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DERECHO A LA VIDA
La ciencia afirma y demuestra que desde la fecun-

dación existe un nuevo ser humano, vivo, original, irre-
petible, esencialmente distinto de la madre y, por tan-
to, con unos derechos que deben ser reconocidos, res-
petados y garantizados por el ordenamiento jurídico.

En noviembre de 1981, 1.400 firmas de académi-
cos, catedráticos y profesores universitarios respalda-
ron un Manifiesto afirmando el derecho a la vida como
derecho primario, inviolable desde el momento de la
concepción y con vigencia por encima de cualquier ley
emanada de los poderes públicos, haciendo suyas las
conclusiones de la ciencia, ante las intensas presiones
y engaños  a la opinión pública española para inducirla
a tragar la legislación de despenalizar el aborto provo-
cado en determinados supuestos, a sabiendas de que
el aborto es un delito en nuestra legislación y un cri-
men de lesa humanidad, que ahora pretenden ampliar
con la “ley de plazos” desde el PSOE y otros partidos
falsamente progresistas, con la intención de legalizar
la eutanasia activa, bajo la trampa legal saducea de
“despenalización del suicidio asistido”, la manipulación
y destrucción de embriones humanos, el “bebé medi-
camento”, etc.

¡“Seréis como dioses”!,   dueños y señores de la
vida y de la muerte de los demás, de convertir en co-
sas, en instrumentos, las vidas de millones de seres
humanos, masacrando su dignidad. Esto parece que
se creen algunos políticos al pretender situarse por en-
cima del bien y del mal, con las únicas credenciales de
un puñado de votos y una democracia sin digerir para
erigirse en dueños de vidas y haciendas.

En este número...

“Estarán unidas en tu mano” (Ez. 37, 17)

SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
- 18-25 de enero -

 El lema de este año para la semana o “el octavario de
oración por la unidad de los cristianos” –“Estarán unidas en
tu mano”- está tomado de la segunda visión del profeta
Ezequiel, 37, 17. En esta visión, los dos trozos de madera
que presenta el cartel, simbolizan los dos reinos en que fue
dividido el pueblo de Israel. Al preguntarle sus contempo-
ráneos por su significado, el profeta les explica hablando en
nombre de Dios: “haré de los hijos de Israel un solo pueblo
en mi tierra, en los montes de Israel; tendrán todos un solo
rey y ya no serán dos naciones, dos reinos divididos”.

Así quedaba expresada aquella nostalgia de unidad que,
desde la división del reino de David, seguía torturando la
conciencia del pueblo de Israel.

 La familia cristiana en la actualidad también siente pro-
fundamente el no poder vivir en comunión perfecta por la
deseada unidad entre los cristianos.

 El mensaje de nuestros obispos nos invita “ a sentirnos
implicados en el camino de la unidad” y a seguir dando los
muchos pasos que nos faltan en el Movimiento Ecuménico
para “alcanzar la meta de la unidad visible de todos los que
creemos en un único Señor”. Insisten en la necesidad de la
oración, de encuentros que se promuevan con cristianos de
otras iglesias, sin perder de vista que la unidad es un don
de Dios   que tenemos que suplicar con confianza en Cristo,
que oró para que no le falte a la Iglesia la unidad.

• Celebrar la fe: 18 y 25 de enero.
• Cultura litúrgica: El Altar.
• La Voz del Pastor: ¿Qué pasa con la

familia hoy?
• Jornada Mundial del Emigrante (4 y 6)
• Campaña de la Infancia Misionera.
• Opinión: Ateos-Agnósticos.
• Iglesia y Familia.
• Vocaciones: ¡En tu nombre, Señor!
• En la Frontera: El año de Darwin.
• Año Paulino: La conversión de San Pablo.
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la Fe

ENERO, 18: DOMINGO 2º.
DEL TIEMPO ORDINARIO (B)

1S 3, 3b-10.19: »Habla,
Señor, que tu siervo escucha”.

1Co 6, 13c- 15a.17-20:
«Vuestros cuerpos son miembros de
Cristo”.

Jn 1, 35-42: »Vieron dónde vi-
vía y se quedaron con él”.

DESCUBRIR LA PROPIA
VOCACIÓN

La liturgia de la palabra de este
domingo nos presenta las líneas
magistrales de un tema capital:
Todo hombre o mujer, en cuanto ser
humano, tiene una “ Vocación” y
está llamado para una “misión” en
el mundo, en la sociedad y en la
Iglesia.

Las páginas más bellas y suges-
tivas de la Biblia son aquellas que
nos presentan la vocación de hom-
bres concretos que han tenido un
papel importante en la historia de
la salvación: las dos lecturas del
hoy, la de Samuel y la del Evange-
lio, así nos lo corroboran.

Es importante contrastar lo que
aparece en la llamada de Jesús a
los primeros discípulos: La iniciati-
va, siempre la tiene Dios, y es fruto
de un ansia y de un interés que el
hombre tiene en el corazón: “¿Qué
buscáis?”. Es, además un descubri-
miento progresivo “venid y lo ve-
réis” .Es la propia experiencia de la
intimidad con el Señor. “Se queda-
ron con él aquella tarde” y es sobre
todo la alegría que han experimen-
tado y que les lleva a comunicarlo
a los demás “Hemos encontrado al
Mesías”

Es necesario descubrir la propia
vocación, la verdad interior que Dios
nos ha dado. La vocación cristiana
es un riesgo gozoso de llegar a ser
criaturas nuevas con  nombre nue-
vo en beneficio de todos.

Celebrar la Fe
DOMINGOS DEL TIEMPO ORDINARIO
El tiempo ordinario  ocupa este año 33 semanas que hay que situar desde

la fiesta del Bautismo del Señor hasta el primer Domingo de Adviento, con la
interrupción del periodo cuaresmal y pascual. No se celebra ningún misterio
particular de Jesucristo. “Sino más bien se recuerda el mismo misterio de
Cristo en su plenitud, principalmente en los domingos” los denominados “do-
mingos durante el año”.

El Domingo, el día del Señor,  es el núcleo y el fundamento del año litúrgico,
por medio del cual la Iglesia despliega  todo el Misterio de Cristo.

Habremos de cuidar el Domingo con especial relevancia para que de ver-
dad sea el “día del Señor”, el “día de Cristo” el “día de la Iglesia” el
“día del hombre” y  “el día de los días” según las definiciones que  nos dio
la Carta Apostólica: EL DIA DEL SEÑOR.

Cultura
Litúrgica

EL ALTAR (2)
“Es conveniente que en toda

iglesia haya un altar fijo, que
significa de modo claro y per-
manente a Cristo Jesús, Piedra
viva” (1Pe, 2, 4). (Ordenación Ge-
neral del Misal Romano, 298) Dice
san Cirilo de Alejandría que el al-
tar es “signo de Cristo, víctima, sa-
cerdote y altar”. De ahí que ha de
ser único, “para significar ante la
asamblea de los fieles al único Cris-
to y a la única Eucaristía de la Igle-
sia”; habrá de ser, preferentemen-
te, de piedra, aunque se admiten
otros materiales siempre que sean
dignos y nobles; y, por significar
de modo permanente a Cristo, se
ha de preferir que sea fijo. Por ser
signo de Cristo, al altar se le trata
con especial respeto: es venerado
con una profunda inclinación y sa-
ludado con un beso al comienzo
de la Misa, al igual que al final. Es
incensado al  inicio y después de
la presentación de las ofrendas.
Por ser signo de Cristo, el altar no
es un lugar sobre el que se pueda
poner cualquier cosa. Estará, siem-
pre, limpio. No será, nunca, un
“cajón de sastre” ó un “armario de
ocultar cosas”. La Cruz y las velas
estarán sobre él, a no ser que es-
tén junto a él.

El pan y el vino son los únicos
elementos que deben resaltar so-
bre el altar. Echar el vino y el agua
es un signo muy expresivo. No lo
es tener encima del altar desde el
principio de la celebración el cáliz,
la patena y las vinajeras y el lava-
bo. Para eso están los monagui-
llos y la credencia (mesita próxi-
ma al altar). Si no hubiese mona-
guillos, el mismo sacerdote se des-
place a buscarlos. Convertidos,
más adelante, en el Cuerpo y
la Sangre de Cristo son el cen-
tro del banquete eucarístico.
Por eso, es lo único que se debe
ver y destacar.

ENERO, 25: DOMINGO 3º.
DEL TIEMPO ORDINARIO (B)

Jon 3, 1-5.10: “Los Ninivitas se
convirtieron de su mala vida”.

1 Co  7, 29-31: “La representación
de este mundo se termina”.

Mc 1, 14-20:  “Convertíos y creed
el Evangelio”.

CONVERSIÓN PARA LA MA-
YORÍA CRISTIANA DE EDAD

La Palabra de Dios nos habla hoy
especialmente de la necesidad de la
conversión, de creer en el Evangelio,
cambiar de vida y volver a Dios con sin-
ceridad.

Esto es tan importante que el Evan-
gelista San Marcos comienza así su
evangelio:  “Se ha cumplido el plazo,
está cerca el reino de Dios, convertíos
y creed la Buena Noticia”.

La conversión  se tendrá que desa-
rrollar en estos tres aspectos: Conver-
sión: Salir de la mala vida. El profeta
Jonás recorre la ciudad de Nínive anun-
ciando su destrucción por causa de sus
pecados. Los Ninivitas reaccionaron, cre-
yeron en Dios  y se convirtieron de su
mala vida. Conversión: Acogida de la
Buena Nueva “Jesús recorría pueblos
y lugares de Galilea anunciando que se
“ha cumplido el plazo”. Predicaba la con-
versión  y la fe en el evangelio. Y llama a
sus primeros colaboradores  que se con-
vierten cambiando de vida. “Dejaron a
su padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros y se marcharon con él”.

Conversión: Cambio de actitudes,
San Pablo nos advierte que la situación
presente es apremiante y que es nece-
sario vivir como peregrinos, como el que
está de paso; necesitamos, por ello, vi-
vir en un perenne estado de conversión
“porque el momento que vivimos es
apremiante”. Este estilo de conversión y
de no instalarnos será la característica
más profunda del creyente en su condi-
ción de peregrino e itinerante hacia un
destino glorioso y definitivo, el que Cris-
to nos da, y al que los discípulos,  “de-
jándolo todo, le siguieron”.
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La Voz del Pastor

Pasadas ya las fiestas de la Navi-
dad, seguimos en nuestro empeño de
analizar lo que está sucediendo en la
familia actual. En esta ocasión y ya para
terminar dicho análisis, vamos a ha-
cerlo teniendo en cuenta lo que dicen
los Obispos de la Iglesia en España y
los obispos de la Iglesia en Castilla.

 LOS OBISPOS ESPAÑOLES, en su
instrucción pastoral “La familia San-
tuario de la vida y esperanza de
la sociedad”, publicada el 27 de abril
de 2001, afirman con claridad:

El CONCEPTO DE FAMILIA está lle-
no de ambigüedades:

La familia en el ámbito de la en-
cuesta es “altamente valorada de modo
privado,  sin embargo hay un rechazo
manifiesto en su aceptación pública.

 Esta ambigüedad,  dicen los Obis-
pos españoles es fruto de un largo
PROCESO, constituido por varios ele-
mentos, entre ellos:

• El materialismo: que pone como
valor supremo , y en muchos ca-
sos como único valor, lo material,
el tener por encima del ser.

• El rechazo de Dios, que comienza
con la secularización social y con-
cibe la vida humana y el proyecto
familiar como realidades CERRA-
DAS A LA TRANSCENDENCIA.

• El escepticismo ante los grandes
valores

• La deformación del valor de la li-
bertad, que es confundida con el
libertinaje.

• La llamada revolución sexual, que
establece una serie de rupturas
importantes:
- Entre sexualidad y matrimonio:

No es necesario el matrimonio
para ejercer las sexualidad.

- Entre sexualidad y procreación:
La sexualidad se entiende como
unión físico-afectiva, pero sin
más perspectivas de futuro, ni
proyección en un tercero, como
es el hijo.

- Entre sexualidad y amor: El sexo
se convierte en objeto de uso y
comercialización, sin que tenga
que haber amor para nada.

LOS OBISPOS DE LA IGLESIA EN
CASTILLA, en su Instrucción pastoral
titulada “Familia e Iglesia en Castilla
hoy” hacen una análisis exhaustivo de
la familia actual en Castilla y llegan a
afirmar que hoy estamos asistiendo a
un VERDADERO PROYECTO SOCIOCUL-
TURAL CONTRA LA FAMILIA, que se
manifiesta en los síntomas siguientes:

a.- La privatización de la familia:
La familia no es un asunto que in-

terese a la sociedad ni al Estado como
tal, se deja a los esposos o a las pa-
rejas el asunto de la familia como un
asunto privado. Se atiende a nivel de
estado a los miembros de las familias
como ciudadanos, por colectivos de
edad separados, pero no a la familia
en cuanto tal.

b.- La indefinición de la familia:
No se puede definir la familia como

tal, ha venido a decir el Secretariado
de la ONU en el año internacional de
la Familia, hay que hablar más bien de
familias, de distintos tipos de familias.

 c.- La familia, consenso uni-
versal modificable:

Fruto de la indefinición de la fami-
lia, es la afirmación de que la familia
no es una institución natural, sino una
especie de consenso social modifica-
ble. Desde aquí se explica que el Par-
lamento Europeo haya intentado una
resolución sobre la igualdad de dere-
chos de las parejas de homosexuales
y lesbianas, que las familias consti-
tuidas desde el matrimonio civil o ecle-
siástico, pero de heterosexuales.

d.- El influjo tan grande de los
medios de comunicación social,
especialmente la televisión

Estos se han convertido en la ver-
dadera niñera electrónica para los hi-
jos y la compañía casi obligada para
los ancianos.

e.- Fragilidad cultural en la fa-
milia, que amenaza su estabilidad.

En nuestra gente de Castilla pre-
domina una escasa formación sobre
todo a nivel religioso, y ello hace que
ante la deformación recibida de los
medios como la televisión , las lectu-
ras, el trabajo, las amistades etc., su
fe y su visión cristiana se muestra frá-

¿QUÉ PASA CON
LA FAMILIA HOY? (III)

gil y tiene unas repercusiones gran-
des en los hogares, que lleva a que
en los HOGARES DE LAS PAREJAS
JÓVENES, no se vivan ya los valores
fuertes y tradicionalmente arraigados.
Lo que se vive o no se vive en la fa-
milia, deja una huella tan grande en
nosotros, que de ninguna manera
podríamos despreocuparnos de todo
lo que ella significa y debe significar
en nosotros como personas y como
cristianos, y por lo mismo, creemos
que debe ser algo que debe cuidarse
con esmero y mimo, para que dé los
resultados que de ella se esperan a
todos los niveles, tanto humanos
como cristalinos.

g.- El reto de la secularización:
Estamos asistiendo a la formación

de familias “secularizadas desde el
principio”, en las que se ha perdido o
disminuido el sentido cristiano de la
vida, con el predominio del secularis-
mo el hedonismo y el consumismo de
la cultura actual.

Madres secularizadas, que ya no
han vivido en su propia familia los
valores cristianos ni valores propios
de la familia, que han contraído ma-
trimonio y no transmiten valores por-
que no tienen experiencia de ellos.

h.- Disminución de la tarea
educativa de la familia:

Cada vez más se confía la educa-
ción de los hijos a otras instancias,
distintas de la familia. Parece como
que se está dando el síndrome del
MIEDO A LA EDUCACIÓN.

Los padres alegan incapacidad, fal-
ta de tiempo o de criterios o simple-
mente impotencia. Esto es más reali-
dad todavía en el despertar religioso
de los niños, que ya no se da tanto en
la familia, cuanto en la Iglesia, con
motivo de la primera comunión, o en
el colegio de religiosos, alguna vez,
cada vez menos en la escuela.
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“SAN PABLO MIGRANTE, APÓSTOL DE LOS PUEBLOS”
JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE -18 de enero de 2009-

El mensaje del Papa, Benedicto XVI, para esta Jorna-
da Mundial del Emigrante y el Refugiado, lleva como lema,
en este Año Paulino, “San Pablo migrante, apóstol
de los pueblos”. “Emigrante por
vocación” – dice el Papa -. Saulo
(Pablo), hijo de judíos que había
emigrado de Tarso de Cilicia, fue
educado en la lengua y cultura ju-
día y helenista, valorando el con-
texto cultural romano. No renegó
de sus “tradiciones”, desde su con-
versión en el camino de Damasco,
fue fiel a “yo te enviaré lejos, a los
gentiles”. Proclamó sin descanso el
Evangelio. Atravesó mares del Cer-
cano Oriente, recorrió los caminos
de Europa, hasta llegar a Roma.
Partió de Antioquía, donde por vez
primera a los discípulos de Jesús
se les llamó cristianos.

“También en la actualidad -
dice el Papa – en la era de la glo-
balización, esta es la misión de la
Iglesia y de todos los bautizados,
una misión que con atenta solicitud pastoral se dirige
también al variado universo de los emigrantes...

Se responde a la pregunta de ¿cuál es el secreto del
Apóstol de los gentiles? “El celo misionero y la pasión del
luchador...” En sus Cartas se dirige a varios destinatarios,

“se aprecia un modelo de Iglesia no exclusiva, sino
abierta a todos, formada por creyentes sin distin-
ción de cultura y de raza, pues todo bautizado es

miembro vivo del único Cuerpo
de Cristo”. Pone así un  relieve sin-
gular en la solidaridad fraterna, con
continuos gestos de comunión, de
participación y de solicitud gozosa
por los demás. Para eso hay que
practicar la acogida fraterna y recí-
proca, siempre en disposición de
escuchar y acoger la Palabra predi-
cada y practicada.

“¿Cómo no hacernos cargo de las
personas que se encuentran en pe-
nurias o en condiciones difíciles, es-
pecialmente entre los refugiados y
los prófugos”? Invita el Papa a salir
al encuentro de las necesidades de
los más débiles e indefensos... a
menudo excluidos de la sociedad.

“La Jornada Mundial del Emi-
grante y del Refugiado ha de ser
para todos un estímulo a vivir en

plenitud el amor fraterno sin distinciones de ningún tipo
y sin discriminaciones, con la convicción de que nuestro
prójimo es cualquiera que tiene necesidad de nosotros y
a quien podemos ayudar” (Deus caritas est, 15).

D.H.D

CAMPAÑA DE LA INFANCIA MISIONERA
La Infancia Misionera es una institución de la Iglesia que pretende promover y alentar la ayuda

recíproca entre los niños del mundo. Para ello trata de ayudar a padres, catequistas y profesores en la
formación cristiana de los niños, suscitando en ellos el deseo de ayudar a otros niños con la oración y la
ayuda económica que tanto necesitan, y conozcan como ellos la Buena Noticia del Evangelio. Que se
percaten de que muchísimos niños son los más damnificados en la guerras y otras tragedias humanas y
naturales; que más de la mitad de los niños del mundo son víctimas del hambre y la enfermedad; que

por estar injustamente repartida la riqueza carecen de alimentos
necesarios, de asistencia sanitaria, de poder acceder a una edu-
cación digna. Y no pocos niños y niñas son explotados como es-
clavos sexualmente y en el trabajo.

ENCUENTRO-EUCARISTÍA DE NIÑOS DE
LA CIUDAD DE SORIA

Con motivo de la Jornada de la INFANCIA MISIONERA, la De-
legación diocesana de Misiones ha organizado para el domingo día
25, en colaboración con las Parroquias  y colegios de la Ciudad de
Soria, una Eucaristía y  encuentro de niños, en la Parroquia de
Nuestra Señora del Espino  de Soria, a partir de las 12,00 horas.
La Eucaristía estará presidida por nuestro nuevo Obispo: Don Ge-
rardo Melgar Viciosa.

En la preparación de esta celebración eucarística, que hemos teni-
do el pasado día  13 de enero en la Parroquia del Espino, acordamos
insistir en la necesidad de implicar a los padres en esta celebración
común,  sin perder de vista que en este día los protagonistas tie-
nen que ser los niños, a quienes queremos transmitir el mensaje de
la Jornada: “Con los niños de Asia... buscamos a Jesús”.

Jesús Mendoza Dueñas, Delegado diocesano de Misiones
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Iglesia y FamiliaIglesia y Familia

OpiniónOpinión
AGNÓSTICOS AL ATAQUE
ABC  -7 enero 2009-  M. Martín Ferrand

El debate sobre la existencia de Dios es un clásico
de la vida española. El maestro Sebastián de Cova-
rrubias, cuando nacía el XVII, en su indispensable
Tesoro de la lengua castellana o española, ya
arremetía con saña contra los agnósticos, de quienes
decía que «fueron unos herejes muy sucios y asque-
rosos, aunque ellos se pusieran el nombre arrogante
y fanfarrón de gnósticos, científicos, famosos y sa-
bios (...) siendo unos grandes necios, puercos y fa-
mosos bellacos». Claro que una cosa es dudar de la
existencia de Dios, incluso negarla, y otra muy dis-
tante y más española, como un efecto más de la ley
del péndulo nacional, convertirse en antiteo y hacer
campaña contra las creencias ajenas. Respetables por
ser, precisamente, creencias y ajenas. En Londres,
Barcelona y Madrid, en curiosa y simultánea coinci-
dencia, varios autobuses de transporte municipal lu-
cirán en sus flancos y en su popa, antes de que acabe
el mes de enero, una pancarta con el siguiente lema:
«Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte
y disfruta de la vida». La religión, la unión del hom-
bre con Dios, tiene un núcleo de intimidad, indepen-
dientemente de los fastos y liturgias que puedan en-
marcarla, que es contra lo que se dirige esta singular
campaña que promueven distintas asociaciones de
ateos. ¿Por qué? ¿Es necesario no ser creyente  para
disfrutar de la vida?

GRACIAS, ATEOS
LA RAZÓN  -7 enero 2009-  Santiago MARTÍN

Los ateos catalanes nos han hecho un gran favor a
los católicos con su publicidad. En el fondo, ésta se pue-
de resumir en una idea: «No te preocupes por lo que
suceda a tu alrededor. Disfruta de la vida mientras pue-
das». Es una clara manifestación de que ser ateo
está ligado a ser un egoísta, un insolidario. Asesi-
nos del mundo, habría que decir, haceos ateos porque
así podréis matar sin que la conciencia os remuerda.
Del mismo modo, habría que invitar al ateísmo a los
ladrones, a los violadores, a los traficantes de droga. El
«don´t worry, be happy» que subyace en su filosofía es
ya muy viejo, es la esencia del relativismo y, en el fon-
do, es la causa de la gravísima crisis que atraviesa el
mundo, que no es sólo económica, sino que es la con-
secuencia de haber vivido de espaldas a la existencia
de leyes morales escritas en la naturaleza de las cosas;
han pensado que podían hacer lo que quisieran sin que
pasara nada y ahora la realidad está pasando sus factu-
ras. Nosotros, los católicos, por el contrario, estamos
muy contentos de tener conciencia, de sentirnos pre-
ocupados por la destrucción de la naturaleza, por el paro,
por los abortos, por la guerra. Tener conciencia nos
motiva a actuar, a consolar al que sufre. Nos ocupa,
pero no nos agobia. Nos lleva a amar, no a angustiar-
nos. El que termina angustiado es el que, por ser un
egoísta, ve cómo a su alrededor todos acaban por darle
la espalda. Lo siento por los ateos.

Nos gustaría que conocierais el objetivo principal de
este nuevo curso.  Conforme a las Líneas de Acción pas-
toral propuestas por el Sr. Obispo para el Curso 2008/
2009, la Delegación diocesana de Familia y Vida centrará
su trabajo en: “Trabajar por poner en marcha y desarro-
llar en todas las parroquias y UAPs una pastoral familiar
realmente evangelizadora y completa”. Nuestra Delega-
ción potenciará para este año lo siguiente:

Pastoral prematrimonial:

Queremos cuidar la preparación próxima al matrimo-
nio (el noviazgo), apoyando a las Parroquias para que
formen los grupos de “amigos-novios”. En este sentido,
se ha iniciado una nueva experiencia en el arciprestazgo
de Soria en el que las parejas que se van a casar a lo
largo del año tienen la posibilidad de reunirse una vez al
mes, concretamente los últimos sábados de mes, para
profundizar en temas fundamentales del matrimonio.

Belén Rubio y José Sevillano, Delegados de Familia y Vida

(Continuará en el próximo número)
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¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

DAVID GONZALO

Tercer Milenio
       y Evangelización

Nuestro país, tradicionalmente un país de emigración,
se ha consolidado en la última década como un país re-
ceptor de emigrantes. Nuestra provincia de Soria no es
en esto una excepción. Fácilmente podemos comprobar
cómo en los últimos años se han ido formando en nues-
tros pueblos núcleos significativos de población inmigran-
te. Las cifras hablan por sí solas. El número de extranje-
ros residentes en la provincia de Soria, a fecha 1 de enero
de 2008, según datos que ofrece el INE, era de 8.393, (el
8,97 % de la población total de la provincia: 93.593 habi-
tantes) mientras que hace solo diez años, era de 321, (el
0,35% de la población). De los inmigrantes actuales el
54,80%, son varones (4.600) y el 45,20%, mujeres
(3.793). Proceden principalmente de América del Sur, el
48% (Ecuatorianos, Bolivianos y Colombinos), de Europa
del Este, el 27,57%, (Búlgaros y Rumanos); y de Africa,
el 20,83%, (principalmente Marroquíes).

Vienen buscando lo que no encuentran en su tierra:
trabajo, ingresos económicos, posibilidades de promoción,
y en algunos casos también libertad y seguridad física.
Pero al llegar aquí son muchos los problemas y sufrimien-
tos que tienen que afrontar: soledad, falta de vivienda,
pobreza, inseguridad, falta de apoyo, dificultades de ex-
presión y comunicación, ilegalidad.

... Desde las enseñanzas de la Sagrada Escritura que
considera al forastero digno de una especial atención, y
sobre todo desde el Mensaje de Jesucristo que se identi-
fica con la debilidad y el sufrimiento de los forasteros: “fui

ANTE LA JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y EL REFUGIADO
forastero y me acogisteis” (Mt 25, 35), a los cristianos se
nos llama a desarrollar una visión del problema, abierta y
humanitaria, iluminada por la fe.

La emigración es un derecho. Los hombres y muje-
res de otros países tienen derecho a buscar aquí honra-
damente sus medios de vida. Y nosotros tenemos que
ayudarles porque son hijos de Dios y hermanos nuestros.

Como iglesia diocesana debemos estar atentos a esta
realidad y tratar, en la medida de nuestras posibilidades,
de responder adecuadamente a ella saliendo al paso de
las necesidades materiales de estos hermanos que viven
con nosotros. Y junto con la respuesta a los problemas
materiales es indispensable que no descuidemos como
cristianos “el ofrecimiento del don de la fe, especialmente
a través del propio testimonio existencial y siempre con
gran respeto a todos”.

Cáritas diocesana viene desarrollando desde hace
ya unos años un programa serio y eficiente de apo-
yo a los inmigrantes. Codo a codo con Cáritas trabaja
actualmente la Delegación Diocesana de Migraciones. Tanto
una como otra precisan del apoyo de las parroquias y de
las demás instituciones cristianas, pero sobre todo nece-
sitan sensibilización y ayuda personal y material por par-
te de los cristianos. Ojalá que sepamos responder a este
reto “que llama en causa la capacidad de la Iglesia para
acoger a toda persona, cualquiera que sea su pueblo o
nación de pertenencia”.

David Gonzalo Millán, Vicario General

1. “Effetá… (¡ábrete!)”
Ante la situación vocacional de nuestra Iglesia dio-

cesana son muchos los que se preguntan: ¿es que Dios
se ha quedado mudo, o somos nosotros los que nos
hemos quedado sordos? Basta que nos asomemos a la
Sagrada Escritura para convencernos de lo segundo. Al
igual que hizo con el sordomudo del Evangelio (cfr. Mc
7, 34), también hoy, Jesucristo “toca nuestros oídos y
nuestra lengua” y pronuncia su poderoso “effetá!”
(¡ábrete!). Llamada a abrirnos a la escucha de la voz de
Dios, que sigue saliendo a nuestro encuentro, que se
dirige a niños, jóvenes y adultos de nuestra Diócesis.
Llamada que, además, entre todos hemos de posibilitar
que se escuche.

¿Cómo? No solamente mejorando nuestros “métodos”.
Ese no es el problema fundamental. Los métodos son de
gran ayuda. Nuestra necesidad fundamental es la de un
celo apostólico ardiente, que sólo puede brotar de un co-
razón enamorado de Dios. Ésta es la clave del trabajo
vocacional, de cualquier tarea pastoral: ¡Sólo los enamo-
rados enamoran!

2. Desde el Seminario
   El pasado día 8 de enero, los alumnos de nuestro

Seminario Diocesano retomaron las clases tras el período
de vacaciones escolares. A la vuelta de Navidad, se han
incorporado dos nuevos seminaristas: Antonio, de El Burgo
de Osma, y José Luis, de Ágreda.

    Continúa la campaña de ayuda económica al Se-
minario, destinada al pago de obras extraordinarias, co-
nocida como “Tú eres el protagonista” durante todo el
mes de enero.

3. Noticias
   El próximo sábado 31 de enero, a las doce la maña-

na, nuestro Sr. Obispo presidirá en el Monasterio de las
Clarisas, de la ciudad de Soria, la profesión solemne de
Sor Cristina Mª de Jesucristo. Toda la Diócesis nos alegra-
mos por la entrega total de su vida a Dios y le acompaña-
remos con nuestra oración y, todo aquel que pueda y lo
desee, con nuestra presencia en la celebración.

Rubén Tejedor Montón, Responsable del
Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional

RUBÉN TEJEDOR

Tercer Milenio
       y Evangelización
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En la FronteraEn la Frontera

Desde el 1 de julio de 2008 al
24 de noviembre de 2009 se cele-
brará el Año de Darwin, que con-
memora el 150 aniversario de la
publicación de El origen de las es-
pecies. Junto con El origen del
hombre, publicado en 1871, se
sentó la base de lo que actualmen-
te se conoce como teoría de la evo-
lución. Es más que probable que el
laicismo imperante en nuestra so-
ciedad no desaproveche la ocasión
para atacar a los católicos, y tal vez
venga bien hacer algunas conside-
raciones sobre el evento, para que
Dios nos coja confesados.

Lo primero que hay que decir es
que Charles Darwin fue un naturalis-
ta de formación cristiana. En sus li-
bros propuso una teoría de la evolu-
ción en la que se admitía el paso de
unas especies a otras en base a la
mejora continua de la adaptabilidad
al medio ambiente debida a la lucha
por la supervivencia. Operaría direc-
tamente sobre dichos cambios la
denominada selección natural, autén-
tica fuerza motora de la evolución,
sobre cuyo origen Darwin nunca hizo
un pronunciamiento explícito.

El darwinismo daba claves
novedosas y atractivas pero hubo im-
portantes científicos que lo criticaron,
y sigue habiéndolos. Entre ellos, des-
tacaría la opinión de Lynn Margulis,
agnóstica, profesora de biología de
la Universidad de Massachussets.
Hablando del neodarwinismo, propu-
so a los científicos asistentes a un
congreso de biología molecular que
le nombrasen un solo caso conocido
de la aparición de una nueva especie
como consecuencia de mutaciones

GABRIEL-A. RODRÍGUEZ

darwiniana, el sacerdote católico
Raffaelo Caverni postuló la compa-
tibilidad entre evolucionismo y fe en
su obra Nuevos estudios de filoso-
fía. Discursos a un joven estudian-
te. Su tesis —tomada de Galileo—
de que la Biblia no contiene false-
dades y tiene el cometido más de
llevarnos al cielo que de describir
verdades científicas, permitía un dis-
tanciamiento de la entonces exten-
dida postura literalista, siempre que
se aceptara un evolucionismo teísta
y finalista. Más tarde Pío XII, en
1950, apuntaba en la Humani
Generis que el evolucionismo era
una teoría que debía ser estudiada,
y que en ningún caso el alma pro-
venía de otro que no fuera Dios mis-
mo. Esta tendencia conciliadora de
la Iglesia Católica ha llegado a nues-
tros días: evolución y creación de
Dios son compatibles siempre que
no se atribuya a la evolución un al-
cance que no tiene.

A este respecto decía Juan Pablo
II que «la evolución presupone la
creación, y la creación se presenta a
la luz de la evolución como un suce-
so que se extiende en el tiempo» lle-
gando a afirmar en 1996 frente a la
Asamblea de la Pontificia Academia
de Ciencias que «el evolucionismo es
algo más que una hipótesis».

Como recientemente ha dicho el
catedrático de genética Nicolás Jouve
hablando de Evolucionismo,
creacionismo y diseño inteligente:
«¿Por qué no pudo Dios incluir en su
diseño creador la selección natural?
La teología nos revela la causa, la
ciencia el cómo».

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

EL AÑO DE DARWIN
múltiples y progresivas, recibiendo el
silencio por respuesta. Exactamente
en la misma línea concluyó un en-
cuentro de científicos católicos, pro-
movido por el Centro Kolbe de Estu-
dios de la Creación en 2006, dicien-
do que «el darwinismo ha logrado de-
mostrar las mutaciones al interior de
una especie, pero para el surgimien-
to de nuevas especies no ha aporta-
do ni pruebas ni hechos».

Por otra parte, desde el laicismo
más rancio se busca transmitir la idea
de que la Iglesia Católica defiende a
ultranza el llamado creacionismo. Los
creacionistas, de origen norteameri-
cano, mantienen la interpretación li-
teral de la Biblia. Para ellos el Uni-
verso se creó en una semana exacta
y tiene una edad de 6000 años y la
forma como Dios creó al hombre es
literalmente la narrada en el relato
del paraíso: a partir de la costilla de
Adán. Para los católicos no es que
Dios no tenga poder de hacerlo, sino
que tienen el convencimiento de algo
que Galileo Galilei llegó a decir cuan-
do escribía acerca de las verdades
de la fe y la ciencia en una carta di-
rigida a Benetto Castelli el 21 de di-
ciembre de 1613: que «la Escritura
Santa y la naturaleza, al provenir am-
bas del verbo divino, la primera en
cuanto dictada por el Espíritu Santo,
y la segunda en cuanto ejecutora
fidelísima de las órdenes de Dios, no
pueden contradecirse jamás».

Otra mentira laicista es la de
transmitir que la Iglesia Católica
siempre se opuso a la teoría de la
evolución, algo completamente fal-
so. Ya en 1868, a los pocos años de
hacerse pública la propuesta
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Una de las finalidades del Año de San Pablo, según
señalaba Benedicto XVI en la celebración de las Víspe-
ras de la fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo el pasado
28 de junio, al inaugurar el Año Paulino, es dar a co-
nocer cada vez mejor la inmensa riqueza de la ense-
ñanza contenida en los escritos de San Pablo, “verda-
dero patrimonio de la humanidad redimida por Cristo”.
Con este objetivo, en Roma espe-
cialmente, pero también en otros
lugares del mundo, se han celebra-
do o se van a celebrar congresos y
jornadas de estudio sobre la figura
y los escritos de San Pablo. Aparte
de estas iniciativas de carácter más
científico, muchas diócesis han pro-
gramado para este año charlas y
cursillos sobre el Apóstol dirigidos
a sacerdotes, catequistas y agen-
tes de pastoral o a los fieles en ge-
neral. También nuestra publicación
diocesana Iglesia en Soria quiere
hacer su modesta aportación al es-
fuerzo por hacer que la egregia fi-
gura de San Pablo y sus escritos
sean mejor conocidos por los cris-
tianos de Osma-Soria. Para ello de-
dicará una sección fija en los nú-
meros de los próximos meses a dar
a conocer al Apóstol de los Genti-
les.

En esta primera entrega de la sección, en torno a la
fiesta de la Conversión de San Pablo (25 de enero),
será apropiado que recordemos aquel acontecimiento
que cambió radicalmente la vida de Pablo, un judío
nacido en la ciudad de Tarso de Cilicia, al sudeste de la
actual Turquía, probablemente en la primera década
de la Era cristiana (el Año Paulino se ha convocado
como celebración del segundo milenario de su naci-
miento, aunque en realidad se desconoce la fecha en
que nació). El libro de los Hechos de los Apóstoles na-
rra en tres ocasiones el suceso de la conversión de

Pablo, que tuvo lugar cuando se dirigía a la ciudad de
Damasco con la intención de encarcelar a los cristia-
nos que allí encontrara. Mientras iba de camino tuvo
una experiencia extraordinaria: se le apareció Jesús
resucitado y le encargó la misión de ser su mensajero,
anunciado el Evangelio a los pueblos gentiles, es decir,
a los no-judíos.

Cómo fue concretamente esta
aparición de Cristo resucitado, re-
presentada a menudo en cuadros
y retablos, es lo de menos. Lo
esencial es lo que significó para
Pablo: cambio totalmente su vida,
haciéndole pasar de perseguidor de
los cristianos a apóstol de Jesucris-
to. Como judío, Pablo era y había
querido ser un buen judío, un hom-
bre religioso, un fiel servidor del
Dios único y verdadero que se ha-
bía manifestado al pueblo de Is-
rael y le había hablado en la Ley
de Moisés, contenida en los cinco
primeros libros de la Biblia, y en
los Profetas. La conversión supuso
para él descubrir que ese Dios úni-
co y verdadero en el que creía era
quien se había manifestado y ha-
bía actuado en Jesús de Nazaret,
su Hijo, a quien había resucitado.

Al convertirse, Pablo no cambió de Dios; descubrió, o,
mejor dicho, le fue revelado que el Dios en quien creía
es el Padre de Jesucristo y que sólo siguiendo el Evan-
gelio de Jesucristo podía ser fiel a Él y servirle.

Tomás Otero Lázaro

TOMÁS OTERO

LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO

Año PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño Paulino

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Vigilia de Oración
Con motivo del bimilenario del nacimiento del após-

tol san Pablo patrono del Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad, va a
celebrarse una Vigilia de oración, la
víspera de su conversión.

DIA: 24 de Enero, sábado.
HORA: 19,30 h.
LUGAR: Capilla de la Casa Dio-

cesana.
Se invita a los componentes de

movimientos y grupos de apostola-
do seglar a participar en tan magno
acontecimiento, pidiendo la interce-
sión del Apóstol un nuevo impulso
evangelizador para tomar parte
conscientemente en los duros traba-
jos del Evangelio.

El Secretariado Diocesano


