
 
 

Pastores misioneros 

Día del Seminario 

 

Queridos diocesanos: 

 

En una reunión que mantuve el pasado mes de febrero con los sacerdotes diocesanos sobre 

la importancia de la pastoral vocacional al presbiterado, les hablé de una obra de arte 

situada en el ábside de la Capilla Mayor del Seminario de mi Diócesis de origen, 

Calahorra y La Calzada-Logroño. Es un gran fresco que representa el momento en el que 

el Señor envía a sus apóstoles y les dice “Id y predicad el Evangelio a todas las gentes” 

(Mc 16, 15). En dicha obra de arte, en la parte central aparece Jesús con los brazos 

extendidos, la Virgen a un lado y las figuras del Padre y el Espíritu Santo en la parte 

superior. Los apóstoles reciben el mandato de salir, de ponerse en movimiento, 

expresiones que emplea con frecuencia nuestro querido Papa Francisco y que hoy quiero 

recordar a todo el pueblo cristiano que peregrina en la querida Diócesis de Osma-Soria. 

 

Nuestro Seminario diocesano, situado en la Villa episcopal, tiene como patrono a Santo 

Domingo de Guzmán, un gran pastor misionero. Presbítero y canónigo de nuestra 

Diócesis, fue el fundador de la Orden de los Predicadores, más conocidos como los 

Dominicos. Santo Domingo fundó esta Orden con el fin de combatir la herejía albigense 

instalada en el sur de Francia, por lo que llamó a su orden “hermanos predicadores”. 

Intentaba hacer pastores misioneros. El Papa Honorio III dijo que tanto Santo Domingo 

como sus seguidores eran “nombrados para la evangelización del mundo entero”. Este 

año comenzaremos a celebrar el 800 aniversario de su muerte para honrar a tan insigne 

hijo de la Iglesia. Pero, sobre todo, para recordarnos la necesidad de pastores misioneros 

enamorados de Jesús que vivan en medio de su pueblo para servirlo y llevarle la 

misericordia de Dios. 

 

No hace falta que me detenga en recordar el gran problema que es para la Iglesia hoy la 

falta de vocaciones al sacerdocio ministerial. Un buen cura es un gran bien para el Pueblo 

de Dios. De igual manera que un buen maestro o un buen médico se convierten en algo 

esencial para la vida de cualquiera de nuestras poblaciones, un sacerdote lo es todavía 

más si cabe, ya que nos acerca a Cristo. Agradezco, una vez más, el esfuerzo ímprobo que 

los sacerdotes sorianos hacéis por ser pastores misioneros en un momento tan difícil de 

la historia. Estáis empeñados y comprometidos por llevar el apoyo humano y espiritual, 

el perdón sacramental y la Eucaristía a tantos enfermos o personas mayores que viven en 

pueblos distantes de estas tierras que forman parte de la España vaciada. Siendo cada día 

más ejemplares y más alegres, mostramos a nuestros niños, jóvenes y adultos, que ser 

pastor misionero es el camino que nos lleva a la felicidad. Los apóstoles fueron llamados 

por el Señor para hacer de ellos verdaderos pescadores de hombres; fueron llamados y 

enviados para evangelizar y hoy el cura ha de ser eso, evangelizador.  



 

El pasado mes de enero pude viajar a la misión de Camerún en África en donde está uno 

de nuestros sacerdotes. Allí comprobé la labor tan necesaria que es la de llevar la Palabra 

de Dios, a Dios mismo, a los que tienen tanta hambre de pan y, especialmente, tanta 

hambre de Dios. El Papa Francisco, en su Exhortación apostólica postsinodal sobre el 

Sínodo de la Amazonía, habla de la inculturación del Evangelio en esa zona tan 

problemática del planeta. Sus palabras las podemos aplicar también a nosotros. No 

podemos olvidar, y son palabras del Papa, “que alguien que ama no puede resistirse a 

hablar apasionadamente sobre el amado”. Evangelizar hoy es actuar como un verdadero 

artista que descubre la belleza y trata por todos los medios de hacer a los demás partícipes 

de la misma. Hemos de descubrir al Señor de la misericordia y de la ternura, y darlo a 

conocer a los demás. Los sacerdotes hoy debemos preocuparnos por ser pastores de los 

más creyentes, de los bautizados que se han alejado de la fe y de los que rechazan la fe o 

nunca la han tenido.  

 

Quiero acabar con un recuerdo especial y agradecido a nuestros diez seminaristas 

menores y mayores. Diez chicos que son una bendición para nuestra Diócesis oxomense-

soriana. Damos las gracias al Señor por este bien que nos ha concedido y también a las 

familias por su generosidad. La presencia de estos seminaristas es la prueba palpable de 

que tenemos que seguir fomentando entre todos la pastoral vocacional al presbiterado. 

Son bastantes las actividades que se realizan desde la Delegación episcopal de pastoral 

vocacional como la Red de intercesores o el encuentro de monaguillos y tantas otras 

iniciativas que nos llevarán, sin duda, a mantener viva esta línea transversal de nuestra 

pastoral diocesana. Pero no olvidemos que “todo el pueblo cristiano tiene obligación de 

cooperar de diversas maneras, por la oración perseverante y por otros medios que estén 

a su alcance, a fin de que la Iglesia tenga siempre los sacerdotes necesarios para cumplir 

su misión divina” (PO n. 11). ¡Ánimo! ¡No desfallezcamos! Démonos cuenta de que 

nuestros seminaristas son una gracia de Dios y que necesitamos del testimonio de todos, 

de manera que logremos hacer vibrar ese corazón de tantos que están por responder: ¡Aquí 

estoy, Señor! 

 

Pido a la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que dé abundantes vocaciones a nuestra 

Diócesis soriana y que mantengan siempre viva la llama de la fe de nuestro pueblo. Un 

reto espléndido que nos afecta a todos. 

 

Con mi afecto y bendición,  

 

 Abilio Martínez Varea 

Obispo de Osma-Soria 

 


