo de Osma: Jesús F. Hernández Peña, Rector del Seminario diocesano, que
asume el oficio de Capellán Mayor y Prefecto de
Liturgia; Alejandro García Torre, párroco en la UAP
de San Esteban-Langa, que es nombrado Archivero-Bibliotecario del templo catedralicio; y Rubén
Tejedor Montón, párroco “in solidum” de El Burgo
de Osma, que será el Director de Museos y Patrimonio artístico.
Mons. Martínez Varea presidirá la toma de posesión de los nuevos Canónigos el I Domingo de Adviento, 2 de diciembre, a las 17 h. en la S. I. Catedral.
Con la incorporación de estos tres presbíteros
al Cabildo, éste queda compuesto por ocho Canónigos en activo.

Qué son el Cabildo y los Canónigos
El Cabildo es el órgano gestor de la S. I. Catedral. Sus orígenes se remontan a los de la
misma Catedral. La historia del Cabildo oxomense-soriano se encuentra esparcida en los
libros de Actas Capitulares y, de manera preferente, en la rica documentación del Archivo
catedralicio; fueron colaboradores directos de
los Obispos para el gobierno de la Diócesis,
acompañándoles en sus visitas pastorales,
ocupándose de la formación y preparación del
clero, y haciendo cumplir las disposiciones sinodales de legislación diocesana.
En la actualidad lo componen un colegio de presbíteros incardinados en la Diócesis de Osma-Soria, al que corresponde celebrar las funciones más solemnes en la Iglesia Catedral.
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Recuperadas las piezas expoliadas en Boós y Valdegrulla
El Seminario diocesano acogió el lunes 5 de noviembre un
acto singular: la entrega al Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea,
de las piezas recuperadas de algunos de los últimos expolios
sufridos por el patrimonio religioso en la Diócesis.
La Delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones Sanz, fue la encargada de hacer entrega de las piezas
recuperadas a Mons. Martínez Varea; en el acto estuvieron presentes el Teniente-Coronel de la Comandancia de la Guardia
Civil de Soria, el Subdelegado del Gobierno en Soria, el Capitán
de la Guardia Civil de El Burgo de Osma, el Delegado episcopal
de patrimonio cultural así como la alcaldesa de Valdenebro y el
alcalde pedáneo de Boós, entre otros.
En la “Operación Dovela”, la Guardia Civil ha detenido a
dos sorianos como autores de un delito contra el patrimonio y
ha conseguido recuperar, entre otros, el arco románico de la
ermita de Boós (cuyo expolio fue denunciado a finales del pasado mes de septiembre) así como las piedras sillares y la rejas
de las ventanas de la iglesia parroquial de Valdegrulla (denunciado hace escasamente un mes).
En sus palabras de agradecimiento, el Obispo mostró su
“profundo y sincero agradecimiento a todos los que han hecho
posible esta operación, especialmente a la Guardia Civil”. Además manifestó su gratitud a “la Subdelegación del Gobierno en
Soria y a la Junta de Castilla y León, con quienes trabajamos
siempre en coordinación”.
“Los sorianos deben saber que, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Administraciones públicas, la
Diócesis de Osma-Soria no está de brazos cruzados”, aseguró
Mons. Martínez Varea, pues “llevamos semanas trabajando en
un plan que nos ayude a prevenir nuevos ataques contra el patrimonio”. “El compromiso de la Diócesis, de mis sacerdotes, de
los fieles y el mío, como su Obispo, es firme: proteger nuestro
patrimonio, cuidarlo y restaurarlo, para legarlo a las próximas
generaciones como señal de una fe, la fe cristiana, que ha sostenido a toda una sociedad y que quiere seguir haciéndolo”, concluyó.

Tres meses de ataques contra el patrimonio
Primero fue el expolio de la ermita de La Mercadera (Rioseco de Soria) el pasado mes de agosto. Después el robo en la
ermita de Castilruiz y el intento de asalto a la iglesia de Masegoso. Junto a ellos, los expolios sufridos en la ermita de Boós y la
iglesia parroquial de Valdegrulla; finalmente, hace pocos días, el
intento de robo de unas columnas y unos capiteles en la iglesia
parroquial de Nafría La Llana. La “Operación Dovela” ha asestado un duro golpe a los expoliadores y ladrones del patrimonio
religioso en la Diócesis de Osma-Soria.
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Se levantó y le siguió
José Luis Ruiz Hernández

M: En la presentación de la Jornada del Domund de este año
disfrutamos con el testimonio apasionado de dos misioneros,
José Luis Ruiz y Gabi Domingo, dos de esos grandes hombres
que con total humildad y entrega hacen viva la Palabra: “Id al
mundo entero y predicad el Evangelio”. Hoy hablamos con uno
de ellos, José Luis Ruiz. Muchas gracias por compartir su vida
en estas páginas, una vida que comenzó en Ágreda…
JL: Sí, nací en Ágreda el 15 de noviembre de 1936. Soy el segundo
de cinco hermanos. Después de la Primera Comunión formé parte
del grupo de monaguillos de la parroquia de los Milagros. Nuestro
trato con los seminaristas, cuando venían en verano de vacaciones,
despertó en algunos de nosotros el deseo de ser como ellos. Entré en
el Seminario Menor en Tarazona a los doce años. Más tarde, durante
los años de Filosofía, estimulados por las visitas y charlas de algunos
misioneros, formamos la academia misional, un grupo de reflexión
que nos reuníamos semanalmente los jueves y por turno explicábamos a los demás lo que nos parecía más interesante de las revistas
misionales del momento (“Catolicismo”, “El siglo de las misiones”,
“Desde Japón”,…). También comentamos capítulo por capítulo un libro del P. Pablo Mana, “Los obreros son pocos”. Este libro fue lo que
más influyó en mí porque reflejaba al vivo lo que nosotros estábamos
viviendo. Solicité el ingreso en el Seminario de Misiones de Burgos y
allí empecé la Teología.
M: ¿Cuándo fue a África por primera vez?
JL: Después de la Ordenación sacerdotal (sin cumplir los 24 años)
nos destinaron a Rhodesia, hoy Zimbabwe. El primer año lo dedicamos a aprender bien el inglés. Empezamos juntos en una de las misiones y asistíamos por las mañanas a las clases de la Escuela Primaria. Pero, para que no nos refugiáramos en el castellano y nos
esforzáramos más, se tomó la decisión de enviarnos a algún sitio sin
españoles. A mí me tocó ir fuera de la Diócesis a una escuela secundaria regida por los HH. Maristas, donde daba clase de Latín y echaba una mano en la asignatura de Religión. Recuerdo que alguna vez,
cuando se me acabó el rollo que había preparado, acabamos la clase
respondiendo a preguntas sobre toros y fútbol, pues sabían que yo
era español. Después del tercer mes fui capaz de echar mi primer
sermón (recitado de memoria). Fue el día de Jueves Santo de 1961.
Cada domingo componía mi homilía la semana previa, me la corregía
uno de los Maristas, me la aprendía de memoria y la recitaba. Después de ocho o diez veces se me soltó la lengua. Cuando volví a
nuestra Diócesis, la limitación en la comunicación aún seguía, pues
en las zonas rurales, sin la lengua nativa, poco podías hacer. Fue por
entonces cuando empecé a hacerme fumador. Durante el día no tenía tiempo pero descubrí que, con un par de cigarrillos después de la
cena, lograba mantenerme despierto y sacar un par de horas para
estudiar la lengua local. Después de veinte años, convencido de lo
perjudicial del tabaco, logré declararme independiente del cigarrillo,
precisamente el día de la independencia del país (18 de abril de 1980).
M: ¿Cómo era la vida en la misión?
JL: Había dos campos principales, el de la salud y el de la educación.
Los colonos ingleses, que tenían todo muy bien organizado, se fiaban
de la Iglesia Católica. Éramos los enlaces entre el pueblo y el Gobier-

no, para quien hacíamos informes regularmenMAITE EGUIAZABAL
te. Teníamos doce escuelas. Por medio de ellas
teníamos acceso a los padres de los niños.
Trabajábamos en la relación, el respeto mutuo, los valores humanos.
Pretendíamos educar a la gente para que el país estuviera en manos
de personas con una educación sólida. Abrimos centros en los que
teníamos encuentros y organizábamos los distintos ministerios para
que las comunidades llevaran el servicio dominical y no dependieran
sólo de la presencia del sacerdote.
M: ¿Cómo vivieron la guerra de liberación del país a comienzos
de los 70?
JL: Con dificultades, mataron a un misionero alemán y los misioneros
que estaban de diferentes confesiones cristianas (anglicanos,
metodistas…) se
fueron marchando porque veían
que peligraba el
futuro de sus familias. Nosotros
nos quedamos.
Los fieles nos defendían ante los
guerrilleros,
a l e r t á n d o n o s,
cuidándonos…
Me salvaron la
vida varias veces.
Yo también salvé
en una ocasión la
vida de uno de ellos, el presidente de la escuela, al que con ingenio (y
alguna mentira piadosa) conseguí camuflarlo con el casco de mi moto
y pudo escapar de quienes le perseguían. Esa familia quedó agradecida conmigo toda la vida. Después de la declaración de independencia empezaron a no ver con buenos ojos la labor de la Iglesia. Nos
quitaron el control de las escuelas, no les gustaba que formáramos a
la gente. Ante esto, los Obispos decidieron quedarse sólo con la escuela central de cada territorio, una para cada una de las lenguas
principales. Pero lo bueno fue que, tras la guerra, vino mucha gente
adulta a pedir el bautismo, habían visto que nos habíamos quedado
con ellos en los tiempos difíciles. Comenzamos con ellos un proceso
de catecumenado.
M: ¿Cuántas lenguas nativas hay en su Diócesis?
JL: Cuatro lenguas, tres principales. A propósito de una de ellas, el
Nambya, quiero hacer constar lo que los misioneros han aportado a
la cultura. Cuando llegaron los primeros misioneros no había nada
escrito en esa lengua. Era una cultura solamente oral. Dos compañeros, Alejandro y Agustín, dedicaron tiempo y esfuerzo en crear una
grafía para ella. Alejandro Alapont Hernandis empezó escribiendo
material religioso para ayudar a los catequistas y ha coronado su trabajo con la traducción de la Biblia. Agustín Moreno Muguruza compuso el primer diccionario Nambya – Inglés. Y lo que de veras me maravilla es que haya sido capaz de adivinar las reglas que rigen ese modo
de expresarse en Nambya y haya compuesto la primera gramática
Nambya. El Gobierno español ha reconocido esa aportación a la cultura y, a través de su embajador en Zimbabwe, le concedió hace diez
años la Medalla de Isabel la Católica.
M: “La misión salva al mundo” ha sido el lema del Domund
este año…
JL: Todos somos discípulos misioneros. El Papa dice que la fe se propaga también por contagio. Además de rezar por los misioneros y de
ayudar económicamente (estamos muy agradecidos por la generosa
ayuda que de aquí recibimos y que nos ha permitido realizar grandes
proyectos), hagamos también cosas prácticas: los abuelos pueden sentarse con los niños y leer con ellos revistas misioneras, hablarles de
estas cosas; o con los mensajes de nuestros móviles, que recibimos
tantos al día… tengamos discernimiento para ver qué compartimos y
qué rechazamos… Todos podemos cambiar el mundo.

