
 La encíclica social de Juan XXIII sigue de plena actualidad. 
Esta encíclica nace con el objetivo preciso de 
conmemorar el 70º aniversario de la publicación 
de la primera gran encíclica social, Rerum 
novarum (1891). Pero nace también desde la 
convicción de que la doctrina entonces expuesta, 
sin haber perdido su validez, necesita ser 

actualizada. Los tiempos han cambiado. 

Veamos un esquema de las cuatro partes en que está dividida la encíclica: 

• En la primera parte se vuelve la mirada al pasado, para recordar una 
tradición que se ha abierto con Rerum novarum, pero que ha tenido 
otros dos momentos estelares, protagonizados por Pío XI  y por Pío 
XII ambos después de las Guerras Mundiales. 

• La segunda parte abordará sistemáticamente cuestiones doctrinales 
de relieve. Desde el modelo socioeconómico (clara apuesta por uno 
mixto) y el marco de la socialización, se coloca luego, en primer 
lugar, el trabajo y, en segundo término, la propiedad (que ha perdido 
así aquel primer plano que le concediera la Rerum novarum). 

• La tercera parte selecciona y enumera cuestiones nuevas, partiendo 
de una constatación muy relevante: hoy ya los problemas sociales 
no podemos reducirlos a los del mundo industrial. En la selección 
realizada hay un rasgo muy dominante: las desigualdades se 
multiplican en diferentes niveles. Destaca la atención que se presta a 
la agricultura, sector muy marginado; pero destaca más la denuncia 
de las desigualdades entre países ricos y pobres, una cuestión que se 
convertirá en tema fuerte de la Doctrina Social a partir ya del 
Vaticano II. 

• La cuarta parte quiere exponer lo que la Iglesia podría aportar a 
una convivencia en la verdad, la justicia y el amor. La aportación 
doctrinal es importante, desde el principio de la sagrada dignidad de 
la persona humana; a la necesidad de un orden moral objetivo que 
supere las desconfianzas entre los pueblos, responde la Iglesia con la 
convicción de que solo Dios puede ser el fundamento de ese orden. 
Pero la doctrina debe complementarse con la acción social: las 
recomendaciones de este pasaje adelantan ya problemas que se 
agudizarán después, tales como las diferencias entre los católicos y la 
colaboración de estos con los que no lo son. 

¡LA INMACULADA VIRGEN MARÍA! 
¡Ya estamos en el Adviento! Y nadie mejor para ayudarnos a 
que este tiempo sea un tiempo de Esperanza, de Vigilancia, 
de Oración, de redescubrir los valores del que se hizo POBRE 
para enriquecernos a todos, nadie mejor que ELLA: La 
Inmaculada Virgen María. A veces hablamos de ella como si 
fuera historia pasada, poesía, o un monumento, y ya está. 
Que NO, que es la mejor señal que Dios nos ofrece a los 
hombres: temerosos, desconfiados, orgullosos, 
autosuficientes, egoístas… la pequeña y pobre María, esta 
Mujer Embarazada, es la gran victoria sobre el mal (que es lo único que nos hace 
infelices y desgraciados; y eso no lo quiere Dios para nosotros, sus hijos). 

Se hizo y se supo la más pequeña, y Dios la hizo la más grande, la más 
pobre, Dios la llenó de Sí y la hizo la más Rica; la aparentemente más frágil y débil, 
Dios la hace la más Fuerte. ¡Hay que ver cómo hace Dios las cosas! Y cómo nos 
cuesta fiarnos de EL.  El protagonista es el Espíritu Santo, María es guiada por EL.  
María camina “con prisa”, porque no se puede perder el tiempo, “la caridad nos 
urge”. María la Servidora: tres meses en casa de Isabel: ¡Cuántos gestos de servicio! 
María: “llena del Espíritu Santo”, “Dichosa Tú que has creído”, ”miró la pequeñez de 
su esclava”. 

La tarea que María nos encomienda: ”Haced lo que EL os diga”. Y EL nos 
dice: “vigilad, orad, amaos como Yo… escuchad, id, curad…” ¡Menuda fiesta 
celebramos! Lo que fue María estamos llamados a ser tú, yo, nosotros: limpios los 
ojos, los oídos, la intención… todo limpio. Pobre y humilde: a qué tanta mentira en 
nosotros; abiertos a la Palabra, Servidores.  



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
EL RASILLO DE CAMEROS: 

El pasado 17 de Agosto de este año, la comunidad 
parroquial de Nuestra Señora de las Heras, tenía la 
dicha de celebrar la 1ª Comunión de las niñas 
Aitana Gadea Martínez y Oihane Montava 
Martínez. Nuestra más sincera felicitación a estas 
familias por este importante acontecimiento de fe en 
medio de sus familias. 

NIEVA DE CAMEROS: 

El pasado día 17 de Agosto de este año, la comunidad parroquial de San 
Martín de Tours de esta villa tuvo la dicha de recibir, en esta familia de los 
hijos de Dios, al niño Mateo Uruñuela del Pozo, hijo de Fernando y Eva-
Goretti. Este niño nació el día 17 de Enero del 2.012 en Villamediana. Fue 
bautizado en la Capilla de Nuestra Señora de La Soledad. Nuestra más 
sincera felicitación a toda su familia por este feliz acontecimiento. 

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 24 de Agosto de este año 2.013, despedíamos las cenizas de 
nuestro hermano Lorenzo Benito Martínez, de 72 años de edad, en el 
templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de Ortigosa de 
Cameros. Falleció el día 22 de Agosto en Villamediana de Iregua. Él era 
viudo de Doña Amparo Pérez Santana. Acompañamos a su hijo José 
Manuel, amigos y demás familiares en este acontecimiento con la feliz 
esperanza de la Resurrección Gloriosa. 

EL RASILLO DE CAMEROS: 

El pasado día 28 de Agosto de este año 2.013, despedíamos a nuestra 
hermana Edurne Gorosabel Marichalar, de 77 años de edad, en el templo 
parroquial de Nuestra Señora de las Heras. Era natural de San Sebastian 
aunque residente de esta villa. Falleció el día 27 de Agosto de este año 
2.013 en la Residencia Montes Claros. En el momento de su fallecimiento 
era soltera. Acompañamos a sus familiares y amigos en este 
acontecimiento en la espera de la Resurrección Gloriosa. 

“LA LLENA DE GRACIA” 

Evangelio: Lucas 1, 26 – 38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El 
ángel, entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo”. Ella se turbó ante estas palabras y se 
preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: “No temas, María, 
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco 
a varón?”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va 
a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la 
que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”. María 
contestó: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra”. Y la dejó el ángel. 

Comentario: El mensaje evangélico es alentador: al mundo cerrado en sí 
mismo, que no puede poner remedio a su miseria, Dios le ofrece salvación y 
liberación. No abandona al mundo ni al hombre a su suerte. En Jesús 
empieza una era totalmente nueva. El nombre que será dado al niño es todo 
un programa: Jesús = Dios salva. Jesús es aquel en quien la fuerza salvadora 
de Dios se hace presente. María, con su fiar, sencillamente permite que en 
ella ocurra lo inesperado. Es el prototipo del creyente por el hecho de que se 
abre a Dios con plena confianza.  

Salmo responsorial: “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas”. 


