
LA “POPULORUM PROGRESSIO” DE PABLO VI. 
La “Populorum Progressio” (El 

desarrollo de los pueblos) es la carta 
encíclica del Papa PabloVI promulgada 
el 26 de marzo de 1.967. Esta encíclica 
está dedicada a la cooperación entre 
los pueblos y al problema de los países 
en vías de desarrollo. El Papa denuncia 
que el desequilibrio entre países ricos y 

países pobres se va agravando, critica al neocolonialismo y afirma el 
derecho de todos los pueblos al bienestar. Además presenta una 
crítica al capitalismo y al colectivismo marxista. Finalmente propone 
la creación de un fondo mundial para ayudar a los países en vías de 
desarrollo. 

¿En qué contexto se desarrolla esta encíclica?: En dos contextos. En 
un contexto histórico es el fin de la guerra fría. En un contexto político 
tenemos una compleja situación después del boom económico; está 
un golpe de estado en América-Latina, -el primero-, en Argentina en 
1.966; está el conflicto entre árabes e Israelitas en 1.967; tenemos a 
China que comienza su gran revolución cultural; y por último se 
prepara la famosa “contestación” del 1.968. 

Algunas ideas de la “Populorum Progressio”: 
- Un concepto ético y realista de desarrollo. 
- Atención a la vivencia real de la gente. 
- No reducir la Ciencia Económica a simple Matemática. 
- Haber logrado que el Tercer Mundo se sintiera mirado, 

reconocido y valorado por la Iglesia. 
La encíclica, entre otras cosas, nos dice: 

“La propiedad privada no constituye para nadie un derecho 
incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse 
en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad, cuando a los 
demás les falta lo necesario”. 

(Populorum Progressio nº 23) 

ADVIENTO “La Hermosura de la Caridad” 
Con este bello lema un año más se nos acerca Caritas, 

de cara a este tiempo de Adviento. A través de distintos 
valores como el respeto, la dignidad, la hospitalidad, el 
servicio, el perdón, y, sobre todo, en la compasión, es donde se 
centra estos cuatro domingos de Adviento que poco a poco nos 
van a ir acercando a la Navidad.  

No es sólo la realidad más bella y más importante entre 
todas las cosas, sino que es la que verdaderamente hace valer a todas las 
cosas; sin ella, todo se pierde y se vacía. Puesto que la caridad, podríamos 
decir que es como un bello jardín en el cual sus árboles nos van dando los 
más bellos de los frutos que puede dar una sociedad.   

Frutos como:  
-   El Respeto y la Dignidad: pues la caridad valora a todos. 
-   El Don: es un árbol de generosidad, que comparte. 
-   Hospitalidad: teniendo abiertas las puestas del corazón. 
- Servicio: Pues el gesto humilde de servir y ayudar 

engrandece al hombre, tanto que sirve como al que es servido. 
-  Acompañamiento: pues la caridad no se contenta con 

visitar, quiere acompañar y compartir sentimientos y vida.  
- Y muchos más como: la educación, el perdón, la compasión, 

la felicitación, la profecía, la oración, el don de sí, el agradecimiento.. 
- Y como no sus tres principales dones:  

La Solidaridad - La Comunidad - La Comunión. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 19 de Julio de este año 2.013, despedíamos las 
cenizas de nuestro hermano Don Teodoro Álvarez Pinillos, de 86 
años de edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours. Era 
natural de Peñaloscintos de Cameros. Falleció el día anterior en el 
Hospital de la Rioja, de Logroño. Él era viudo de Doña Eusebia 
García Moreno. Acompañamos a su hija María Victoria, amigos y 
demás familiares en este acontecimiento con la feliz esperanza de la 
Resurrección Gloriosa. 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 27 de Julio, como todos los años en 
el último sábado de Julio, nos fuimos de romería a 
visitar a Nuestra Madre María de Valvanera, a su 
“casa”, unos/as 30 ortigosanos/as. Este año de 
manera especial para devolverle la visita que ella 
hizo, con motivo de su peregrinación por toda la 
Rioja, a nuestro pueblo. Salimos a las 10,00 de la 
mañana. Hicimos la parada acostumbrada en 
Brieva de Cameros para el bollo y el moscatel. 
Nada más llegar visitamos a nuestra “mamá”. Seguidamente tuvimos 
la Eucaristía, a las 12,30, junto con los de San Vicente de la 
Sonsierra –fijos, como nosotros, en la romería anual-. A continuación 
tuvimos la comida compartiendo lo que cada uno había llevado. 
Tuvimos la sobremesa del café y los postres, amenizada por la 
música de los de San Vicente, uniéndose el coro de Ortigosa. Fue 
una sobremesa llena de jotas, rancheras, canciones de la tuna, 
mejicanas, etc... Terminamos este día tan entrañable, tan familiar, 
sobre las 17,30 de la tarde, cuando nos reunimos, frente al camerín 
de nuestra Madre, para despedirnos desde el corazón, como sólo los 
de Ortigosa y San Vicente saben hacerlo, con jotas y poemas a la 
Virgen de Valvanera. 

I DOMINGO DE ADVIENTO 

Del  Evangelio según san Mateo 24, 37-  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Lo que pasó en 

tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del 
diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se 
los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del 
Hombre: dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a 
otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y 
a otra la dejarán. Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor; comprended que si supiera el dueño de casa a qué 
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un 
boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, 
porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre”.  

‐‐‐  JESUCRISTO,  VINO,  se  encarnó  entre  nosotros,  se  hizo  uno  de 
tantos, ha  llenado nuestras vidas de amor, alegría, esperanza, fortaleza. Es 
el primer sentido del Adviento: prepararnos para celebrar su 1ª venida en 
Navidad.    ESTA  VINIENDO:  se  hace  presente  en  nuestras  vidas  cada  día. 
Viene en los signos de los tiempos, en los acontecimientos, en la Iglesia, en 
los Sacramentos, en la Palabra, en los Pobres, en nuestro interior… Y es tan 
fácil que nos encuentre distraídos… Ésta es  la consigna: vigilar para que su 
presencia actual no nos coja como el  ladrón coge al que no vigila bien  su 
casa. Saber abrirnos a Cristo y a su Palabra.  VENDRÁ: a largo plazo, al final 
de los tiempos, y en sentido más próximo e importante, su venida al final de 
nuestra  vida.  Será  inesperada,  no  avisará.  Saber  que  somos  caminantes 
peregrinos. 

‐‐‐  ¿Qué  es  “velar”,”vigilar”?  Es  vivir  unidos  y  fiando  de Dios,  con 
lucidez,  responsabilidad,  honradez,  atención,  esperanza  activa,  sin 
enredarse con nada y con nadie, religiosamente. 

SALMO 121: “Vamos alegres  a la casa del Señor.” 


