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LA IGLESIA, PUEBLO DE LA VIDA 
PENSAR LA VIDA CON MONSEÑOR CARLOS OSORO 

 
CVX‐Galilea (Madrid, España), Navidad de 2010  

cvxgalilea@gmail.com   http://www.panyrosas.es/ 
 

La ascensión del hombre se realiza  
encontrándose con quien ha descendido, Jesucristo. 

(Monseñor Carlos Osoro, 2011‐01‐14) 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Buscad conversaciones de fondo1 
 

- “Os  propongo  que  mantengáis  conversaciones 
juntos entre vosotros, pero también en la soledad y en el 
silencio  de  vuestra  vida  y  también,  necesariamente, 
conversación  con Dios.  Se  tratan  de  conversaciones  de 
fondo y de fundamento.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐
02‐04) 
 
Monseñor  Carlos  Osoro,  Arzobispo  de  Valencia,  nos 
propone una conversación a fondo sobre la Iglesia como 
Pueblo  de  la  vida  y  el  dinamismo  de  acogida  que  nos 
lleve con  los hombres perdidos o que buscan  la estrella, 
a unirnos a la persona de Jesús. 

 
Obispos en la entraña de nuestra cultura 
 

- Carlos Osoro nació en 1945 en Cantabria (Castañeda). Estudió Magisterio, Pedagogía y 
también  es  licenciado  en  Matemáticas  y  comenzó  a  ejercer  como  profesor  en  el 
Colegio  La  Salle  de  Santander.  Tardíamente  comienza  su  formación  sacerdotal  y  es 
ordenado  por  Monseñor 
Setién  en  1973.  A 
continuación es destinado 
a  una  parroquia  de 
Torrelavega,  dedicado 
especialmente  a  la 
pastoral  juvenil.  Continúa 
con  su  vocación  docente 
siendo  profesor  de 
instituto  y  también  dirige 
la Casa de los Muchachos. 
Con  gran  interés  por  la 
pedagogía,  comenzó  su 
labor  como  profesor  de  la  Escuela  Universitaria  de  Formación  del  Profesorado 
"Sagrados  Corazones",  adscrita  a  la  Universidad  de  Cantabria.  En  1975  acepta 

                                                            
1 Los textos que presentamos en este documento proceden del blog de Monseñor Osoro en Religión 
Digital. Edición por Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es  
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dedicarse a la pastoral de la diócesis y al año siguiente es vicario general de Cantabria, 
trabajo  que  realizó  durante  casi  veinte  años.  Luego  fue  rector  del  seminario  de 
Santander  y  director  del  Instituto  Superior  de  Ciencias  Religiosas,  adscrito  a  la 
Universidad Pontificia Comillas. Escribió entonces sus obras A la Iglesia que amo (1989, 
Narcea, Madrid)  y Cartas desde  la  Fe  (1995, Narcea, Madrid). En 1997 es ordenado 
como obispo de Orense, en 2002 es nombrado obispo de Oviedo y en 2009, Arzobispo 
de Valencia. Muy próximo a  la herencia de San Pedro Poveda, escribió Siguiendo  las 
huellas de Pedro Poveda: sacerdotes en  la entraña de nuestra cultura  (2003, Narcea, 
Madrid). 

 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
Si no te invitara a Jesús, no te estaría tomando en serio 
 

De textos de Monseñor Carlos Osoro2 
 
Vivimos más y más en los miedos 
Con más medios que nunca, 
Con medios y con miedos 
En medio de un camino 
Sin metas, dispersos por remolinos 
De palabras sin contenido. 
 
Hay quien se anuncia sólo a sí mismo 
O su opinión. Hay cristianos 
Que se mimetizan con la piedras 
Y otros que las amurallan. 
Para el cristiano toda tierra es su patria. 
Ni ser uno más ni a nadie hacer de 
menos. 
¿Quiénes han escondido a Dios? 
¿Quién ha escondido la vida? 
No es dudosa sino un don, 
Incluso cuando es noche 
Es fuente donde beber amor. 
 
¡Cuánta urgencia hay de Jesús 
En el corazón de cada hombre! 
Insaciable ser de cercanía del bien, 
Nostalgia profunda de la belleza 
Que puede ser eternidad. 
Hombres que buscan, esperan, alzan 
Su mirada al cielo y en medio 
De los corazones ven la estrella 
Y emprenden la aventura de vivir. 
 
Ay, amigo, si no te hablara de Jesús 
No te estaría tomando en serio. 
No te tomaría en serio 

                                                            
2 Poema compuesto con diferentes textos de Monseñor Carlos Osoro. 
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Si no te hiciera esta invitación: 
Di Sí a Jesús. En ti brilla 
Una estrella, sal de tus torres 

Y busca por los desiertos el Dios 
Que nace para ti. 
 
Sed un reto para el mundo: 
Sed testigos del milagro 
De la Encarnación: la eternidad 
Ha entrado en el tiempo 
Y ha revelado la gloria del hombre 
En su plenitud en la persona de Jesús. 
Jesús: imposible ser más mundo que Él, 
Imposible ser más libre que con Él. 
Somos el Pueblo de la vida, 
No el de las verdades ni las normas 
Ni el de las patrias ni el de los fueras 
Sino que nuestra revolución 
Es transfigurar todo en Él. 

 

3. MATERIAS PRIMAS 
 

a. El pueblo perdido y el pueblo amurallado 
 
El pueblo del miedo 
 

- “Veréis.  Últimamente,  parece  que  estamos  amenazados  por  muchas  cosas,  el  ser 
humano vive cada día más en el miedo.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐12‐24)  

 
Tener todo no para nada 
 

- “¡Qué  tremenda es esta situación! Tener  todos  los medios y carecer de  fines;  tener 
todos los caminos para avanzar hacia delante pero no saber qué metas le merecen la 
pena.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐02‐04) 

 
Nos llegan muchas palabras sin contenido 
 

- “Acojamos en nuestro corazón a María para vivir de  la palabra de Dios como Ella. A 
nuestra  vida  llegan muchas  palabras,  pero muy  a menudo  no  tienen  contenido,  ni 
metas,  ni  orientaciones  verdaderas,  ni  me  construyen,  más  bien  me  dispersan. 
Vivamos de  la Palabra. ¡Tú solo, Señor, tienes Palabras de vida eterna!” (Monseñor 
Carlos Osoro, 2010‐12‐24) 

 
Quienes escondieron a Dios 
 

- “Mira  cómo  los  hombres  han  tomado  la  decisión  de  esconder  a  Dios.  Esto  lleva 
consigo  la  destrucción  del  hombre.  El  hombre  sin  Dios  no  es  nada.  El  hombre, 
haciéndose él mismo dios,  se destruye a  sí mismo y destruye a  los demás. Hay que 
volver a poner a Dios en el centro del hombre y de la historia. Hay que devolver a Dios 
lo que es suyo: El hombre es imagen y semejanza de Dios. Por ello, el “sí” de María fue 
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el modo más original de dar rostro a Dios en este mundo.” (Monseñor Carlos Osoro, 
2011‐01‐14) 

 
No anunciarnos a nosotros mismos 
 

- “No  hemos  sido  enviados  a  anunciarnos  a  nosotros mismos  o  nuestras  opiniones 
personales, sino el misterio de Cristo y en Él.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐11‐05) 

 
Ni uno más ni amurallados 
 

- “Los  cristianos,  hoy,  hemos  de 
tener  coraje  y  valentía,  pues 
existen  dos  tentaciones  graves: 
disolvernos  en  medio  del  mundo 
siendo  una  cosa  más  de  las 
múltiples  que  existen  y  olvidando 
que somos “sal de la tierra y luz del 
mundo”  o,  también,  elaborando 
unas  murallas  para  sobrevivir 
nosotros  pero  sin  meternos  de 
lleno  en  el  mundo  que  es, 
justamente,  la misión  que  nos  ha 
dado el Señor: “id al mundo entero 
y  anunciad  el  Evangelio”.  Las 
murallas  se  elaboran  siempre 
desde  la  ideologización  de  la  fe, 
anclándonos en algo que no es siempre  Jesucristo.”  (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐
02‐04) 

 
Los cristianos: todo país es su patria 
 

- “¡Qué  belleza  tiene  un  texto  de  la  Carta  a  Diogneto  para  explicar  esta misión  de 
transfigurar el mundo! Describe a los cristianos así: “lo que el alma es en el cuerpo, los 
cristianos  son  al mundo”  (Carta  a  Diogneto,  6).  ¡Qué  fuerza  y  qué  belleza  tiene  la 
descripción que hace de  los cristianos en el mundo!: “los cristianos no se distinguen 
del resto de la humanidad por su país, su lenguaje o sus costumbres. Tampoco porque 
vivan en ciudades exclusivas, hablen un dialecto peculiar o practiquen un excéntrico 
estilo de vida… Antes bien, viven en Grecia o en  ciudades bárbaras,  cada uno en el 
lugar que decide o  le  corresponde,  y  siguen  las  costumbres  locales en el  vestir  y el 
comer y en cualquier otro aspecto de vida, demostrando al tiempo un inusual carácter 
de su propia ciudadanía… Todo país extranjero es su patria”  (Carta a Diogneto, 5, 1‐
10).” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐12‐10) 

 
No hay dudas: la vida es bella 
 

- “La vida es hermosa, no es algo dudoso, sino un don,  incluso en situaciones difíciles 
cada  ser  humano  tiene  una  finalidad  y  puede  ser  una  fuente  de  amor.  Por  ello,  la 
Iglesia en su misión tiene  la urgencia de despertar  las conciencias para decir y hablar 
de la belleza del don de la vida.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐16) 

 

b. El dinamismo de la acogida 
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Historia de la belleza 
 

- “La cultura de  la muerte nada tiene que ver con nosotros. Promotores de  la cultura 
de la vida vamos caminando por esta historia haciendo “la belleza de la vida”. Hay una 
gran lucha de la Iglesia a favor de la vida.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐16) 

 
Urgencia de corazón 
 

- “¡Cuánta necesidad hay de que  Jesús nazca  en  el  corazón del hombre!  ¿No os dais 
cuenta de  la urgencia que existe de  la verdad, de  la  insaciable cercanía del bien, del 
hambre de libertad, de la nostalgia profunda que existe de lo bello, de oír la voz de la 
conciencia?” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐12‐24) 

 
La magia de la aventura de la vida 
 

- “Todos los hombres están en los [Reyes] Magos, son nuestros modelos en la aventura 
de la vida. Buscan, esperan y alzan su mirada al cielo. Ellos ven las estrellas en medio 
de  la oscuridad del mundo y,  también, de  la oscuridad de  su corazón, pero ven una 
estrella singular que les hace caminar hacia delante, que les sugiere que se detengan, 

que  adoren  y  vean.  ¡Qué  fuerza 
tiene para  todos  los hombres ver 
a los “magos” emprender un largo 
viaje!  La  búsqueda  de  la  verdad, 
de  la  vida,  del  sentido  a  todo  lo 
que  eran  y  hacían,  es  lo  que  les 
hace comenzar a andar. Incluso se 
ponen  en  camino  sin  ninguna 
dificultad  porque  les  interesaba 
encontrar  algo  que  en  lo  más 
profundo de su corazón ansiaban. 
Y es que el ansia de felicidad es lo 
que motiva  a  los  hombres  a  no 
detenerse.”  (Monseñor  Carlos 
Osoro, 2011‐01‐05) 
  
Descifrar con Cristo la historia 
 

- “Estamos en un momento 
de  la  historia  especialmente 
importante: los seres humanos no 
nos  encontramos  a  gusto  ni  con 
nosotros mismos,  ni  con  todo  lo 
que  nos  rodea.  Mucho  nos 
gustaría  que  el  panorama  que 
vemos  cambiase.  Hay  mucha 
gente  sufriendo  la  oscuridad  de 

formas muy  diferentes  en  nuestra  sociedad. Aquí  en  España,  además,  de maneras 
muy  concretas muchas  personas  están  sufriendo  y  no  ven  salidas…  Los  cristianos 
tenemos  una  especial  responsabilidad  en  entregarnos  a  descifrar  con  Cristo  esta 
historia.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐01‐05) 
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Respóndeme: ¿Dónde está el Rey de los Judíos? 
 

- “Siempre me  ha  impresionado  la  pregunta  que  los  “Magos”  hicieron  a Herodes  en 
Jerusalén: “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el 
Oriente y hemos venido a adorarle”  (Mt 2, 2). La pregunta se  la hacen a un hombre 
encerrado  en  sí mismo, que  solamente busca  lo  suyo  y para  sí mismo.”  (Monseñor 
Carlos Osoro, 2011‐01‐05) 

 
Te tomo en serio: di que sí a Dios 
 

- “Quiero  animarte  a  que  tengas  el  atrevimiento  de  dar  a  Dios  un  “sí”  como  el  de 
María. Hazlo para anunciar a Jesucristo. Nuestro mundo, nuestra historia, los hombres 
necesitan a  Jesucristo. Antes de escribirte estas  líneas,  lo he pensado mucho. No  te 
tomaría en serio si no te hiciera esta invitación… si no te hiciese esta proposición con 
pasión y con alegría.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐01‐14) 

 
La estrella que nos lleva 
 

- “Los  “Magos”  representan  a  todos  los 
hombres que en el  fondo de su corazón 
tienen necesidad de abrirse a Dios y, por 
ello,  a  abrirse  verdaderamente  a  los 
demás. Por eso,  siguen el  camino hasta 
donde  les  indica  la estrella… Te  invito a 
que  descubras  cómo  en  cada  ser 
humano  brilla  una  estrella.  Es  una  luz 
que nos hace avanzar, seguir adelante… 
No pierdas el tiempo, no te instales en la 
cultura  de  la  superficialidad,  en  la 
cultura  de  la muerte,  en  la  cultura  del  vacío.  Acércate  a  Belén  y  adora  como  los 
“Magos” a Jesús.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐01‐05) 

 
Siempre respeto siempre a todo hombre y mujer en toda circunstancia 
 

- “Hemos de  ser  capaces, entrando en  comunión  con  Jesucristo, de  respetar a  todo 
hombre y mujer en toda circunstancia. La fuerza del amor siempre vence al mal y a la 
muerte. Cada momento o situación de adversidad es al tiempo una ocasión para que 
con nuestra actuación hagamos triunfar el amor y la vida. En cada ser humano hemos 
de reconocer la gloria de Dios, pues es un icono de Dios mismo tal y como nos ha sido 
revelado por Nuestro Señor Jesucristo.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐16) 

 
Mirar a los hombres con los mismos ojos de Cristo 
 

- “Entregándole a Él, estamos regalando todas estas dimensiones de  la vida humana y 
transfiguraremos ya en esta  tierra el mundo. Hay que mirar al hombre, a  todos  los 
hombres, como  los mira Nuestro Señor Jesucristo, con “los ojos de Cristo mismo”.” 
(Monseñor Carlos Osoro, 2010‐12‐24)  

 
Sed una comunidad cristiana abierta 
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- “En  esta  situación  vacilante  de  crisis, más  que  nunca  necesitamos  que  pongáis  el 
acento en el amor interpersonal auténtico, un amor fiel, único, exclusivo, totalizante y 
para  toda  la vida. Descubrid  la grandeza del mismo. Sed una comunidad abierta con 
proyección social y eclesial, positiva y solidaria…”  (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐
08) 

 
Un nuevo dinamismo de la acogida 
 

- “Seamos capaces de suscitar un nuevo dinamismo, en la vida y en las vidas de los que 
nos rodean, que nace de la acogida. Ese dinamismo confiere la tensión de la búsqueda 
permanente, que nos hace más humanos. Quien busca encuentra. El dinamismo de la 

acogida es el que nos enseña Jesucristo con 
su  vida.  Nadie  se  sintió  al  lado  del  Señor 
extraño,  indiferente,  pasando  de  todo. 
Nunca el Señor se puso en contra del otro, 
sino  que  su  acogida  nos  conducía  a 
situarnos  ante  nosotros mismos  y  a  favor 
del  otro.  A  este  respecto,  recordemos  el 
encuentro de Jesús con Zaqueo. La acogida 
del  Señor  de  su  persona  y  de  toda  su 
familia,  suscitó en Zaqueo  la necesidad de 
situarse  ante  sí mismo  y de descubrir que 
tenía que hacer un cambio de vida. Por otra 
parte,  le  llevó  también  a  situar  la  vida  a 
favor siempre de los otros (cf. Lc 19, 1‐10).” 
(Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐08) 
 
El don de la acogida 
 

- “Seamos  capaces  dejar  que  se 
potencie en nuestra vida y en nuestra tierra 
el dinamismo de  la acogida  inteligente. Me 
explico.  Estamos  en  el mundo  para  hacer 
lo mismo que el Señor hace  con nosotros 
cuando le dejamos entrar en nuestra vida. 

En esa entrada nos abre  la mente, nos entrega una visión nueva, nos da vista, nos 
agranda y desatasca el corazón.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐08)  

 
Dejarnos acoger 
 

- “[También] dejémonos acoger y  seamos agradecidos de  ser acogidos por  Jesucristo, 
que no tiene inconveniente en enseñarnos a querer, a saber más, a poder mucho más, 
a  esperar  siempre  y  a  orar  o  establecer  un  diálogo  permanentemente  con  Él.” 
(Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐08)  

 

c. Desafiar al mundo siendo testigos del milagro 
 
Desafiar al mundo 
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- “Éste  es mi  atrevimiento  hoy:  deciros  a  todos  los  jóvenes,  haciendo  de  altavoz  de 
todos  los miembros de  la vida consagrada, que si queréis podéis ser un reto para el 
mundo.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐02‐04) 

 
La eternidad ha entrado en cada uno de nuestros tiempos 
 

- “¡La eternidad ha entrado en el tiempo a través del misterio de la Encarnación!  Así, 
cada año, cada día, cada momento son abarcados por su encarnación y resurrección, 
de  tal  manera  que  siempre  nos  encontremos  en  la  “plenitud  de  los  tiempos”. 
(Monseñor Carlos Osoro, 2011‐ 

 
Testigos del milagro 
 

- “Hay una poesía de E. Azcoaga en Cuadernos Hispanoamericanos que dice así: 
 

‘Siempre que me preguntan por mi oficio, 
por mi hondo menester, por lo que hago, 
respondo al compromiso simplemente: 
ser con mi voz testigo del milagro’” 

(Monseñor Carlos Osoro, 2011‐02‐04): 
 

- “Lo más grande que se puede decir de todos los consagrados es que son “testigos del 
milagro”.  Y  que  tú  puedes  sentir  hoy  la  llamada  a  ser  “testigo  del milagro”,  en  un 
mundo y en una cultura que necesita testigos totalmente dedicados a esta misión. De 
ese  milagro  que  es  vivir  toda  una  vida  en  su  origen  y  en  su  perduración  en  un 
seguimiento  radical  de  Jesucristo,  con  todas  las  consecuencias,  dando  la mano  a 
Jesucristo, soñando y viviendo en, por y desde Jesucristo, experimentando que la sed, 
que  siempre  llega a  la existencia humana,  la quitamos con el agua que es el mismo 
Jesucristo.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐02‐04) 

 
- “Para cualquier cristiano, pero sobre todo para quien es “testigo del milagro”, creer en 

Cristo  supone, no  solamente acoger  su mensaje y adherirse  fielmente a  su doctrina, 
sino acogerle como Persona, como verdad total y como sentido definitivo de  la vida, 
como  Salvador  y  como  salvación,  como  razón  última  de  la  propia  existencia.” 
(Monseñor Carlos Osoro, 2011‐02‐04) 

 
Testigos desde comunidades cristianas concretas 
 

- “Ser testigo de la vida: Hoy son necesarias personas que anuncien la vida, que susciten 
comunión, que ofrezcan esperanza, que  sean  creadoras de  la cultura de  la vida. Ser 
testigos en unas  comunidades  concretas que  se hagan  creíbles por  su  vida en este 
mundo: se impone tener como referencia los sumarios de la primera comunidad. Que 
nuestras comunidades narren  las maravillas de Dios.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐
01‐14) 

 

d. La revolución de la Transfiguración 
 
De la Revolución a la Transfiguración 
 

- “La  tarea del  cristiano  no  es  revolucionar  el mundo,  sino  transfigurarlo  tomando  la 
fuerza de Jesucristo que nos convoca a  la mesa de su Palabra y de  la Eucaristía, para 
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gustar  el  don  de  su  presencia,  formarnos  en  su  escucha  y  vivir  cada  vez  más 
conscientemente unidos a Él, Maestro y Señor.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐12‐10) 

 
Sólo creer en la persona de Jesús 
 

- “¿Qué es lo que os pido en estos momentos, en que suena la hora del seguimiento, a 
pesar  las  dificultades  reales  que  tenemos  y  que  no  están  lejos  de  nosotros,  los 
consagrados? Creed en la persona del Señor. Quizá podáis decir que eso es evidente y 
que  no  hace  falta  que  lo  recuerde.  Lo  es,  pero  aun  así,  hoy  os  digo  con  todas  las 
fuerzas de las que soy capaz: ¡creed en Jesucristo! Mirad: nunca creemos propiamente 
algo, creemos a alguien que nos dice algo. La  fe comienza y termina siempre en una 
persona. A la fe, le pasa lo mismo que al amor. Es una relación interpersonal. Por ello, 
la relación a las verdades que se aceptan es muy secundaria con respecto a la persona 
a la que se presta la fe.” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐02‐04) 

 
- “Mucho  más  me  gusta  decirte  a  este  respecto  lo  siguiente:  la  fe  cristiana  es 

constitutivamente fe en una Persona. De ahí la importancia para todo cristiano y para 
quien  tiene que ser  testigo del milagro el creer en  Jesucristo. Sí,  la persona se  llama 

Jesucristo.  ¡Qué 
maravilla  poder  decir 
que,  en  la  fe  cristiana, 
Cristo  es  tanto  más 
objeto  primordial 
cuanto  que  contiene 
todas  las verdades que 
revela!”  (Monseñor 
Carlos Osoro,  2011‐02‐
04) 
 

- “¡Qué  hondura 
tiene tu vida! La fe que 
exige Cristo es anterior 
a  formular  su mensaje 
o  a  exponer  su 
programa de acción. Te 
pide  fe  en  su  propia 

Persona, es decir, fe en Él. Por eso, el objeto propio y primordial de la fe cristiana no 
es  ni  puede  ser  una  serie  de  verdades,  sino  la  Persona  misma  de  Jesucristo. 
Naturalmente,  fruto de esa  adhesión  incondicional  a  su Persona,  vivirás  según unas 
verdades y  según unos  criterios y  tendrás unas actitudes.”  (Monseñor Carlos Osoro, 
2011‐02‐04) 

 
- “No  sé  si  os  habéis  dado  cuenta  de  que  existe  una  diferencia  esencial  entre  el 

cristianismo y las demás religiones. En las demás religiones su fundador permanece al 
margen de la misma religión, ya que se trata de un legislador, un modelo, un profeta. 
Sin embargo, en la religión cristiana Cristo lo es todo. Es su misma esencia. ¿Os habéis 
dado cuenta? Solamente Cristo se ha atrevido a decir de sí mismo: “Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6) ¡Qué maravilla poder comprobar que la fe no pertenece 
al ámbito del tener, sino que pertenece al ser!” (Monseñor Carlos Osoro, 2011‐02‐04) 

 
Jesús: imposible ser más mundo que Él, imposible ser más libre que con Él 
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gloria.  Más  que  nunca,  es  necesaria  esta  experiencia  de  la  gloria  del  hombre 
contemplada,  vivida  y  anunciada  desde  esa  participación  en  la  gloria  de  Dios.  La 
humanidad necesita vivir esta experiencia.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐23) 

 

e. El pueblo de la vida 
 
Somos el Pueblo de la vida 
 

- “Somos el Pueblo de  la vida. Siempre que hacemos memoria de  la  Iglesia, hemos de 
recordar  aquellas 
palabras  del 
Apóstol San Pedro: 
“pero vosotros sois 
linaje  elegido, 
sacerdocio  real, 
nación  santa, 
pueblo  adquirido, 
para  anunciar  las 
alabanzas de Aquél 
que  os  ha  llamado 
de las tinieblas a su 
admirable  luz”  (1 P 
2,  9).  Hay  que 
anunciar  las 
alabanzas de Dios y 
entre  ellas  está  la 
alabanza a  la vida. 
Somos el pueblo de la vida y para la vida. Se nos ha de ver y distinguir siempre como 
un pueblo que es promotor de  la vida. Hemos sido  llamados a promover  la vida y  la 
cultura de la vida.” (Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐16) 

 
Carta a un emigrante para meditar juntos 
 
Monseñor  Osoro  mantuvo  un  largo  encuentro  con  un  católico  que  inmigró  a  Valencia 
procedente de otro país, al cual conoció en una eucaristía en  la Catedral a  la que asistió una 
multitud de otros inmigrantes. Tras dicho encuentro, le escribió la siguiente carta: 
 

“Deseo compartir contigo algo que sabes de memoria y que 
vives en tu propia carne: la emigración, en nuestro mundo 
actual, se ha convertido en un fenómeno global. La emigración 
afecta a millones de seres humanos y siempre nos plantea 
desafíos nuevos. A los cristianos nos tiene que hacer más 
sensibles y recordar que el mismo Señor fue un emigrante 
desde el inicio de su vida entre nosotros en esta tierra, cuando 
tuvo que huir a Egipto. 
 
Cuando te escribo esta carta, estoy pensando en toda tu 
familia y en todos los emigrantes. Lo hago para que todos nos 
sensibilicemos y, también, para sensibilizar a toda la sociedad. 
La emigración es un fenómeno de tanta trascendencia que nos 
alienta a cambiar comportamientos en nuestra vida y hacer 
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de este mundo una verdadera familia en la que todos se 
encuentren como hermanos. A nadie en esta tierra, que es de 
todos, lo podemos situar como extraño… 
 
Es verdad lo que me decías en la conversación que teníamos 
hace muy poco tiempo, que entre las personas a las que afecta 
el problema de la emigración se encuentran muchas veces los 
más vulnerables: los emigrantes indocumentados, los 
refugiados, los que buscan asilo, los desplazados a causa de 
continuos conflictos violentos en muchas partes de la tierra y 
las víctimas del terrible crimen del tráfico humano. Pero, sean 
quienes fueren, te aseguro que en la comunidad católica tienes 
una familia… La Iglesia nunca cierra las puertas a nadie, 

pues sabe muy bien, 
porque así se lo enseño 
Jesucristo, que todos 
somos hermanos. 
 
¡Qué fuerza tiene el 
contemplar el carácter 
cosmopolita del Pueblo 
de Dios! Se hace visible 
en cualquier comunidad 
cristiana porque la 
emigración ha 
transformado, incluso, 
comunidades pequeñas 
y a veces aisladas en 
realidades pluralistas e 
interculturales.  
 
¡Qué conversación más 
profunda tuvimos! ¡Qué 
alegría sentimos en 
nuestro corazón cuando, 
juntos, experimentamos 
el vínculo profundo que 
existe entre todos los 

seres humanos!... Somos una sola familia humana. Sí, una 
familia de hermanos y hermanas, en la que todos nos vemos 
impulsados y con necesidad del diálogo, en la que todos 
estamos llamados, en lo más profundo de nuestro corazón, a 
una vida donde la convivencia y la fraternidad no sean una 
palabra más de las muchas que pronunciamos, sino que sea 
una realidad vivida serena y provechosamente en respeto a 
las legítimas diferencias. 
 
Contigo quiero pensar en todos los emigrantes, cuya condición 
de extranjeros hace más difícil toda reivindicación social, a 
pesar de su real participación en el esfuerzo económico del 
país que lo recibe. Urge, por parte de todos, superar actitudes 
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nacionalistas exacerbadas y crear, en su favor, legislaciones 
que favorezcan la integración, faciliten la promoción 
profesional, les permita un alojamiento decente donde pueda 
vivir toda la familia… Hagamos frente a toda manifestación 
de racismo, xenofobia y nacionalismo. Solamente un amor 
auténticamente evangélico será suficientemente fuerte para 
pasar de la tolerancia al respeto real de las diferencias. Y 
solamente la gracia redentora de Jesucristo puede hacernos 
vencer ese desafío diario de transformar el egoísmo en 
generosidad, el temor en apertura y el rechazo en solidaridad. 
 
Con gran afecto, os bendice 
 
+ Carlos, Arzobispo de Valencia”  

(Monseñor Carlos Osoro, 2011‐01‐11) 
 

4. ORACIÓN FINAL 
 
La visita de los magos (Mt 2, 1‐12) 
 
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se 
presentaron en Jerusalén  
y preguntaron: "¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella 
en Oriente y hemos venido a adorarlo".  
Al enterarse, el rey Herodes quedó 
desconcertado y con él toda Jerusalén.  
Entonces reunió a todos los sumos 
sacerdotes y a los escribas del pueblo, 
para preguntarles en qué lugar debía 
nacer el Mesías. 
"En Belén de Judea, le respondieron, 
porque así está escrito por el Profeta: 
Y tú, Belén, tierra de Judá, 
ciertamente no eres la menor 
entre las principales ciudades de Judá, 
porque de ti surgirá un jefe 
que será el Pastor de mi pueblo, Israel". 
Herodes mandó llamar secretamente a los 
magos y después de averiguar con 
precisión la fecha en que había aparecido 
la estrella, 
los envió a Belén, diciéndoles: "Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando 
lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje".  
Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, 
hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño.  
Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría,  
y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron 
homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra.  
Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a 
su tierra por otro camino. 
 



 

 

  14 

Referencias 
 

• Monseñor  Carlos  Osoro,  2011‐07‐02:  Entrad  en  conversaciones  de  fondo.  Religión  Digital. 
http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor  Carlos  Osoro,  2010‐07‐08:  En  el  dinamismo  de  la  acogida.  Religión  Digital. 
http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐16: La Iglesia, pueblo de la vida y para la vida. Religión Digital. 
http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor Carlos Osoro, 2010‐07‐23: Ascender al Monte de la Transfiguración. Religión Digital. 
http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor  Carlos Osoro,  2010‐11‐05:  La  grandeza  del ministerio  sacerdotal.  Religión Digital. 
http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor  Carlos  Osoro,  2010‐12‐10:  La  misión  de  transfigurar  el  mundo.  Religión  Digital. 
http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor  Carlos  Osoro,  2010‐12‐24:  El  misterio  de  Belén,  en  tu  corazón.  Religión  Digital. 
http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor Carlos Osoro, 2011‐01‐05: Meditación en voz alta en la fiesta de la Epifanía. Religión 
Digital. http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor  Carlos  Osoro,  2011‐01‐11:  Carta  a  un  emigrante  para  meditar  juntos.  Religión 
Digital. http://www.periodistadigital.com/religion/  

• Monseñor Carlos Osoro, 2011‐01‐14: Un  ‘Sí’  a Dios  como maría,  para anunciar a  Jesucristo. 
Religión Digital. http://www.periodistadigital.com/religion/ 

• Monseñor  Carlos Osoro,  2011‐02‐04: Vida  Consagrada: Ha  sonado  la Hora  del  Seguimiento. 
Religión Digital. http://www.periodistadigital.com/religion/ 

 
 
 


