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Nacionalismo e independentismo:
algunas reflexiones a la luz de la fe
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2 CELEBRAR LA FE
OCTUBRE, 29:
XXX Domingo del T. O.
Ex 22, 20-26 u 1 Tes 1, 5c-10
u Mt 22, 34-40

Las lecturas de hoy se resumen en una palabra: amor. El ver-
dadero amor viene de Dios y a Él vuelve pasando por el herma-
no. El Dios-Amor, que nos creó por amor y nos entregó a su Hijo
para enseñarnos el camino del amor, lo ha derramado en nues-
tros corazones dándonos la capacidad de amar. Todos tenemos
experiencia de este amor gratuito con que hemos sido amados y
elegidos, un amor que nos abre a comunicarlo al prójimo y que
hace de cada prójimo un hermano. Es el amor que urge a San
Pablo a entregarse a los cristianos de Tesalónica para que ellos
puedan ser un modelo para los demás. Los fariseos preguntan a
Jesús: “Maestro ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?”. Amar a
Dios y al prójimo son las dos caras de un mismo mandamiento y
no se pueden separar: la prueba de nuestro amor a Dios, al que
no vemos, es nuestro amor al prójimo que sí vemos.

OCTUBRE, 22: XXIX Domingo del T. O.

Is 45, 1.4-6 u 1 Tes 1, 1-5b u Mt 22, 15-21

Este Domingo Jesús nos dice: “Dad al César lo que
es del César y a Dios lo que es de Dios”. Vivimos en el
mundo y somos cristianos, debemos cumplir nuestros
deberes en la sociedad pero sabiendo que, por encima
de toda ley, está la ley de Dios. Dar a Dios lo que es de
Dios es devolverle lo suyo; como criaturas somos de
Dios, como bautizados estamos marcados con el sello
del Dios vivo y llevamos en nuestra alma su imagen.
Devolvámosle toda alabanza, toda gloria, toda bendi-
ción, toda nuestra vida sin reservas en obediencia a su
voluntad. San Pablo, en la segunda lectura, nos recuer-
da que somos un pueblo de elegidos llamado a dar fru-
tos de fe, esperanza y amor. En esta Jornada del DO-
MUND oremos con el salmo para que todas las fami-
lias de los pueblos lleguen a aclamar al Señor y pos-
trarse ante Él.

HNAS. CLARISAS

Catolicismo. Un viaje al corazón de la fe

“¿Qué es el
catolicismo? ¿Es

sólo una tradición que ha logrado mante-
nerse viva durante más de dos mil años?
¿Es una visión del mundo? ¿Una forma de
vida?”. Robert Barron responde a éstas y
otras preguntas en el libro que a continua-
ción presentamos. El autor es poco cono-
cido en nuestro país. La razón está en que
sorprendentemente no se había traducido
al castellano ninguna de sus obras. Y lla-
ma la atención porque nos encontramos
ante uno de los grandes divulgadores de
la fe en la actualidad a través de la televi-
sión, la radio, los podcast, su blog y videos
en YouTube y, sobre todo, su plataforma
multimedia “Word on fire”. Además es el
creador de la serie documental “Catolicis-
mo”, de diez episodios y disponible en
nuestro idioma, y de un conocido progra-
ma de estudios sobre la fe. Por eso debe-
mos alegrarnos de que se haya traducido
la gran obra del que es desde 2015 Obis-
po auxiliar de Los Ángeles.

Se trata de un libro que va a lo nu-
clear de nuestra fe. De hecho la obra co-
mienza respondiendo a la siguiente cues-
tión: “¿Qué distingue al catolicismo de to-
das las otras filosofías y religiones mun-
diales?”. El Obispo Barron coincide con el
Beato John Henry Newman en que el gran
principio del catolicismo es la Encarna-
ción, el hacerse carne de Dios. A partir de
ahí el autor desarrolla temas fundamen-

Los buenos amigos

MARIO MUÑOZ
embargo, su originalidad está en que, junto
a sus acertados y precisos argumentos
teológicos, el libro está abarrotado de bio-
grafías, imágenes e historias, como un co-
mentario del Cardenal Francis George en
la logia de San Pedro justo después de la
elección de Benedicto XVI, “el caminito”
de Santa Teresa de Lisieux o la procesión
de velas de Lourdes. Con todo esto, el
autor consigue guiar a los lectores a tra-
vés de un viaje por el mundo católico pero
no con un estilo docente sino como un
mistagogo, introduciéndonos progresiva-
mente con más profundidad en el miste-
rio de la Encarnación, con la esperanza
de transformarnos con su fuerza. Como
el gran teólogo Hans Urs von Balthasar,
Barron mantiene que el catolicismo se
aprecia verdaderamente desde dentro de
los confines de la Iglesia, del mismo modo
que las vidrieras de una catedral, que pue-
den aparecer muy grises desde fuera, bri-
llan en todo su esplendor si se contem-
plan desde el interior. De esta forma se
propone llevar a los lectores hasta el fon-
do de la catedral del catolicismo porque
está convencido de que la experiencia cris-
tiana les cambiará y enriquecerá su vida.
Sin duda, nos encontramos ante uno de
los grandes libros publicados en castella-
no durante los últimos años y, por tanto,
una obra imprescindible tanto para aque-
llos que se están iniciando en la fe como
para los que quieran profundizar en ella.

Título:  Catolicismo. Un viaje al corazón
de la fe
Autor: Robert Barron
Editorial:  Rialp
Páginas:  301
Se puede adquirir en la librería diocesana

tales como las bienaventuranzas, la Trini-
dad, la Virgen María o la Eucaristía. Sin
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En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

La enseñanza de la Iglesia
no avala el secesionismo

En las últimas
semanas han corrido ríos de tinta con mo-
tivo del referéndum “fantasma” en Cata-
luña y sobre los diversos posicionamien-
tos en relación a su hipotética indepen-
dencia. No es nuestra intención hacer un
juicio sobre la moralidad de la opción
independentista pero sí señalar que, en
orden a tomar postura sobre cuestión tan
delicada que supondría romper con siglos
de historia común, deben señalarse al-
gunas pautas mora-
les que sirvan para
fundamentar una
postura o su contra-
ria. Esas pautas se
encuentran recogi-
das en la Doctrina
social de la Iglesia y
están relacionadas
de tal forma que no
es posible asumir
una sin las demás.

En primer lugar,
la dignidad de la
persona humana ,
abierta al infinito y a
todos los seres crea-
dos. En una Cataluña
independiente se po-
dría respetar igual,
mejor o peor la dignidad de sus ciudada-
nos pero la secesión tiene el riesgo de
inocular dentro y fuera de esa región pro-
blemas serios de convivencia.

En segundo lugar, el bien común ,
definido como el conjunto de aquellas
condiciones de la sociedad que posibili-
tan a las personas lograr de forma más
plena y fácil la propia perfección. De ahí
que, ante decisión de tanta envergadura,
el resultado sólo será legítimo si condu-
ce a alcanzar el bien común de todos los

En una reciente entrevista concedi-
da a la periodista Sandra de Pablo
Hervás, Mons. Abilio Martínez Varea se
mostraba “muy preocupado por la fractu-
ra que se está generando entre Cataluña
y el resto de España así como entre los
propios catalanes”. “Hay que permane-

Preocupación y unidad
cer en los términos de la legalidad y la
Constitución; que no se haga nada que
pueda fracturar aún más la convivencia”
manifestó en sintonía con el texto publi-
cado hace pocas semanas por la Comi-
sión permanente de la CEE. “Los Obispos
han hecho una llamada al sentido común,

a la oración y a la búsqueda del bien
común así como a la permanencia en la
unidad”, afirmó Mons. Martínez Varea;
“se puede apelar al diálogo y al respeto
a la pluralidad ideológica pero debemos
mantenernos unidos en la búsqueda del
bien común”, concluyó.

afectados, que son el conjunto de los ciu-
dadanos de España. En el debate públi-
co sobre esta cuestión nunca se escucha
reivindicar la independencia catalana in-
vocando el bien de todos y cada uno de
los españoles.

En tercer lugar, la solidaridad , que
confiere relieve a la sociabilidad de la per-
sona, a la igual dignidad y derechos y al
camino común de todos hacia la unidad.
¿La secesión de Cataluña conduce a pro-

mover ese camino común? Fiscalmente
hablando, todos aceptan que debe pagar
más quien más tiene, pero cuando no ha-
blamos de personas sino de territorios pa-
rece que la cosa cambia. Si es una re-
gión la rica da la sensación que compar-
tir con las menos afortunadas es signo
no de solidaridad sino de fomento de la
holgazanería… Así dicen algunos…

En cuarto lugar, el principio de sub-
sidiariedad y de participación , que se
basan en permitir a la sociedad el desa-

rrollo de sus ámbitos específicos de res-
ponsabilidad, que las familias, por ejem-
plo, como estructuras esenciales de la so-
ciedad, puedan libremente elegir la edu-
cación de sus hijos y que las administra-
ciones sean subsidiarias e intervengan so-
lamente cuando la sociedad no se vale por
sí misma. Y es que el intervencionismo es
siempre una tentación del poder y cuanto
más está ese poder cerca de los ciudada-
nos más posibilidades tiene de intervenir

en su vida. Lo que en
un principio parecería
una ventaja puede
convertirse en un ele-
mento que coarta la
liber tad individual.
Además, habría que
enjuiciar si algunos
en Cataluña aceptan
y toleran la legítima
diversidad de sus ha-
bitantes de la misma
forma que desde el
conjunto de España
se ha aceptado y to-
lerado (a veces con
graves abusos como
la dificultad de mu-
chos padres para que
sus hijos reciban sus

clases en español) la suya.

Finalmente, el destino universal de
los bienes . El Creador ha destinado los
bienes de la tierra a todos los hombres y
pueblos. De ahí que esos bienes tengan
que llegar a todos de manera equitativa
y bajo la tutela de la justicia y la caridad.
¿De verdad se asegura mejor ese desti-
no universal de los bienes haciendo que
España estalle en mil pedazos?

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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4 Noticias

Encuentro presbiteral
Mons. Abilio Martínez Varea ha anun-

ciado a los presbíteros de la Diócesis en
una reciente carta su intención de visitar a
los sacerdotes y algunas de sus comuni-
dades durante el presente curso pastoral;
además les anunciaba un encuentro en la
parroquia de Camaretas que tendrá lugar
el lunes 16 al que asistirá, junto al prelado
oxomense-soriano, el Obispo de Astorga,
Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández.

Los sacerdotes se reunirán a las 10 h.;
tras el rezo de la Hora intermedia, Mons. Me-
néndez Fernández abordará “Los elemen-
tos de la conversión pastoral en la Exhorta-
ción apostólica Evangelii Gaudium”; tras un
descanso se tratará también el tema de “Las
actitudes sacerdotales para la conversión
pastoral”. La mañana concluirá con un tiem-
po de diálogo con el ponente y la Santa Misa;
por la tarde, presentación y entrega de la
Programación pastoral diocesana, trabajo en
grupos y puesta en común.

Envío y missio
La ciudad de Soria acogerá el sába-

do 21 octubre la jornada en la que el Obis-
po, Mons. Abilio Martínez Varea, enviará a
los catequistas para el desempeño de este
ministerio eclesial y confiará a los profeso-
res de Religión y Moral católica la missio
canónica como reconocimiento para el ejer-
cicio de su trabajo en nombre de la Iglesia.

Los catequistas y profesores se reuni-
rán en la Casa diocesana “Pío XII” de So-

ria a las 10 h. Tras la acogida y un tiempo
de oración tendrán lugar dos conferencias:
la primera sobre “El proceso de conversión
en la iniciación de niños y adolescentes” y
la segunda sobre “Los elementos fundamen-
tales para el desarrollo espiritual de los ni-
ños”; ambas correrán a cargo de Juan Car-
los Carvajal Blanco, director del Departa-
mento de evangelización y catequesis en la
Universidad de “San Dámaso” de Madrid. El
resto de la mañana estará dedicado al tra-
bajo y diálogo con el ponente. “El tema que
trataremos tiene un gran interés para la ca-
tequesis. Se trata de partir de las disposi-
ciones espirituales de los niños y adoles-
centes para diseñar unos itinerarios iniciáti-
cos en los que se tenga como criterio pri-
mero el suscitar, alentar y acompañar los
procesos espirituales de conversión que
ellos mismos siguen. El tema fue tratado en
el último encuentro nacional de delegados
de catequesis” ha dicho Mario Muñoz Ba-
rranco, delegado episcopal de catequesis.

A las 14 h. se compartirá la comida
tras la que, a las 16.30 h. en la parroquia
de La Mayor, el Obispo enviará a los cate-
quistas y entregará el documento que acre-
dita a los profesores de Religión como ta-
les en los centros públicos y concertados
de la provincia.

DOMUND 2017
El Domingo 22 la Iglesia celebra el DO-

MUND, la Jornada mundial de las misiones,
que este año lleva por lema “Sé valiente. La
misión te espera”. En su mensaje para esta
fiesta eclesial, el Papa recuerda que “esta
Jornada es una ocasión para que las comu-
nidades cristianas participen a través de la
oración, del testimonio de vida y de la co-
municación de bienes en la respuesta a las
necesidades de la Evangelización”.

En una reciente carta la delegada
episcopal de misiones, la Hna. María Lour-
des del Pozo, MEN, ha agradecido la ge-

nerosidad de toda la Diócesis: “Como res-
ponsable de esta Delegación os doy las
gracias por vuestra colaboración en esta
campaña que, el año pasado, alcanzó los
45.568,16€”. Como preparación al DO-
MUND y para rezar por los misioneros, la
Delegación ha convocado una vigilia de
oración el sábado 21 de octubre en la Pa-
rroquia de La Mayor (Soria) que dará co-
mienzo a las 20 h.

Finalmente, la delegada ha recorda-
do las cuentas bancarias donde poder ha-
cer efectiva la ayuda económica a favor de
los misioneros: en Caja España – Caja
Duero (ES80 - 2108 - 2770 -
320030000062) y en Caja Rural de Soria
(3017 - 0100 - 55 - 0000121525).

Misa de la Virgen de Zimbabwe
La iglesia de Santo Domingo (Soria)

acogerá la celebración de la Virgen de Zim-
babwe el viernes 20 a las 19.30 h.

Año Jubilar
El sábado 28 a las 17 h. el monaste-

rio de las HH. Clarisas acogerá un encuen-
tro de oración con jóvenes coordinado por
la Delegación episcopal para el Año Jubi-
lar y las Delegaciones episcopales de pas-
toral vocacional e infancia y juventud.
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Repensar con, desde y para los jóvenes el cristianismo

ÁNGEL HERNANDEZ El mundo juvenil, tercer objetivo espe-
cífico de la Programación pastoral, es una

de las cuestiones prioritarias para la Iglesia, se encuentra en el
horizonte más cercano, en lo que será el siguiente Sínodo de
Obispos: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Es
una cuestión de capital importancia pues muchos de ellos están
creciendo de espaldas a la
Iglesia y, lo que es peor, con
un gran desconocimiento de la
persona de Jesús y su Evan-
gelio. Pero, en esta perspecti-
va, los jóvenes no son un pro-
blema para la Iglesia sino un
gran desafío y una excepcio-
nal oportunidad para que la ex-
per iencia cr istiana pueda
refundarse y así reconstruir la
práctica religiosa a partir de
una efectiva relación con la
existencia y el mundo juvenil
actual.

En la mente del Papa no
está desvirtuar el mensaje de
Jesús sino todo lo contrario:
expresarlo con un mayor atractivo, en lenguajes propios y con la
fuerza con la que fue pronunciado en labios de Jesús. Repensar
con, desde y para los jóvenes el futuro cristianismo no significa
edulcorar su mensaje ni diluirlo a base de pequeñas componen-
das, con rebajas que erosionen y perjudiquen el encuentro con
el Jesús verdadero, Señor y Salvador. Ahora bien, si queremos
que los jóvenes recuperen la mirada a Jesús debemos repensar
algunas cosas: ¿Hacia dónde pretendemos dirigirnos? ¿Qué co-
munidades y qué cristianos queremos? Si, como recuerda el
Concilio Vaticano II, “el futuro de la humanidad está en las ma-
nos de aquellos que sean capaces de transmitir razones para
vivir y esperar a las generaciones del mañana” (cfr. GS 21) ¿po-
dremos alcanzar un futuro mejor sin un serio diálogo con los jó-
venes? Es un hecho que en este momento, como Iglesia, no es-
tamos siendo referencia para los jóvenes y que ya se han acos-
tumbrado a no mirar en la dirección de la Iglesia.

Éste es el motivo por el que Francisco quiere que, como
Iglesia, pensemos y analicemos qué es lo que nos falta para res-
ponder a las cuestiones vitales de los jóvenes, qué podemos apor-

▼

tar en sus vidas, si es suficiente proponerles actividades cultua-
les o catequéticas, si conocemos sus intereses y preocupacio-
nes o si hemos sabido integrar la vida en la celebración de la fe.
Hay jóvenes con gran capacidad de sacrificio y entrega a cau-
sas humanas; por ello, la lectura creyente nos tiene que llevar a
descubrir los signos de los tiempos y a descubrir que, en lo ver-

daderamente humano, tam-
bién está Dios. Quizás tenga-
mos que variar nuestras pla-
nificaciones y saber integrar
en nuestros programas pasto-
rales esas causas sociales
que nos ayudan a descubrir la
dignidad de la persona y la
imagen de Dios.

Como Diócesis, ya desde
el Sínodo diocesano, “miramos
con preocupación la realidad
juvenil, su escasa participa-
ción en la vida de las comuni-
dades” pero, a la vez, es un
desafío que no debemos de-
jar pasar y hacer la autocrítica
pues quizás necesitemos una

profunda renovación para iluminar con la verdad y luz del Evan-
gelio a los jóvenes actuales. El Papa nos urge a que nos situe-
mos ante los jóvenes en diálogo y acogida, que cambiemos “lo
que sea” pero en la dirección correcta y a costa de esfuerzo e
inversión: “La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbra-
dos a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios socia-
les. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encon-
trar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas
heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, com-
prender sus inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles
en el lenguaje que ellos comprenden… ¡Qué bueno es que los
jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a
cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra! Los desa-
fíos están para superarlos. Seamos realistas pero sin perder la
alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos
robar la fuerza misionera!” (EG 105-109). Estamos en el mejor
momento. ¡No tengamos miedo a compartir la perla preciosa!

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Mons. Abilio Martínez
Varea presidió la constitución
del VII Consejo pastoral dio-
cesano en la tarde del vier-
nes 6. En la sesión fue elegi-
da secretar ia del Consejo
María Consolación Campos
Martínez y miembros de la
Comisión permanente Óscar
Carrascosa Domínguez, Ju-
lián Ortega Peregrina, Daniel
Madrid Alonso y Mercedes
López Aparicio.

Constituido el Consejo pastoral
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6 Actualidad

Ante las circunstancias excepcionales que se están viviendo
en España durante este último mes surgen infinidad de preguntas
e inquietudes en la relación con los demás, con nosotros mis-
mos y con el juicio que adoptamos frente a los acontecimien-
tos que vertiginosamente se están sucediendo. Para quien está
residiendo en Cataluña, su vivencia y su punto de par tida con-
tiene el dramatismo propio de una situación llevada hasta el
extremo y con el sufr imiento de quien la protagoniza en pri-
mera persona. Pero para todos los demás es demasiado fácil
y tentador caer en
enfrentamiento con
quien no comparte
nuestra posición: las
redes sociales son
el vehículo apropia-
do para caer  en
malinterpretaciones,
victimismos y discu-
siones estériles que
tienden a separar-
nos de los demás in-
cluso más rápida-
mente de lo que lo
haríamos si esas di-
ferencias las tratá-
semos de tú a tú. Y
todas estas posicio-
nes, que se asumen
como personales,
son muchas veces propiciadas por lo que nos van transmitiendo
los medios de comunicación. La crispación está a flor de piel y la
incertidumbre, la confusión y la violencia emergen incluso en las
relaciones que creíamos más firmes.

Ante todo esto ¿dónde descansa nuestro corazón? ¿De dón-
de pueden proceder nuestros juicios y valoraciones para que sean
realmente constructivos, estén apegados a la verdad y nos unan
fraternalmente a los otros? Quizás el problema de toda esta situa-
ción radica en que la
propia contingencia
política ha ocupado
el cent ro afect ivo
cuando es defendi-
da por encima de las
relaciones persona-
les e incluso del bien
común, que debe-
rían ser los auténti-
cos pi lares de la
praxis política. Es
obvio, y basta remi-
tirnos a los hechos
de los últimos días,
que el corazón no
descansa en una
ideología o en una
victoria política fren-
te al otro, a quien se
mira como adversario o como cómplice para seguir defendien-
do nuestra posición inamovible.

Es posible afirmar que los demás son un bien si tenemos la
certeza de sabernos amados por Otro. Ésta es la experiencia de
la fe y la principal aportación del humanismo cristiano para empe-

¿Cómo juzgar a la luz del Magisterio y de la experiencia cristiana la
actual crisis política en España?

zar a construir desde una mirada realmente conmovida por la pre-
sencia de los demás, con quienes podemos discrepar, pero con
los que también es posible recomenzar desde una mirada que
trasciende y abraza el momento histórico y la circunstancia de
cada uno.

Afirma la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española en su número 4: “Para hacer posible este diálogo ho-
nesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes de siglos
y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman

el Estado, es nece-
sario que, tanto las
autoridades de las
administraciones
públicas como los
partidos políticos y
otras organizacio-
nes, así como los
ciudadanos, eviten
decisiones y actua-
ciones irreversibles
y de graves conse-
cuencias, que los si-
túe al margen de la
práctica democráti-
ca amparada por las
legítimas leyes que
garantizan nuestra
convivencia pacífica
y origine fracturas

familiares, sociales y eclesiales” (Nota del 27 de septiembre de
2017)

Con esta premisa, y retomando alguno de los artículos del
YOUCAT, leemos lo siguiente en su número 325: “Toda sociedad
depende de que su ordenamiento, su cohesión y su desarrollo
sean ejercidos y fomentados por una autoridad legítima. Corres-
ponde a la naturaleza del hombre, creada por Dios, que el hom-
bre se deje regir por la autoridad legítima”. Tal autoridad debe

estar legitimada por
el derecho, tal como
se menciona en el
número 1904 del
Catecismo de la
Iglesia, haciendo re-
ferencia a dos docu-
mentos esenciales
del Magisterio en
este sentido: las En-
cíclicas Rerum
Novarum de León
XIII y Centesimus
Annus de Juan Pa-
blo II. Escribía el
Papa polaco: “León
XIII no ignoraba que
una sana teoría del
Estado era necesa-
ria para asegurar el

desarrollo normal de las actividades humanas: las espirituales y
las materiales, entrambas indispensables. Por esto, en un pasaje
de la Rerum novarum el Papa presenta la organización de la so-
ciedad estructurada en tres poderes -legislativo, ejecutivo y judi-
cial-, lo cual constituía entonces una novedad en las enseñanzas
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de la Iglesia. Tal ordenamiento refleja una visión realista de la na-
turaleza social del hombre, la cual exige una legislación adecua-
da para proteger la libertad de todos. A este respecto es preferible
que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas
de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es éste el
principio del Estado de derecho en el cual es soberana la ley y no
la voluntad arbitraria de los hombres (CA n. 44)

En la propia Encíclica, pero también en muchas de sus alo-
cuciones, Juan Pablo II insistía en el peligro que supone caer en
extremismos y totalitarismos dentro de una sociedad globalizada
que debería ser ocasión de fraternidad: “Asistimos actualmente a
un proceso de globalización que tiende a subestimar la diversidad
y la variedad, y que se caracteriza por el nacimiento de nuevas
formas de etnocentrismo y nacionalismo exagerado. En esta si-
tuación, el desafío consiste en promover y transmitir una cultura
viva, una cultura capaz de favorecer la comunicación y la fraterni-
dad entre los diferentes grupos y pueblos, y entre los diversos
campos de la creatividad humana. En otras palabras, el mundo
actual nos impulsa a conocernos y a respetarnos unos a otros en
la diversidad de nuestras culturas y mediante ella. Si lo hacemos,
la familia humana gozará de unidad y paz, y las diversas culturas
se enriquecerán y renovarán, purificadas de todo lo que repre-
senta un obstáculo para el encuentro mutuo y el diálogo” (Discur-
so a los representantes del mundo de la cultura y la ciencia, 9 de
noviembre de 1999)

“A esto hay que añadir que el totalitarismo nace de la
negación de la verdad en sentido objetivo. Si no existe una
verdad trascendente, con cuya obediencia el hombre conquista
su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que
garantice relaciones justas entre los hombres: los intereses
de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos
a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la
fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo
los medios de que dispone para imponer su propio interés o la
propia opinión, sin respetar los derechos de los demás. En-
tonces el hombre es respetado solamente en la medida en
que es posible instrumentalizarlo para que se afirme en su
egoísmo. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por
tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la perso-
na humana, imagen visible de Dios invisible, y, precisamente
por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar:
ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Esta-
do. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social
poniéndose en contra de la  minor ía,  marginándola,
oprimiéndola, explotándola o incluso intentando destruirla”
(Juan Pablo II, CA n. 44)

Pidamos al Señor que sea Él quien ocupe el centro de nues-
tro corazón, para así comenzar a construir desde el encuentro
verdadero con Él y con los demás.

Jesús Rivera Torres

Sotillo del Rincón y
Valdeavellano de Tera han
sido las pr imeras parro-
quias que, junto a su párro-
co y el Vicario de pastoral,
ha visitado el Obispo. Du-
rante el mes de octubre,
Mons. Martínez Varea visi-
tará los arciprestazgos de
Tierras Altas y Pinares.

Comienzo de la Visita a la Diócesis
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Empezó a trabajar siendo muy joven y una enfermedad hizo
que tuviera que retirarse también bastante antes de lo normal pero
eso no ha parado a Eliseo que, con esfuerzo y perseverancia,
lleva una vida activa de fe y compromiso. Ahora, recuperado de
un aneurisma que sufrió en 2013, da gracias a Dios por poder
valerse solo y seguir sirviendo a los demás.

M: Querido Eliseo, gracias por este momento. Naciste en
el campo pero pronto os trasladasteis a Soria ¿verdad?

E: Sí, nací en Villaseca de Arciel, en el campo de Gómara en
1939 (un 15 de febrero). Mi familia era labradora, hemos sido ocho
hermanos y han muerto cuatro, la última una hermana que era monja
carmelita en Calahorra. Yo soy el pequeño, debimos ser once, pero
los demás se murieron de pequeñines. Vinimos a Soria cuando yo
era un niño y fui al colegio a los Franciscanos. Cogimos una pana-
dería, la de los Monedero en la Calle Caballeros. Luego ya se dejó
la panadería, los mayores empezaron a trabajar, uno se casó y se
fue a Sabadell… Yo empecé a trabajar en “Foto Estudio” del Colla-
do, donde está ahora el Banco Santander. Era un trabajo muy boni-
to, me gustaba mucho. Estuve hasta los 18 años. Después me fui a
la fábrica de persianas y, desde allí, a la cons-
trucción con mi hermano que era encofrador.
Después la empresa nos mandó a Tudela. Y a
los 22 años me fui a la “mili” a Zaragoza, al Ebro,
a hacer puentes durante el campamento; luego
ya nos subieron al cuartel.

M: Después ¿seguiste en la construcción?

E: Sí, estuve trabajando en Tafalla, antes
de venir a Soria, a la estación. Ahí estábamos
cuando rodaron la película “Doctor Zhivago”; vi-
mos algo mientras arreglábamos el tejado po-
niendo pizarras. Pasábamos mucho frío, tenía-
mos los calderos siempre con leña para, de vez
en cuando, darte un calentón en las manos. Tra-
bajé en la construcción hasta que caí enfermo y
no valía ya para trabajar, se me inflamaban los
músculos, me daban muchos dolores, pasé unos
años muy malos… Tendría yo cuarenta y tantos
años. Sólo la natación me iba calmando poco a poco los dolores.
Después de unos años me tuvieron que dar la inutilidad.

M: Pero siempre te ha acompañado tu esposa, María Lui-
sa ¿cómo la conociste?

E: Trabajábamos los dos en la fábrica de persianas. Nos ca-
samos en el 66. Ella también ha trabajado mucho, hasta que se
jubiló. Tenemos cinco hijos, tres chicos y dos chicas, ocho nietos,
un bisnieto y otra que viene en camino. Todos viven en Soria y los
dos que están solteros están en casa con nosotros.

M: ¿Cómo comenzó tu compromiso en la Iglesia?

E: Mi parroquia siempre ha sido San Pedro. Desde pequeño
con mis padres iba a Misa, después empecé en la JOC. Mientras
trabajaba o estaba fuera no estuve pero luego, desde que caí malo,
volví porque a mí me faltaba algo. Le pregunté una vez a Goyo,
que nos encontrábamos por ahí paseando, que si seguían las re-
uniones de la JOC. Pero claro, ahora era ya la HOAC. Empeza-
mos en un grupo de iniciación ocho o nueve y de ellos sólo quedé
yo. Entonces vi que había que estar también en las parroquias,
haciendo comunión con la parroquia y con toda la Iglesia. La HOAC
abre nuestra vida a la fe y nos ayuda a tener otra visión de la
comunión, de ser Iglesia. No podemos estar solos. Si somos Igle-
sia tenemos que estar ahí. Los Papas desde León XIII nos están
animando a que nos impliquemos en lo social.

M: También estás en una Asociación
de vecinos y en la Plataforma “Soria Ya”

E: Estoy ahí; soy cofundador de la Asociación de vecinos de
San Pedro, ahora hacemos 25 años, soy el único que estoy desde
entonces. Va pasando gente pero... Primero fui tesorero y des-
pués ya presidente. Yo quería dejarlo pero nadie se quiere impli-
car, es una pena. También estoy en la Plataforma; estamos pocos
y todos somos mayores, alguno está ahora enfermo. El problema
es el relevo pues muchos se arriman a la mesa diciendo “tenéis
que hacer esto, lo otro” pero nadie dice “qué hay que hacer, en
qué puedo ayudar, yo estoy aquí para lo que sea”.

M: Al final sólo la gente de Iglesia ha permanecido en
esta iniciativa

E: Sí, también nos ha pasado en otros sitios, por ejemplo, en
lo del 1º de mayo que empezamos hace bastantes años con los
sindicatos. Al final nos hemos quedado solos, no sé si no será por
el protagonismo de cada uno de ellos que, cuando ven que no es
lo que ellos quieren, lo dejan.

M: ¿Qué te hace permanecer cuando
todo parece estar en contra?

E:  Nuestro compromiso cristiano nos pide
que estemos ahí con la gente, donde tenemos
que estar, colaborando y animándonos. Me
mueve Jesucristo; Él sostiene y ayuda porque
a veces lo dejarías todo.

M:  ¿Cuáles son tus responsabilidades
en la HOAC?

E:  Llevo la responsabilidad de organiza-
ción y de presidencia. Son seis responsabilida-
des tanto a nivel de la Comisión Permanente
como de la Diocesana. Merce lleva la difusión y
el encuadramiento, Goyo la formación, Martín
es el Consiliario y animador en la fe. Yo tengo
que ir a Madrid a las Comisiones Generales
cuando se hacen. Y esos momentos son muy

buenos. Nos reunimos los martes a las 19.30 h. en la Casa dioce-
sana, seguimos el Plan de formación de la HOAC. Ahora tenemos
que revisar este año y empezar a preparar los dos cursos hasta
2019. Hemos acabado este año el Plan de formación cristiana
básica y el 21 de octubre vendrán los del Plan básico de forma-
ción política, siempre acorde con el Evangelio. Y cada uno tene-
mos nuestro Plan personal de vida militante… pero de los once
que estamos casi todos somos jubilados excepto dos. Tendría que
haber gente más joven pero hacemos lo que podemos según nues-
tras fuerzas.

M: Este mes se ha celebrado la Jornada por el trabajo
decente, convocada por HOAC, CONFER y Cáritas

E: Se están uniendo cada vez más Obispos a la iniciativa, esta
vez más de 50 Diócesis y actos en todas. Es necesario porque,
aunque la situación económica es mejor, en el trabajo no se ve
tanto: trabajo sumergido, baja calidad de los empleos, en el trabajo
doméstico muchas horas, mal pagadas y a veces sin contrato.

M: Hay que defender la dignidad de la persona en todos los
campos, procurando vivir el Evangelio en el día a día ¿verdad?

E: Así es. Muchas veces vas por la calle y te das cuenta de
cosas que has leído en el Evangelio, otras veces no porque te
sumerges en todo lo demás. Cuando estás en grupo también lo
ves y te ayudas más. Además, Jesús dice que donde dos o tres
estén reunidos, allí está Él...

Se levantó y le siguió

MAITE EGUIAZABAL

Eliseo Gonzalo Postigo


