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15 de octubre:
Envío de catequistas y entrega de la missio  a los profesores de Religión
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TERCERA PARTE:
CÓMO OBTENEMOS LA

VIDA EN CRISTO

JESÚS RIVERA

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

“Dios es fiel, guarda siempre su alian-
za, libra al pueblo de toda esclavitud; su pa-

labra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud”.
Este cántico tradicional nos recuerda que la auténtica moralidad
brota del encuentro con Dios, que nos ha dado la vida y renueva
siempre su fidelidad. Desde Abraham, Dios ha hecho promesas
a su pueblo, retomándolas a través de su Hijo que se ha hecho
pobre para compartir nuestra pobreza, se alegra con los que se
alegran y llora con los que lloran, tal y como nos recuerda San
Pablo (Rom 12, 15). La mayor bienaventuranza, por tanto, es la
misericordia de Dios. Ante ese abrazo infinito a nuestra humani-
dad pecadora solamente nos queda responder como lo hizo Pe-
dro: “Sí, Señor, Tú sabes que te quiero” (Jn 21, 15). Su miseri-
cordia “siembra la paz y con ello muestra el camino más seguro
hacia el cielo” (cfr. n. 284). La bienaventuranza eterna es con-
templar a Dios y ser introducido en su bienaventuranza (cfr. n.
285). Contemplar el rostro de Dios, dejarse encontrar por Él,
supone un cambio radical para la propia vida. El hombre encuen-
tra su plenitud en la bienaventuranza que supone ser mirado por
Dios y reconocerlo a cada instante. Santo Tomás de Aquino lo
recordaba así: “La vida del hombre consiste en el afecto que la
sostiene y en el que encuentra su mayor satisfacción” (Suma de
Teología II.IIae. q 79.a.1).

De este amor se deriva una felicidad plena para nuestra
vida. Esta felicidad es inconcebible e ilimitada para los hombres
ya que somos incapaces de producirla, sostenerla ni captarla en
su grandeza. Pero sí podemos ejercer la libertad de adherirnos
a ella cuando la reconocemos en nuestra vida. Dios nos ofrece
su rostro misericordioso pero somos nosotros los que podemos
decir “sí” o “no” a esta propuesta. Por eso, uno de los mayores
dones que Dios nos ha dado es la libertad. Dios nos ha creado
como seres libres y quiere nuestra libertad para que podamos
optar de corazón por el bien, también por el supremo Bien, por
Dios (cfr. n. 286). La libertad supone la capacidad de elegir pero
también la conciencia de la satisfacción ante el adecuado ejerci-
cio del acto volitivo en relación con el bien: “Elegir el mal priva de
la auténtica felicidad ya que nos ata a algo carente de valor y
destruye toda nuestra libertad” (cfr. n. 287). En su carta a los
Romanos, San Pablo nos recordaba que, en ocasiones, “no hago
el bien que quiero sino el mal que no quiero” (Rom 7,19). Reco-
nocer el propio pecado y entristecerse por la elección del mal es
el punto de partida para la adhesión a Dios, al Bien de nuestra
vida. Por eso es de vital importancia participar de la vida misma
de Jesucristo, en quien somos capaces de discernir la experien-
cia del bien frente todo aquello que nos ata y nos limita en rela-
ción con nuestro deseo de plenitud.

Capítulo primero: La dignidad del hombre (n. 284-287)

OCTUBRE, 2: XXVII Domingo del T. O.

Ha 1, 2-3; 2, 2-4 u 2 Tm 1, 6-8.13-14 u Lc 17, 5-10

La petición inicial de los apóstoles “Auméntanos la fe”
¡qué bien nos viene en este inicio del Curso pastoral! Pero al
escuchar esa expresión quizá pensemos en la fe principal-
mente como una serie de verdades que creer o unas doctri-
nas que suscribir cuando deberíamos pensar inmediatamen-
te en una Persona, Jesucristo. Creyente es uno que se adhie-
re totalmente a otro, que se fía de otro y establece un lazo de
unión con la otra persona. En nuestro caso con Dios y no
para colocarse en sitio seguro, para estar protegidos, sino
para dejarse guiar totalmente con un corazón que se ha de-
jado enamorar absolutamente. “Auméntanos la fe” no es una
expresión de cantidad sino de calidad, de fe auténtica. Cuan-
do se tiene hasta una medida insignificante es suficiente.
Pero la fe no nos dispensa de la dura tarea de hombres, no
es una escapatoria
de las responsabili-
dades de la vida, no
nos facilita el cami-
no en muchas oca-
siones pues choca
totalmente con el
espíritu del mundo;
simplemente da
sentido a todo.

OCTUBRE, 9: XXVIII Do-

mingo del T. O.
2 R 5, 14-17 u 2 Tm 2, 8-13 u Lc 17, 11-19

El leproso que vuelve para agradecer la curación lo hace,
dice el Evangelio, “alabando a Dios a grandes gritos”. Se ha
dado cuenta de que aquel gran favor que Jesús le ha hecho
es, en el fondo, una señal de cómo Dios actúa misericordio-
samente con los hombres; por eso se volvió alabando y en-
salzando al Dios Salvador, al Dios que actúa de tantas ma-
neras en la vida de los hombres. Es el Dios que nos ha dado
la vida; el Dios que nos ha liberado del pecado y nos ha
dado la vida de hijos de Dios; el Dios que, para dar la vida a
todo hombre, ha venido a compartir la condición humana y
así nos ha abierto a todos caminos de salvación. Por eso vale
la pena que siempre, como aquel leproso, seamos capaces
de alabar a Dios por sus dones. En la celebración de la San-
ta Misa así lo expresa el presbítero: “En verdad es justo y nece-
sario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo
lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno”. Damos
gracias a Dios por todos sus dones y damos gracias, sobre
todo, por su don definitivo: la vida nueva de Jesucristo. Te-
ner capacidad de alabar es tener capacidad de admirar, de
contemplar, de adorar, de olvidarse de uno mismo. Y la ala-
banza engloba la acción de gracias como proclamamos en el
Gloria de la Misa: “Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te
glorificamos, te damos gracias…”.
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no es Italia, ni Pakistán Irlanda,
es decir, prescindiendo de si la
forma de organizarse democrá-
ticamente, que es un logro de
Occidente, tiene cabida y en
qué manera en esas socieda-
des tan distintas y distantes a
las nuestras. Los iraquíes en-
tendieron cuáles habrían de ser
las consecuencias: la desesta-
bilización de la región y la ex-
tensión del fundamentalismo y
el terrorismo global, como así
ha sido. Y además, ya no nos
impresionan las bombas que
todos los días caen en muchos
lugares del Próximo y Medio
Oriente masacrando a la pobla-
ción local y mereciendo pocos
titulares de prensa en Occiden-
te, varios años después de
aquella guerra-relámpago que
liberó Iraq de Saddam, dejan-
do una secuela de odio y terror
allí y aquí.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Administrador diocesano

Sede Vacante

Carta del Administrador
Juan Pablo II y la guerra de Iraq

n enero de 2003 el enton-
ces Secretario de Estado
vaticano, Cardenal Angelo

Sodano, declaró lo siguiente en
relación a la inminente guerra
anglo-americana contra Sadam
Hussein. “Hemos dicho a nues-
tros amigos americanos: ¿os
conviene irritar a mil millones de
musulmanes y arriesgaros a
tener durante decenios la hos-
tilidad del mundo islámico?”.
Con la diplomacia de la Santa
Sede y su particular carisma, el
anciano y enfermo Juan Pablo
II buscó por todos los medios
disuadir de esa “aventura sin
retorno” que, desgraciadamen-
te, se reveló como tal. El Papa
se entrevistó con muchos líde-
res mundiales, pero la “guerra
preventiva” prevaleció, aun
cuando las informaciones de
los servicios secretos sobre las
armas de destrucción masiva
fueron falsas.

Todo ello ha sido confirma-
do por el Informe Chilcot publi-
cado hace algunos meses; un
informe redactado por el gobier-
no inglés del cual se concluye
que tanto Blair como Bush que-
rían la guerra a toda costa. De
todos es sabido que la guerra,
toda guerra, se gana antes de
nada con la propaganda, y de
propaganda se trató con las
mentiras sobre las armas de
destrucción masiva. Se ignora-
ron las advertencias sobre las
consecuencias que la guerra
podría tener, aparte de hundir
a Iraq en la miseria y dejarlo a
merced del terrorismo islámico.
El domingo 16 de marzo de ese
año Juan Pablo II declaró:
“Frente a las tremendas conse-
cuencias que una operación
militar internacional podría te-
ner para la población de Iraq y
para el equilibrio de todo Orien-

te Medio […] digo a todos: hay
todavía tiempo para la negocia-
ción, hay todavía tiempo para
la paz, no es nunca demasiado
tarde para llegar a un entendi-
miento”. Después, el anciano
Papa improvisó: “Yo pertenez-
co a aquella generación que
vivió la segunda guerra mundial
y sobreviví. Tengo el deber de
decir a todos los jóvenes, a
aquellos más jóvenes que yo
que no han tenido esta expe-
riencia: ¡Nunca más la guerra!,
como dijo Pablo VI en su prime-
ra visita a la ONU. Debemos
hacer todo lo posible. Sabemos
bien que no es posible la paz a
cualquier precio, pero sabemos
también lo grande que es esta
responsabilidad”.

Mejor hubiese sido escu-
char la voz de ese viejo testigo
de los horrores de los totalita-
rismos del siglo XX en su marti-
rial Polonia en lugar de hacer

una guerra sobre la base de
mentiras, sin la cobertura de la
ONU y sin pensar en la posgue-
rra y sus consecuencias. El
Obispo iraquí Shlemon Warduni
declaró en aquellos
días: “Cuando
decimos que
la guerra no
es la solución,
e n s e g u i d a
hay muchos
que nos gri-
tan: ¡Estáis
con Saddam,
sois sus cóm-
plices!”.

No eran
cómplices, eran sólo realistas,
y en ningún momento se deja-
ron embaucar por los cantos de
sirena que venían de Occiden-
te sobre las bondades de la
democracia a implantar en los
países musulmanes, prescin-
diendo del hecho de que Iraq

E

Intenciones del Santo Padre para octubre de 2016
Universal: Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén
siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético.

Por la evangelización: Para que la Jornada mundial de las misiones renueve
en todas las comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anun-
ciar el Evangelio.
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4 Noticias
Envío de catequistas y entre-
ga de la missio  a los profe-
sores de Religión

La ciudad de Soria acogerá el sába-
do 15 de octubre la jornada en la que el
Administrador diocesano, Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, enviará a los catequis-
tas de la Diócesis y confiará a los profe-
sores de Religión y Moral católica la
missio canónica como reconocimiento
para el ejercicio de su trabajo en nombre
de la Iglesia.

Los catequistas y profesores se re-
unirán en la Casa diocesana “Pío XII” de
Soria a las 10 h. Tras la acogida y un tiem-
po de oración tendrá lugar una conferen-

cia sobre Curso Alpha a la que seguirán,
en un segundo momento, algunas expli-
caciones sobre este método de nueva
evangelización, cuestiones prácticas, tes-
timonios y preguntas. A las 14 h. se com-
partirá la comida tras la que, a las 16.30
h. en la iglesia de San Juan de Rabane-
ra, el Administrador diocesano enviará a
los catequistas y entregará el documen-
to que acredita a los profesores de Reli-
gión como tales en los centros públicos y
concertados de la provincia.

Por motivos de organización es ne-
cesario comunicar quienes participarán en
la comida antes del 10 de octubre (el pre-
cio de la comida será de 10 €) llamando al
615228161 (Mario Muñoz) o al 625194525
(Alberto de Miguel).

Nuevo Vicepostulador de la
Causa de la Madre Ágreda

El P. Giovangiuseppe Califano, Postu-
lador General de la Orden de Frailes Meno-
res, ha nombrado al P. Stefano M. Cecchin,
OFM, Vicepostulador de la Causa de Beati-
ficación y Canonización de la Venerable Ma-
ría de Jesús de Ágreda; el nombramiento
fue firmado en Roma el 22 de agosto de
2016. El cargo de la Vicepostulación estaba
vacante desde el 2014, año en que renun-
ció por razones de salud el P. Gaspar Calvo
Moralejo (1930-2016).

Festividad de San Saturio
El domingo 2, la S. I. Concatedral de

San Pedro acogerá las celebraciones en
honor a San Saturio, patrono de la ciudad
de Soria. A las 11 h., el Arzobispo de Zara-
goza, Mons. Vicente Jiménez Zamora, pre-
sidirá la Santa Misa; por la tarde, a las 19
h., Santa Misa y novena, a la que seguirá
la procesión con las reliquias del santo por
las calles de la capital.

La Diócesis asume el Car-
men de El Burgo

Recientemente ha sido firmado en So-
ria el acuerdo entre la Diócesis y la Provincia
Ibérica de Santa Teresa de Jesús, de los Car-
melitas descalzos, en virtud del cual, y tras la
decisión de la Orden de abandonar el con-
vento de El Burgo de Osma, la Diócesis asu-
me el cuidado de la iglesia y convento con el
objeto de mantener las celebraciones y el cul-
to a la Virgen del Carmen. El documento de
cesión fue rubricado por el Administrador dio-
cesano, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, y por
el Provincial de la Orden en España, P. Miguel
Márquez Calle. A partir de la firma será la pa-
rroquia de El Burgo de Osma y sus párrocos
los encargados de gestionar el culto y demás
actividades a desarrollar.
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Como dice Scott Hahn en la presen-
tación “puede que muchos hayan oído ha-
blar de algunos de los maestros católicos
de la vida espiritual, y hasta hayan leído
algo de ellos, pero les han parecido difíci-
les de entender y sin una clara aplicación
en sus vidas. El autor de este libro ha to-
mado las mejores fuentes de nuestra tradi-
ción espiritual y ha organizado sus pensa-
mientos de una forma clara y fácil de en-
tender sin por ello disminuir su profundi-
dad espiritual. Los expertos en la teología
y espiritualidad de estos maestros valoran
este libro como ‘un gran avance’ que hará
posible para muchos recobrar nuestras más
hondas tradiciones de espiritualidad”.

El autor de esta extraordinaria obra es
Ralph Martin, doctor en Teología por el
Angelicum de Roma, director de programas
de postgrado en nueva evangelización y
profesor de Teología en el Seminario Ma-
yor “Sagrado Corazón” de Detroit, fue uno
de los impulsores en 1967 de la llamada
Renovación Carismática Católica. En 2011
fue nombrado por Benedicto XVI asesor del
Pontificio Consejo para la nueva evangeli-
zación. Es requerido en todo el mundo
como maestro de retiros para Obispos, sa-
cerdotes, religiosos y laicos.

Los buenos amigos

MARIO MUÑOZ

El cumplimiento de todo deseo

“El cumplimiento de todo deseo”,
como indica su mismo subtítulo, es una
“guía para el camino hacia Dios según la
sabiduría de los santos”. Se trata de una
maravillosa síntesis de todos los aspec-
tos de la vida espiritual necesarios para
nuestro crecimiento como cristianos, en-
tretejiendo en toda su hondura, de ma-
nera admirable y a la vez asequible, el
pensamiento y doctrina de siete docto-
res de la Iglesia y gigantes de la mística
de la Iglesia occidental: Agustín, Bernar-
do, Catalina de Siena, Teresa de Jesús,
Juan de la Cruz, Francisco de Sales y
Teresa de Lisieux.

Es un libro para leer pausadamente,
meditativamente, a menudo como un au-
téntico ejercicio de lectio divina, pues la
Palabra de Dios está presente en todo
momento. Además, quienes no hayan lle-
gado a familiarizarse con la obra estos san-
tos, encontrarán lo que en cada uno de ellos
es más significativo para progresar en ese
itinerario espiritual, a través de sus tres eta-
pas -purgativa, iluminativa y unitiva-, a
menudo leyendo y releyendo a dos nive-
les: el de la lectura propiamente dicha del
texto y el de nuestra íntima percepción per-
sonal.

Título:  El cumplimiento de todo deseo
Autor: Ralph Martin
Editorial:  BAC
Páginas:  469
Se puede adquirir en la librería diocesana

Otras noticias…
✓ La parroquia de San Felices cele-

bró la fiesta en honor a su patrono, el Santí-
simo Cristo del Consuelo . Por celebrarse
el Año de la misericordia se ha procesiona-
do con la imagen grande y titular a la que
los hijos del pueblo profesan gran devoción.

✓ El jueves 6 se celebra la memoria
litúrgica del beato Palafox .

✓ El jueves 6 (a las 17 h.) y los vier-
nes 7 y 14 (a las 22 h.) oración de la ANFE
en la capilla de la Casa diocesana.

✓ Encuentro de arciprestes y dele-
gados  el viernes 7 a las 11 h. en la Casa
diocesana.

✓ El presbítero Tomás Leal Duque ha
celebrado el 75 aniversario  de su Orde-
nación sacerdotal (20 de septiembre de
1941)

✓ El sábado 8 tendrá lugar en El
Burgo de Osma el retiro  de mes para los
presbíteros diocesanos; por la tarde, a las
17 h., encuentro “Adorar”  en la parroquia
de La Mayor (Soria).

✓ Los Centros de cultura popular
inician el curso el sábado 15.

✓ Peregrinación a Roma para la ca-
nonización del beato Manuel González
organizada por las HH. Nazarenas del 14
al 21.

✓ La Delegación de liturgia organi-
zó un encuentro con los agentes de pas-
toral responsables de dirigir las celebra-
ciones del Domingo en espera de pres-
bítero .
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ÁNGEL HERNANDEZHace unos días me tocó presentar el apartado de la progra-
mación pastoral “Vivencia de la fe en grupos pequeños” a partir
de la experiencia de “Discípulos-Misioneros” que se lanzó ya el
pasado curso para renovar la vida cristiana desde el encuentro
con la Palabra de Dios y la celebración de los sacramentos, Eu-
caristía y Penitencia. Es verdad que algunos ya tienen esa nece-
sidad cubierta por pertenecer a grupos donde se cuida la forma-
ción, la oración bíblica, la vivencia de los sacramentos; por eso,
este recurso sencillo va dirigido especialmente a los cristianos de
cumplimiento puntual o dominical, e incluso a aquellos que, es-
tando bautizados, no reconocen en Cristo a su Señor y Salvador.
Es seguro que para llegar a esas personas es necesario el coraje
y abrir las puertas pero es lógico que además tenemos que salir
de nuestros castillos, de nuestras segu-
ridades, de nuestros teóricos plantea-
mientos y encontrarnos con la gente, con
aquellos que viven de espaldas a Dios o
viven lo que viven porque nadie se ha
encontrado con ellos y les ha anunciado
el mensaje de la salvación.

La herramienta “Discípulos-Misione-
ros” no puede ser unos papeles más que
almacenemos o que repartamos. El objeti-
vo con el que se ideó fue sacar de la apa-
tía a aquellos que son espectadores, con-
sumidores de productos religiosos o a los
que han perdido la luz de la fe y se han
diluido en los afanes o seducciones de la vida. La idea del segui-
miento a Jesús en la fe es la hija no deseada del cristianismo bur-
gués; para los sacerdotes y agentes de pastoral provocar el encuen-
tro y el seguimiento -no sólo el cumplimiento- es lo que más nos
exige pues nos lleva a ir más allá de unos horarios, de unos ritos, de
un asegurar el cumplimiento de unas leyes o requisitos y situarnos
en una pastoral de riesgo, de encuentro, de acompañamiento.

Todo esto es más que abrir puertas o esperar que vuelvan; es
ayudar a que entren, a que reconozcan que esa puerta es bueno
atravesarla y esto lo debemos hacer encontrándonos con la gente
en la calle, en los lugares donde la gente
vive. Hay una propuesta de fe que se ha
vuelto rancia y que ya nadie reconoce
aunque esté bien fundamentada teórica-
mente; la práctica habla otro idioma. No
es posible seguir marcando un plan de
vida cristiana, lleno de oraciones y de-
más, cuando la gente desconoce y care-
ce de lo más fundamental: el encuentro
personal con Jesucristo. Podemos seguir
insistiendo en unos planes pastorales, en
unas normas de obligado cumplimiento,
en decretos que aseguran la solidez de
una estructura pero mientras no favorez-
camos el encuentro personal con Cristo
(sin perder todo lo anterior) somos como
aquél que sabiendo dónde está el reme-
dio a los males lo guarda celosamente
para que sólo él participe de esa buena
noticia y solución. Ya decía Pablo VI que
son más necesarios los testigos que los
maestros.

El objetivo de “Discípulos-Misione-
ros” es vivir y profundizar en la fe en
pequeños grupos. El cumplimiento de

las normas o mandamientos aseguran el mí-
nimo y el orden, pero si aspiramos tan sólo
al mínimo y mantener un orden creo que es insuficiente pues no
estableceremos la diferencia en nuestra época. La aspiración pas-
toral nos tiene que llevar a entregar la vida, encontrarnos perso-
nalmente con Jesucristo, dejar que su Palabra interrogue nues-
tras actitudes y motivaciones, que nos conduzca a un compromi-
so social y político para que nuestra fe no esté aislada de lo hu-
mano o escondida en ritos e incienso o en el cumplimiento de un
sinfín de normas.

“Discípulos-Misioneros” es una herramienta que algunos han
reducido al nivel de oración personal pero la eficacia está en
alcanzar el vivir esta propuesta pastoral de forma completa: ora-

ción personal diaria, oración en grupo
quincenal, celebración de la Eucaristía
en grupos pequeños de forma mensual
y el sacramento de la Penitencia cada
dos meses; este instrumento favorece lo
comunitario, el encuentro personal, la ce-
lebración dominical, el compromiso so-
cial, el querer compartir con otros la Bue-
na Noticia de Jesús y todo esto favore-
ce la madurez y el compromiso en el
pueblo bautismal.

Es verdad que sólo en épocas de
conflicto entre la Iglesia y la sociedad
surge la experiencia del seguimiento

consciente y verdadero, aparecen mártires y vuelve a entender-
se qué significa ser crucificado con Jesús. También en épocas
de necesidad de renovación eclesial surgen personas, no siem-
pre visibles u oficiales, que trazan un camino no siempre cómo-
do y aceptado por todos. El Papa Francisco está siendo un co-
rrector y una maravillosa luz para poner al descubierto inercias y
actitudes que dificultan el seguimiento y la vivencia comunitaria,
participativa y servicial de la fe. Como con todos los renovado-
res va a ser necesario que pase tiempo, que el Espíritu Santo
vaya ordenando motivaciones y personas pues cuando las moti-

vaciones en la Iglesia no concuerdan
con el ideal del Evangelio la religión se
puede convertir en instrumento de do-
minación para algunos. “Discípulos-Mi-
sioneros” quiere ir a la entraña, a lo
esencial del Evangelio, a purificar en
actitudes y motivaciones lo que no es
el reflejo de Dios aunque esté envuel-
to en celofán religioso.

Aprovecho para animar a seguir
con la peregrinación del estandarte de
la misericordia. Ya estamos en el Arci-
prestazgo de Pinares y, en breve, llega-
remos a San Esteban y El Burgo. Ani-
mamos a todos a reservar la fecha del
13 de noviembre pues clausuraremos
el Año de la misericordia y tenemos la
intención ese día de llegar con el estan-
darte a El Burgo y unirnos a la celebra-
ción eucarística a las 12 h. en la S. I.
Catedral. Si podéis, todos los peregri-
nos estamos invitados a participar ese
día. Posteriormente nos juntaremos para
comer y compartir la difícil y maravillo-
sa experiencia del estandarte.

El encuentro personal con Cristo
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Iglesia por un trabajo decente

La historia ya tiene su tiempo pero ha re-
surgido con ocasión del decimoquinto aniver-
sario del atentado contra las Torres Gemelas del
11 de septiembre de 2001 en EEUU. El 30 de
marzo de 2002, mientras los bomberos conti-
nuaban aún en su interminable esfuerzo por
retirar escombros, uno de ellos hizo un des-
cubrimiento cuanto menos extraño: una Biblia
incrustada en un trozo de acero fundido. El
libro sagrado, completamente adherido al
metal, estaba abierto por la página del Ser-
món de la montaña; el bombero entregó es-
tas páginas al fotógrafo Joel Meyerowitz, que
trabajaba en el lugar.

Cuando Joel Meyerowitz recibió el objeto
quedó impactado por el pasaje por donde el li-
bro había quedado abierto: “Oísteis que fue di-
cho: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Pero yo os
digo: No resistáis al que es malo; antes, a cual-
quiera que te hiera en la mejilla derecha, vuél-
vele también la otra”. El fotógrafo donó el objeto
al museo en memoria del 11 de septiembre.

Éste es el segundo año consecutivo
que nuestra Iglesia diocesana se unirá a la
celebración de la Jornada nacional por un
trabajo decente del 7 de octubre que noso-
tros vamos a celebrar el 14 de octubre.

El 1 de mayo del 2000 San Juan Pa-
blo II, con ocasión del Jubileo de los traba-
jadores, hizo un llamamiento mundial a to-
das las organizaciones del trabajo para unir
fuerzas en una coalición mundial a favor
del trabajo decente alentando la estrategia
de la OIT. Benedicto XVI, en su Encíclica
“Caritas in Veritate”, definía así el trabajo
decente: “Es la expresión de la dignidad de
todo hombre o mujer; un trabajo libremen-
te elegido, que asocie efectivamente a los
trabajadores al desarrollo de su comunidad;
un trabajo que de este modo haga que los
trabajadores sean respetados evitando
toda discriminación” (CV 63). El Papa Fran-
cisco insiste constantemente en la impor-
tancia decisiva de la dignidad del trabajo y
del trabajo digno para la realización de la
dignidad humana. La lucha contra la po-
breza y la configuración de una sociedad
que, con el trabajo de las personas, cuide
la vida de todos y de la casa común reali-
zando así la vocación humana (cfr. Laudato
si’ 128) También los Obispos españoles (en
el n. 32 del documento “Iglesia, servidora
de los pobres”) han subrayado que lograr
un trabajo digno debe ser empeño de to-
dos, empeño que reclama la implicación de
las comunidades cristianas en razón de la
caridad y la justicia.

Desde el año 2008, por iniciativa de la
Confederación Sindical Internacional, se vie-
ne celebrando esta Jornada a nivel civil. En
2014 se reunieron en Roma representantes
de organizaciones de inspiración católica y
líderes de la OIT para pedir conjuntamente
el trabajo decente para todas las personas
entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible
en la Agenda Post2015. Secundando estas
iniciativas, ya a nivel nacional, Cáritas, HOAC,
CONFER, Justicia y Paz, JEC y JOC -apo-
yados por más de sesenta organizaciones
eclesiales- asumieron conjuntamente la res-
ponsabilidad de celebrar esta Jornada a ni-
vel eclesial con una vigilia y un acto en la
calle reclamando un trabajo decente. Éste es
el motivo por el que queremos hacer un lla-
mamiento a todos para participar en la cele-
bración de la Eucaristía  en la iglesia de San
Juan de Rabanera el viernes 14  a las 7 de

la tarde  y en la posterior concentración en
la Plaza de San Esteban .

Todos sabemos de las situaciones de
falta de trabajo en nuestras propias familias,
jóvenes y parados de larga duración de más
de 45 años. Sabemos también de la preca-
riedad de los contratos temporales por me-
ses, por días o por horas, que las personas
aceptan porque no les queda otro remedio
pero conscientes de que en esos contratos
no se respeta la dignidad del trabajador, ho-
rarios ni derechos laborales. Sí hemos baja-
do la cifra de parados pero ¿a qué precio y
en qué condiciones? Todos los sorianos so-
mos testigos de la falta de oportunidades para
nuestros jóvenes que, al no existir industrias,
tienen que salir fuera a buscar trabajo y ya
no vuelven, dando lugar a una despoblación
y un envejecimiento continúo de nuestra gen-
te. Todos hablamos de despoblación pero
pocas iniciativas existen para poner remedio
a estos graves problemas.

Como Iglesia queremos estar junto a los
que reclaman un trabajo decente, un trabajo
digno de la persona que lo ejerce. Nuestra
presencia quiere hacerse oración para pedir
a Dios por este problema tan vital para las
personas y nuestra presencia en la calle quie-
re reclamar ante la sociedad, ante nuestros
políticos y agentes sociales un esfuerzo en-
tre todos para luchar contra la desigualdad
social que tanto daño está haciendo en las
familias pobres.

Martín Zamora Borobio
Consiliario de HOAC

Una Biblia hallada en un infierno
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8 Año de la misericordia

La ciudad de Soria acogió durante tres días la fiesta de la misericordia: un encuentro de adoración al Santísimo, testimonios en la
Plaza de San Esteban y la peregrinación del estandarte por las calles de la capital centraron las jornadas.

El delegado de catequesis y tres catequistas de la Diócesis participaron en Roma en el Jubileo convocado por el Papa para los cate-
quistas del mundo entero.

Los alumnos de ESO y Bachillerato del Colegio de los PP. Escolapios peregrinaron a la S. I. Concatedral de San Pedro para ganar el
Jubileo en el Año Santo de la misericordia


