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Acciones contrarias al 
séptimo mandamiento 
(n. 429-434)

Oración en lenguas

La Biblia nos habla de un carisma del Espíritu Santo 
que no siempre entendemos bien. Es una especie de 
oración en lenguas. ¿De qué se trata? San Pablo ex-
plica que se trata de una forma de expresión que sirve 
sólo para comunicarse con Dios, no para comunicarse 

con los demás, que no pueden comprenderlo (1 Co 14, 2). Pero 
además, la misma persona que usa esta forma de expresarse 
no puede comprender con su mente lo que dicen sus palabras 
(14, 14). Sin embargo, esta oración produce frutos, edifica real-
mente a la persona (14, 4) y en su espíritu es una verdadera 
oración, aunque la mente no comprenda (14, 14). ¿Qué significa 
esto? Que, a veces, cuando nos entregamos a la oración, el 
Espíritu Santo puede regalarnos una experiencia de profunda 
comunicación con Dios y de liberación interior, porque nos per-
mite expresar lo que hay en lo profundo del corazón sin tener 
que usar palabras comprensibles, sin necesitar armar frases o 
buscar palabras adecuadas. De hecho, es lo que sucede cuan-
do suspiramos, cuando lloramos, cuando gemimos, etc. Alguna 

vez es necesaria esta liberación de las cosas más profundas 
del corazón en la presencia de Dios. 

¿Cómo se logra? En primer lugar, pidiendo al Espíritu Santo que 
nos ayude a gemir en nuestro interior (Rom 8, 15); pero también 
intentando expresar lo que hay dentro de nosotros con una me-
lodía, con una sílaba repetida, con un gemido audible, con una 
canción que, poco a poco, va perdiendo la letra y se va convir-
tiendo en un susurro, dejando que una melodía espontánea bro-
te sin esfuerzo, con espontaneidad, sin controlarla demasiado. 
Pero, sobre todo, cargando esos movimientos de nuestra voz 
con aquellas cosas, dulces o dolorosas, que guardamos dentro, 
que necesitamos expresar y nunca hemos logrado manifestar 
del todo en la presencia de Dios. Es ciertamente una experien-
cia que nos ayuda a aflojar nuestro interior cargado y nos per-
mite relativizar por un momento la importancia de las cosas que 
nos agobian, nos aturden, nos angustian. Pidamos al Espíritu 
Santo que nos regale esa experiencia liberadora.

E
l plagio y el robo de propiedad inte-
lectual son actos contrarios al sép-
timo mandamiento. Las acciones 
contra dicha propiedad incluyen la 

copia o falsificación de documentos académicos, pero también 
las descargas ilegales de contenidos por in-
ternet, la copia no autorizada de los mismos 
y negociar con conceptos o ideas robados. 
Para ello se requiere la remuneración apro-
piada al autor intelectual o hacerle partícipe 
de los beneficios que se generan a partir de la 
difusión de su obra y desde un previo acuerdo 
con él (cfr. n. 429). La justicia conmutativa se 
refiere a los intercambios de bienes entre per-
sonas respetando sus derechos. Entre esos 
derechos está la propiedad intelectual antes 
mencionada, pero también se debe respetar 
los acuerdos adoptados contractualmente, re-
parar proporcionalmente los daños causados 
y restituir los bienes sustraídos ilícitamente 
(cfr. n. 430).

En cuanto al fraude fiscal y al engaño en el 
pago de impuestos, el Catecismo también es 
categórico: “Mediante el pago de impuestos 
los ciudadanos contribuyen, según su capa-
cidad, a que el Estado pueda llevar a cabo su 
misión. Por eso el fraude fiscal no es un de-
lito de poca importancia” (n. 431). En cuanto 
a la especulación en bolsa, el Catecismo indica que el cristiano 
debe mantenerse “en los límites de las costumbres normales 
de una negociación hábil con dinero propio o ajeno y no incurra 
en faltas contra otros preceptos morales” (n. 432). La utilización 
de información reservada o poner en riesgo el patrimonio serían 
algunas de esas faltas. El maltrato de mobiliario urbano y de 
otros bienes comunes también se debe considerar como una 
forma de robo al patrimonio común (cfr. n. 433). 

Y, por último, el Catecismo valora moralmente la participación 
en apuestas y juegos de azar. Éste es un apartado complejo, 
en el que la proliferación de casas de apuestas y plataformas 
de juego on-line ha agravado notablemente la situación que 
existía con anterioridad, facilitando el acceso a un mundo que 

anteriormente estaba más acotado o al menos 
se accedía con mayores reservas. Lo que el 
YOUCAT expresa puede ser válido para estas 
plataformas y casas de apuestas, pero tam-
bién para los juegos tradicionales, tipo lotería 
o quinielas: “Las apuestas y juegos de azar 
son inmorales y peligrosos cuando el jugador 
arriesga su sustento, sobre todo cuando pone 
en peligro lo necesario para la vida de otras 
personas, especialmente cuando están a su 
cargo” (n. 434). Invertir grandes sumas de 
dinero en dichas apuestas, aunque sea una 
costumbre tradicional hacerlo como sucede 
en la lotería de Navidad, genera una contro-
versia moral sobre el uso adecuado de los 
bienes en tanto que existen muchas personas 
que no tienen lo necesario para vivir (cfr. n. 
434). “Además las apuestas y los juegos de 
azar pueden crear adicción y esclavizar a las 
personas” (n. 434). Dichas adicciones pueden 
llegar al extremo de generar graves problemas 
económicos en los entornos de quien las sufre 

y, precisamente por ello, es muy cuestionable que el mundo del 
deporte y los medios de comunicación en sus programaciones 
deportivas ingresen en concepto de publicidad de las casas de 
apuestas grandes sumas de dinero y promuevan dichos nego-
cios en vez de fomentar otros valores mucho más deseables 
para nuestra sociedad y, sobre todo, para los adolescentes y 
jóvenes, que pueden sucumbir a la tentación y al engaño de 
querer ganar dinero fácil a través de la apuesta.
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¿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

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

La Iglesia es la carne de Cristo

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

 En esto podréis conocer el Espíritu de Dios: todo 
espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios; 
y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios: es del 
Anticristo. El cual habéis oído que iba a venir; pues bien, ya 
está en el mundo” (1 Jn 4, 2-3).

En el momento presente, si hay algo realmente importante 
es este reconocer a Cristo venido en la carne, sin duda la 
realidad más esencial de la vida creyente, pues se trata del 
criterio supremo para saber quién es católico y quién no. Pero 
adviértase el peligro de reducir este criterio a una mera teoría: 
alguno dirá que reconoce que Jesucristo es verdadero Dios 
y verdadero hombre; cierto, pero es necesario preguntarse si 
esta suprema verdad se transforma en alma y criterio de todo 
juicio y acción, si se convierte en mirada con la que afrontar la 
existencia cotidiana e ímpetu con el que poner manos a la obra 
en la vida de fe.

Jesucristo ha venido en la carne, pero ¿dónde “tocamos” este 
hecho con todo su realismo? En el misterio de la Iglesia. En 
efecto, el Cuerpo de Cristo es la Iglesia, la carne de Cristo es la 
Iglesia. Por eso, quien no reconoce experiencialmente el misterio 
de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, su Encarnación permanente, se 
comporta como el Anticristo. No existe Cristo sin su Iglesia, su 
Cuerpo místico. De ahí que el bien para el cristiano consista en 
la construcción del Cuerpo de Cristo porque sólo Cristo salva. 
La santidad de vida del creyente contribuye a la edificación de 
la Iglesia.

La dramática situación de la Iglesia de hoy, sacudida como un 
barco en la tempestad por luchas externas e internas, humillada 
por los escándalos de sus hijos y juzgada falsamente por los 
inmorales del mundo, debe llevarnos a afirmar con renovado 
vigor que el objetivo de nuestro ser cristianos es la edificación 
de la Iglesia.

El retorno a la Tradición no tiene otro objetivo sino el reconocer 
a Jesucristo venido en la carne, y de modo permanente en 
esa carne que se llama Iglesia. El retorno a la Tradición nos 
debe llevar a defender a la Iglesia y, defendiendo a la Iglesia, 
defender a Jesucristo. La Tradición es la Iglesia misma, su 
historia ininterrumpida, su contenido transmitido durante veinte 
siglos. No volvamos a caer en el error de los modernistas 
cuando ponían el acento en la Iglesia “de hoy” sin el contenido 
de la Tradición.

No se puede separar a Cristo de la Iglesia, como no se puede 
separar la Tradición de la Iglesia. Defender lo contario es dejarse 
embaucar por el espíritu del mundo. El discípulo de Cristo no 
separa nunca a Cristo de su Cuerpo. El Señor pide a los hijos 
de la Iglesia que la edifiquen con una vida santa, “estando” pero 
no “siendo” del mundo. 

La confusión es la bestia negra que lo destroza todo, que todo 
lo pudre, incluso las cosas más bellas, porque mata a la Iglesia 
y su mensaje que es luz sin confusión alguna. Y sin Iglesia no 
hay Cristo. Pero también aquí, que el amor a la Iglesia no sea 
sólo teórico: vivamos unidos y edifiquemos la Iglesia según su 
Tradición milenaria.
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Noticias
Ordenación presbiteral
El Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, presidirá la Ordena-
ción presbiteral del diácono José María Cordero de Sousa el 
domingo 8 de septiembre a las 18 h. en la S. I. Catedral de El 
Burgo de Osma. El sábado 14 de septiembre a las 11.30 h., el 
neo-presbítero presidirá su primera Misa solemne en la parro-
quia de Ólvega. 

Misión Perú
Con motivo del próximo mes extraordinario misionero, al que el 
Papa ha convocado a toda la Iglesia, un grupo de cinco perso-
nas de la Diócesis o vinculadas a la Diócesis partirán a Perú el 
lunes 9 de septiembre para servir en un hogar de niños en San 
Vicente de Cañete. Coordinados por la Delegación episcopal 
de misiones, permanecerán en el país americano hasta el 29 
de septiembre. 

Jornadas de ANFE
ANFE de Osma-Soria se 
ha hecho presente en las 
recientes jornadas de for-
mación que han tenido 
lugar en el Seminario de 
Ávila. Un centenar de mu-
jeres de distintas Diócesis 
de España han participado 
en las mismas.

No te olvides de…
4 Jueves 5: Oración de la ANFE por las vocaciones sacerdo-

tales en la Casa diocesana a las 17 h. 

4 Viernes 6 y 13: Vigilia de la ANFE en la Casa diocesana 
desde las 22 h. 

4  Sábado 7 y 14: Santo Rosario (18.30 h.) y Santa Misa (19 h.) 
en el santuario de Inodejo.  

Un grupo de 160 jóvenes procedentes de Portugal visitaron el 
Arciprestazgo de Ágreda; todos ellos pertenecientes al Camino 
Neocatecumenal peregrinaban, siguiendo las huellas de Car-
men Hernández Barrera, coinicidadora de esta realidad eclesial, 
por nuestra zona. Su etapa en nuestra Diócesis comenzó en 
Ágreda la tarde del 20 de agosto, donde visitaron el Monasterio 
concepcionista de la localidad. Los jóvenes portugueses cono-
cieron de primera mano la estrecha vinculación entre Carmen 
Hernández, el monasterio agredense y Sor María de Jesús. Fue 
un momento de encuentro e intercambio de experiencias entre 
los peregrinos y la comunidad contemplativa. En su camino de 
vuelta, el jueves día 22, los jóvenes pasaron por Ólvega, donde 

rezaron la oración de Laudes en la iglesia de Santa María, tem-
plo en el que fue bautizada Carmen Hernández. El presbítero 
Ángel Jiménez del Campo les dio la bienvenida e hizo una sem-
blanza de su paisana. A continuación, manifestaron la alegría 
de la fe por las calles de la localidad. Concluyeron su jornada 
con una deliciosa paella en la ermita de la Virgen de Olmacedo. 
Fueron dos jornadas intensas en el Arciprestazgo de Ágreda, 
ya que figuras como Carmen Hernández y Sor María de Jesús 
hacen que las miradas de jóvenes generaciones se posen en 
nuestra zona.

Mª Consolación Campos Martínez
Secretaría del Consejo pastoral arciprestal de Ágreda

III peregrinación de jóvenes en el Arcipres-
tazgo de Ágreda
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Los buenos amigos
Díselo a Dios. El camino de la oración

Título: Díselo a Dios. El camino 
de la oración

Autor: Luigi Gioia

Editorial: Sígueme

Páginas:  174

Se puede adquirir en la Librería 
diocesana

Optar

Es verdad que, a lo largo 
de los siglos, se han publi-
cado muchos libros sobre 

la oración. Desde San Cipriano, Orígenes o 
Tertuliano hasta hoy multitud de autores han 
escrito páginas muy bellas sobre este tema. 
Uno de ellos es el benedictino Luigi Giogia. 
Este monje es uno de los grandes autores 
espirituales de la actualidad. Con apenas 
40 años fue elegido abad del monasterio de 
Seregno en Milán y, desde hace un tiempo, 
enseña teología en la Universidad Pontificia 
San Anselmo en Roma y es profesor invitado 
en la Facultad de teología de la Universidad 
de Cambridge. A la hora de presentar esta 
obra son de gran ayuda las palabras de Justin 
Welby, Arzobispo de Canterbury, en el prólo-
go: “La oración es dura y el autor no busca ni 
propone soluciones fáciles. En lugar de ello, 
nos conduce por las sendas de las grandes 
plegarias de la Escritura: los salmos, las sú-
plicas de los profetas del Antiguo Testamen-
to y, sobre todo, las oraciones de Jesús... 
Aprendemos que la oración no consiste en 
esforzarnos por llamar a la puerta de un Dios 
demasiado ocupado o distante como para 
escucharnos sino en responder a un Dios que 
ya ha empezado a dialogar con nosotros...”.

El profesor Gioia dedica bastantes páginas de 
su libro a la oración del Padrenuestro. Sobre 
ella afirma que uno de los síntomas más claros 
de que nuestra vida espiritual va ganando en 
hondura es la sinceridad con la que rezamos 
esta oración. La obra concluye con algunas 
cualidades que debe tener la oración: senci-
llez, brevedad, constancia y autenticidad. El 
libro está dividido en 26 pequeños capítulos 
que lo hacen muy adecuado para la lectura 
espiritual. De hecho pienso que lo ideal sería 
dedicar cada día unos minutos a la lectura so-
segada de un capítulo y a continuación medi-
tar sobre él en silencio. Finalizo recogiendo el 
mejor consejo que le han dado al autor sobre 
la oración. Fueron unas palabras que le dirigió 
un monje benedictino cuando apenas conta-
ba con 17 años: “Si quieres que tu oración 
sea auténtica, has de aprender a convertirlo 
todo en oración”. Y añadió: “Cualquier trozo 
de madera sirve para alimentar el fuego”. 
Creo que son unas palabras muy sabias que 
debemos tener siempre presentes. Imagine-
mos por un momento que la ira, los celos o 
la frustración no sólo dejaran de ser un obs-
táculo para orar, sino que se convirtieran en 
los trozos de madera que alimentan nuestra 
plegaria.

E
l sociólo-
go Ruiz de 
Olabuénaga 
escr ib iendo 

sobre los inmigran-
tes se preguntaba: 
“¿Qué condiciones 

de vida y qué opresión humana tienen 
que haber padecido para subirse a em-
barcaciones de juguete y hacer frente a 
las corrientes mortales del océano?¿Te-

nemos derechos los españoles, los eu-
ropeos, los ciudadanos de las llamadas 
economías desarrolladas, a prohibir por 
ley y a impedir por la fuerza policial que 
entren a disfrutar con nosotros el pan de 
la abundancia? ¿Hay razón para creer 
que la invasión migrante, si no la corta-
mos de cuajo, puede arrastrarnos a to-
dos, a ellos y a nosotros, a la miseria co-
lectiva? ¿Es esto cierto o asistimos al uso 
de una patraña para disimular nuestro 

egoísmo colectivo?”. Si alguno sigue le-
yendo deberíamos recordar que curiosa-
mente, cuando las migraciones tuvieron 
su origen en Europa, en la segunda mitad 
del S. XX, no fueron vistas como un pro-
blema, a pesar de que los que tuvieron 
que moverse iban a los pueblos del Sur 
con una mentalidad colonizadora. Hoy, el 
mundo temblaría si los que mueren en el 
Mediterráneo fueran blancos y europeos. 
Europa quiere los recursos de África pero 
no sus habitantes. ¿Nos hemos pregunta-
do por las causas de la inmigración o sólo 
montamos discursos defensivos con las 
consecuencias de la misma? 

Hoy sigue habiendo otro tipo de inmi-
grantes no molestos, tales como Messi o 
Modric; a ninguno de éstos les ponemos 
obstáculos para entrar en nuestro país, 
como hacemos con los que vienen hu-
yendo del hambre en una patera o en los 
bajos de un camión. En realidad es cla-
ro que la minoría opulenta, satisfecha y 
derrochadora siente la necesidad de de-
fenderse de los pobres, obstaculizando y 
controlando sus movimientos. 

El movimiento de toda esta gente no es 
tan fácil pues su ilegalidad, carecer de 
DNI o documento equivalente, le impide 
disponer de una cuenta corriente o firmar 
un contrato de trabajo, o el alquiler de una 
vivienda, ni siquiera hospedarse en una 



6

Nº 626 • 1 - 15 SEPTIEMBRE 2019 • IGLESIA EN SORIA

Testimonio
Un nuevo presbítero

pensión normal. Se convierten en carne de cañón 
para la economía negra sumergida, careciendo de la mayoría 
de los derechos fundamentales, exceptuando la atención sani-
taria para casos de urgencia, menores y mujeres maltratadas. 
Están obligados y condenados a llevar una vida sumergida y 
padecer todo tipo de abusos. ¡Cuántos empresarios han con-
tratado abusivamente y se han lucrado con el trabajo humilde 
de personas que por miedo han tenido que aceptar condicio-
nes injustas!

No quiero terminar sin recordar que Jesucristo fue forastero, 
extranjero en un doble sentido. En primer lugar siendo Dios se 
hizo uno de nosotros, viajó a nuestra humanidad, renunció a 
los derechos que le daba su condición divina; pero, además, 
tuvo que huir a Egipto y vivir errante solicitando hospedaje 
pues no tenía dónde reclinar la cabeza. No necesitamos mu-

cha imaginación, hoy Cristo sigue siendo rechazado, humilla-
do, en la persona del refugiado, del inmigrante. Desde la fe 
debemos optar: estar a favor de la vida o de la muerte, cree-
mos en el Dios de la vida o servimos a los falsos dioses de la 
muerte. En nombre de Jesús sería una pura ilusión, una ironía 
y, en el fondo, la más profunda blasfemia, olvidar e ignorar los 
niveles primarios de la vida, la vida que comienza con la tierra, 
el pan, el techo, el trabajo, una vida pacífica. Optar por los po-
bres, como Jesús, nos obliga a dar de la propia vida e incluso 
la propia vida. Terminaba Monseñor Romero el discurso de 
Lovaina diciendo: “Creemos también que poniéndose del lado 
del pobre e intentando darle vida sabremos en qué consiste 
la eterna verdad del Evangelio”. ¿Quién es mi prójimo? Os re-
cuerdo también a Albert Einstein: “El mundo no será destruido 
por los que hacen el mal sino por aquellos que los miran sin 
hacer nada”. Que tengamos un feliz inicio de Curso.

Queridos amigos de Iglesia en Soria:

Con gran gozo os anuncio que seré ordenado presbítero por 
nuestro Obispo D. Abilio el próximo domingo 8 de septiembre a 
las 18 h. en nuestra S. I. Catedral de El Burgo de Osma. 

Llevo un año y tres meses ejerciendo mi ministerio de diácono 
en nuestra Diócesis y llega el momento tan esperado por mí y 
por muchos en el que se cumple la llamada que el Señor me 
hizo hace años. Como siempre he dicho y no me cansaré de 
recordarlo, el Señor siempre es fiel a sus promesas. No debe 
caber la menor duda de que es así.

El lema que he elegido para mi ordenación es “Totus omnibus 
omnes Christo” que se traduce por “Todo para todos y todos 
para Cristo”. En definitiva es a lo que el Señor me llama y en lo 
que me constituye pues el sacerdote ha de ser todo entero para 
todos y llevar a todos a Cristo. Hace un tiempo un amigo me 
preguntaba: “¿Qué es para ti un sacerdote?”. Entre las muchas 
respuestas que le di, destaco que el sacerdote es el primero 
que se pone delante del rebaño cuando ve venir el lobo para 
protegerlo y que el sacerdote es el puente por el que pasan los 
creyentes hacia Dios. 

No dejo de dar gracias a Dios por este regalo que me hace; 
la iniciativa fue, es y será siempre suya. Doy gracias a Dios 
por todas y cada una de las personas que ha puesto en mi 
camino y me han ayudado con sus oraciones. Doy gracias a 
Dios por la parroquia de Ólvega, en la que me he sentido en 
este tiempo que he estado allí, tanto de seminarista como de 
diácono, muy bien integrado y en la que he vivido muy buenos 
momentos. Me siento muy olvegueño aunque sea natural de 
Madrid. Ahora el Señor sabrá los caminos por los que me lleva 
y qué fieles me pondrá al lado para llevarlos al Señor, que es 
amor y misericordia. 

Lo más grande que el Señor me regala ahora es poder presidir 
la Eucaristía, pronunciar las palabras del Señor para que 
el pan y el vino se conviertan en su Cuerpo y en su Sangre; 
poder perdonar los pecados en el sacramento de la penitencia, 
administrar la unción de enfermos, etc. 

Os confieso que me embarga la emoción ante tan gran don 
inmerecido pero Dios llama a los que quiere para que continúen 
su obra. Os pido que me encomendéis en vuestras oraciones, 

para que sea un santo sacerdote a semejanza de Nuestro Señor 
Jesucristo y pedirle también a Nuestra Madre la Santísima 
Virgen María que me cuide y que me cubra con su manto. 

No nos cansemos de pedir vocaciones sacerdotales para 
nuestra Diócesis, como decía Santa Teresa de Calcuta: 
bombardear el cielo de oraciones para que envíe vocaciones a 
nuestro seminario.

Recibid un saludo afectuoso y mi bendición.

José María Cordero de Sousa
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Actualidad
Inauguración de las obras en la parroquia de Torrevicente

Toma de hábito en las HH. 
Clarisas de Soria

C
on motivo de las fiestas patronales de Torrevi-
cente, el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, 
presidió la Santa Misa en honor a la Natividad de 
la Virgen y visitó e inauguró las obras de rehabi-
litación del templo parroquial. El Obispo agrade-

ció al pueblo de Torrevicente “su enorme generosidad” para 
que las obras se hayan podido llevar adelante. 

E
n el Monasterio de las HH. Clarisas de Soria se 
celebró la toma de hábito de la joven Inmaculada 
Rodríguez Churieco; fue el sábado 17 de agosto a 
las 12 h. Al final de la ceremonia, el presbítero que 
presidía la Santa Misa hizo público su nuevo nombre 

como Hermana pobre de Santa Clara: Sor Inmaculada María 
del Espíritu Santo.
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Era conocida la fama de santidad del padre Mauricio. 25 
años habían pasado de su fallecimiento, y su legado como 
formador jesuita y como querido sacerdote predicador 
y confesor en los distintos destinos en los que estuvo 
trascendía los años. Sus restos descansaban en el Panteón 
del Colegio Máximo, en San Miguel (Argentina), cuando 
fueron exhumados. Era el 15 de enero de 1979.

El cajón de zinc estaba prácticamente desintegrado. No 
así su cuerpo. Flexible e íntegro. Tres médicos confirmaron 
esto. Y 15 días después, cuando se le dio nueva sepultura, 
le tocó al provincial jesuita de aquel entonces, el Padre 
Jorge Bergoglio, ratificarlo: “Doy fe y juro por Dios nuestro 
Señor que durante estos días que van desde su exhumación 
hasta el día de hoy, el cadáver del R. P. Mauricio Jiménez 
no fue sometido a ningún tratamiento que conservara su 
incorrupción. Igualmente, en el ataúd de zinc en el que se 
lo acaba de poner, no se ha colocado ningún elemento de 
este tipo”. Cinco años después, cuando el Padre Bergoglio 
era Rector del Colegio Máximo, le tocó a él presentar, como 
vicepostulador, el inicio del proceso de investigación con 
miras a una eventual beatificación y canonización del Siervo 
de Dios Padre Mauricio Jiménez Artiga, SJ.

33 años después, en marzo de 2018, los restos del P. 
Mauricio fueron trasladados a la parroquia “Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro”, del barrio de Villa Trujui, dirigido por 
los padres jesuitas desde su inicio. Allí se reza con especial 
devoción por su pronta beatificación, en particular el día 8 
de cada mes, junto con la devoción a la Virgen que desata 
los nudos.

Formador de discípulos misioneros, como se le suele 
recordar, nació en Castilruiz (Soria) el 22 de septiembre de 
1881. De niño fue un humilde pastorcito que fue aprendiendo 
a amar a la Virgen rezando el Santo Rosario en la ermita de 
Nuestra Señora de Ulagares, patrona del pueblo, a la que 
tuvo presente siempre hasta en su última carta. Ingresó al 
noviciado jesuita y fue ordenado sacerdote el 27 de julio 
de 1913 en el Colegio Máximo de Dertos (Tarragona). Se 
destacó en España como formador, misión para la que se 
entregó en Sudamérica, donde se lo necesitaba. Llegó a 
Argentina en 1930. 

Durante 18 años fue Maestro de novicios en Córdoba 
(Argentina), donde además fue Rector del Colegio de la 
Sagrada Familia en dos ocasiones. Pero su celo apostólico 
iba mucho más allá de los futuros jesuitas, con una inmensa 
obra educativa, hospitalaria, de ejercicios espirituales, etc. 
Continuó su labor en Montevideo, durante 4 años, y luego en 
Buenos Aires, como “soldado raso”, sin puestos de mando, 
circunstancia que disfrutaba mucho, donde vivió hasta su 
muerte, el 8 de diciembre de 1954, centenario del Dogma de 
la Inmaculada Concepción. Poco antes de morir, al recibir 
los últimos sacramentos, proclamó en voz baja: “Que alegría 
cuando me dijeron: vamos a la Casa del Señor”.

Modelo de sacerdote, hombre de paz, dispuesto a la escucha 
de Dios y de los demás, devoto y promotor de la devoción a 
la Virgen María, el testimonio del padre Mauricio sobrevivió 

Un soriano jesuita camino de los altares

no sólo en aquellos que lo conocieron sino en sus cartas 
y escritos. El P. Julio Merediz, quien fuera vicepostulador 
del santo Cura Brochero, y ahora lo es del Padre Mauricio, 
conoció al Siervo de Dios y llevó siempre una labor pastoral 
muy importante en la zona donde descansan hoy sus restos. 
En una reciente conferencia en la parroquia de Nuestra 
Señora del Perpetuo recordó estas bellísimas palabras del 
P. Mauricio, predicadas en una meditación con motivo de 
la Fiesta del Sagrado Corazón: “En el corazón de Jesús 
amamos a todos los hombres. Si excluyéramos a uno solo 
no estaríamos en ese Corazón. En ese Corazón ningún 
infortunio humano nos puede dejar indiferentes. Ninguna 
explotación del hombre por el hombre podrá sernos 
tolerable aún. Corazón fuerte como las olas sin riberas. 
Corazón en quien los pecadores y publicanos encuentran 
perdón. Corazón que todo lo sabe. Corazón poderoso en 
su misericordia. Corazón donde arden las profundidades 
del fervor de todas las ansias nobles, a Él le pedimos 
«enséñanos a amar»”.

En la pasada festividad de San Ignacio de Loyola, el 31 de 
julio, tuvo lugar en el Obispado de San Miguel la conclusión 
de la fase diocesana del proceso de beatificación del Padre 
Mauricio Jiménez SJ. Según se informó, los documentos y 
el trabajo de la Comisión Histórica serán entregadas en la 
Congregación para las causas de los santos en Roma.


