
• El 10 de enero de 2009 firma
el Papa el Decreto de sus vir-
tudes heroicas.

• En 1666 – a 7 años de su
muerte – se inicia el largo pro-
ceso de su beatificación.

• En Puebla de los Ángeles (Mé-
jico) se inicia el proceso en
1688 -22 años después.

• La Causa queda frenada en el
Vaticano hasta que se
reactiva en febrero de 1998.

• El “Siervo de Dios” es ya “Ve-
nerable”. Con la aprobación
de un milagro por su interce-
sión será declarado “Beato” y
subirá a los altares. El proce-
so culminará cuando el Papa
lo declare “Santo”.

HOJA DIOCESANA DE OSMA-SORIA • DELEGACIÓN DE M.C.S. • AÑO XVIII - NÚM 381 • 1-15 FEBRERO 2009

PALAFOX MÁS CERCA DE LOS ALTARES
“El Papa Benedicto XVI ha firmado el Decreto de virtudes heroicas del Venerable Juan de Palafox y Mendoza”
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El día 17 de enero del presente año
2009, se recibió un correo, remitido
desde Roma por el R. P. Ildefonso
Moriones, O.C.D., Postulador de la
Causa de Beatificación del obispo Juan
de Palafox y Mendoza, comunicando
esta noticia de alcance, ardientemente
esperada y recibida con acción de gra-
cias al Señor:

Datos biográficos
Hijo del marqués de Ariza, D. Jai-

me de Palafox y de Dña. Ana de
Casanate y Espés, nació nuestro Ve-
nerable Siervo de Dios en Fitero ( Na-
varra) el 24 de junio de 1600.

Desempeñó, entre otros cargos y
ministerios, los de Fiscal del Consejo
de Indias, Obispo de La Puebla de los
Ángeles, Visitador y Virrey de Nueva
España, Arzobispo electo de México,
Miembro de Consejo de Aragón, y, fi-
nalmente, obispo de Osma. Falleció
el día 1 de octubre del año 1659 en la
villa episcopal de El Burgo de Osma
en cuya Catedral yacen y se custo-
dian sus restos mortales como reli-
quias sagradas.

Otro Decreto frenó el Proceso
Un Decreto, similar al promulgado

por Benedicto XVI, es el que no pudo
ser firmado por el Papa Pío VI el día

28 de enero del año 1777 al no obte-
ner el Proceso y Causa de beatifica-
ción del obispo Palafox la mayoría de
los dos tercios de votos exigidos por
la Sagrada Congregación de Ritos en
la Congregación General, celebrada en
la mencionada fecha.

Dicho resultado adverso provino de
ciertas causas mediáticas, como la
lucha ideológica político-religiosa de
La Ilustración racionalista contra la
Iglesia, la expulsión de la los Jesuitas
en 1767, la supresión de la Compa-
ñía de Jesús en 1773, así como la au-
sencia de algunos votantes
palafoxianos, lo que explica que el
Pontífice Pío VI no promulgara el de-
creto de “Causa cerrada para siem-
pre”, sino que ésta quedó aplazada
hasta una nueva Congregación Gene-
ral, que tuvo lugar el 2 de diciembre
de 2008, previa reunión del congreso
de Consultores de la Congregación
para la Causa de los Santos, que ana-
lizó el documento sobre su vida, vir-
tudes y fama de santidad, después
de haber pedido una “actualización in-
formativa”, entregada a la Congrega-
ción para la Causa de los Santos en
octubre de 2001 y entregada el 2003.
En febrero de 1998 se había
reactivado la “causa”.

Teófilo Portillo Capilla,
Vicepostulador de la Causa de Palafox

CAMPAÑA DEL
ENFERMO 2009
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

LA SEDE (I)
En los dos anteriores “comenta-

rios litúrgicos” hemos ilustrado y re-
flexionado sobre el ALTAR, en éste
lo haremos sobre la SEDE y, más
adelante sobre el AMBON, ya que
en la celebración de la Eucaristía la
atención de la asamblea se dirige,
sucesivamente, a estos tres luga-
res a los que denominamos “espa-
cios celebrativos.”

La sede es un lugar simbólico
que nos remite a Cristo Cabeza y
Pastor de la Iglesia. Desde ella, Cris-
to en la persona del presidente li-
túrgico, congrega y preside a su
pueblo en oración. Cristo mismo es
el que preside a su pueblo en la
persona del ministro que lo repre-
senta gracias a la capacitación sa-
cramental recibida en la ordena-
ción. La sede, por tanto, es el lu-
gar que ocupa el que preside en
nombre de Cristo, haciendo las ve-
ces de Cristo, el que ocupa el lugar
que ocupó Cristo.

Debe ser un lugar visible para
que el presidente y la asamblea se
vean mutuamente. Debe, por un
lado, distinguirse de todos los asien-
tos y sillas que están colocados en
el presbiterio y, por otro se le debe
dar realce. Hay que evitar cualquier
apariencia de trono, y buscar, más
bien, la forma de un lugar sencillo y
digno que exprese la idea de auto-
ridad como servicio.

Si Cristo es el que preside en la
persona del ministro, la presiden-
cia es única, no triple, como acos-
tumbramos a ver en la presencia de
tres sillones.

El  sacerdote que preside perte-
nece a la comunidad. Pero hay mo-
mentos en que se establece una
cierta “alteridad” ente él y los de-
más, porque está representando
claramente a Jesucristo. Las últimas
palabras de la Misa, “podéis ir en
paz”, son mucho más que una ama-
ble despedida; son un verdadero en-
vío. De la Mesa somos enviados a
la misión y es Cristo, en la persona
del presidente, el que nos envía. No
tiene por tanto sentido decir “pode-
mos ir en paz”, igualmente no tiene
sentido decir  “la bendición ... des-
cienda sobre nosotros”, sino sobre
vosotros. Otro de los momentos es
cuando saluda: “el Señor esté con
vosotros”. Si dice “con nosotros”,
tampoco tiene demasiado sentido la
respuesta “y con tu espíritu”.

El sacerdote que preside nunca
debe renunciar a este ministerio de
la presidencia

FEBRERO, 1: DOMINGO
4º. DEL T.O. (B)
Dt 18,15-20: “Suscitaré un profeta y pon-
dré mis palabras en su boca.”
1 Co 7, 32-35: “La soltera se preocupa
de los asuntos del Señor, consagrándose
a ellos”

Mc 1, 21-28: “Enseñaba con autoridad.”

JESÚS, EL PROFETA
Jesús es el nuevo profeta anunciado

en el Deuteronomio, que muestra una nue-
va autoridad, no sólo dice cosas nuevas
de Dios, sino que lo que dice lo vive; Esta
autoridad causa efecto, es decir, que cam-
bia al hombre, lo transforma y le da una
fuerza que jamás había tenido.

Jesús es EL PROFETA QUE EDUCA PARA
LA VIDA: acepta la realidad, la reconoce -
enfermedades, contratiempos... que con-
ducen a la muerte-, y da a entender que
se puede seguir adelante a pesar de todo
ello. Que se puede amar a pesar de todo,
porque el hombre está hecho para amar,
aunque encuentre la oposición de mil fuer-
zas, que habrá que expulsar.

Jesucristo nos invita a liberarnos de los
falsos valores que el mundo nos presenta
como liberadores y portadores de felici-
dad y, a despojarnos de los ídolos  que
nuestro corazón posee, y  que nos escla-
vizan.

Esta invitación no va a quitarnos los pro-
blemas, pero sí nos va a ayudar a afrontar-
los de un modo nuevo, libre y lleno de amor.

FEBRERO, 8: DOMINGO
5º. DEL T.O. (B)
Jb 7, 1-4.6-7: “Mis días se consumen sin
esperanza.”

1Co  9, 16-19.22-23: “¡Ay de mi si no
anuncio el Evangelio!”.

Mc 1, 29-39: “Curó a muchos enfermos
de diversos males”

¿POR QUÉ EXISTE EL DO-
LOR EN EL MUNDO?

Ante el dolor y la enfermedad la boca
se nos llena de preguntas ¿Por qué el hom-
bre sufre tantas tribulaciones en la vida?
¿Por qué existe tanto dolor en el mundo?
¿Por qué innumerables criaturas inocen-
tes son víctimas de  enfermedades incu-
rables? Si Dios existe y es bueno, ¿Por qué
permite el mal?

La liturgia de este domingo no preten-
de dar una respuesta exhaustiva a este
problema, pero sí dar luz: La luz de Cristo
Resucitado.

Job manifiesta su inocencia y reflexio-
na sobre la condición humana. En su trági-
co dolor es ejemplo para todos los hom-
bres que sufren. No hay que caer en la des-
esperación. Por eso el hombre religioso,
ante el enigma del dolor ha de saber que:

“El Misterio del hombre  sólo se escla-
rece en el misterio del Verbo encarnado.”
“Por Cristo y en Cristo se ilumina el enig-
ma del dolor y de la muerte, que fuera del
Evangelio nos envuelve en absoluta oscu-
ridad. Cristo resucitó: con su muerte des-
truyó la muerte y nos dio la vida, para
que, hijos en el Hijo, clamemos en el Es-
píritu: ¡Abba, Padre!” (G et S. nº 22)

FEBRERO, 15: DOMINGO
6º. DEL T.O. (B)
Lv 13, 1-2.44-46: “El leproso tendrá su
morada fuera del campamento.”

1Co 10, 31-11, 1: “Seguid mi ejemplo,
como yo sigo el de Cristo.”

Mc 1, 40-45: “Señor, si quieres, puedes
limpiarme. La lepra se le quitó y quedó
limpio.”

SEÑOR, SI QUIERES,
PUEDES LIMPIARME

El Evangelio de este Domingo refiere
un breve diálogo de fe entre Cristo y un
enfermo de lepra, que concluye con la cu-
ración de este por Jesús.

El enfermo es reintegrado así a la co-
munidad de los hermanos, de la que su
enfermedad le apartaba según la prescrip-
ción del Levítico.

El leproso del Evangelio suplica de ro-
dillas a Jesús con una frase: “Si quieres,
puedes limpiarme” Esta frase está indican-
do su confesión de fe: le reconoce como
Dios y Señor.

Jesús lo tocó diciendo: “Quiero, queda
limpio” Y se operó el milagro como efecto
de es su confesión de fe.

El criterio último y definitivo para cono-
cer al cristiano maduro en su fe es ver cómo
se relaciona con Dios, viviendo su fe como
diálogo y no como monólogo egocéntrico.
La fe como diálogo  comienza por la abso-
luta disponibilidad para escuchar a Dios, a
fin de darle después una respuesta perso-
nal que nos capacita para el testimonio.

CONFERENCIA

“AÑO PAULINO Y
ECUMENISMO”

Profesor:
Don Tomás Otero Lázaro

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO

SALON DE GAYA NUÑO
DE SORIA

HORA: 8,00 Tarde.

Organiza: Delegación de Ecumenismo
Diócesis de Osma-Soria



  IGLESIA EN SORIA - 1 de febrero 2009 - Nº 381  3

La Voz del Pastor
SABES LEER, ELLOS NO.
PODEMOS CAMBIARLO

La Declaración del Milenio de la
ONU, aprobada en la Cumbre del Mile-
nio, celebrada en septiembre del 2000
en Nueva York, con la participación de
191 países, recoge los ocho objetivos
que los líderes mundiales se trazaron
para el desarrollo del Milenio en orden
a  la consecución de un mundo mejor.
El segundo de ellos se propone “lo-
grar una enseñanza primaria uni-
versal antes del año 2015”.

Manos Unidas, consciente de la
importancia de este objetivo, llevará a
cabo a lo largo de este año diversos
proyectos  para hacer que el mismo
sea una realidad  cada día más am-
plia, hasta que  llegue a ser una reali-
dad universal.

El progreso de este objetivo en los
últimos años ha sido muy grande en
Asia Oriental y el Pacífico, Europa y
Asia Central y América Latina y el Ca-
ribe. La tasa de terminación del ciclo
primario se acerca al 100%, aunque
algunos países de estas regiones no
están bien encaminados.

Oriente Medio y África Septentrio-
nal, están rumbo a alcanzar este ob-
jetivo, no así En África, al sur del Sá-
hara y Asia meridional, aunque algu-
nos países en estas regiones han he-
cho también buenos progresos

Si educación viene del verbo latino
edúcere que significa conducir, guiar,
ello quiere decir que la educación es
condición indispensable para que los
países pobres comiencen a saber con-
ducirse y será una de las condiciones
más importantes en la lucha contra el
hambre en el mundo.

Todos los que sabemos leer y he-
mos podido recibir una educación, aun-
que no haya sido nada más que ele-
mental, de estudios primarios, sabe-
mos apreciar lo que significa no de-
pender de otros para todo, sino poder
manejarnos por nosotros mismos, por-
que somos capaces de leer y de en-
tender lo que leemos.

De los 852 millones  de personas
que pasan hambre en el mundo, 300
millones son niños.

El hambre en el mundo no es nin-
guna ficción ni un fantasma, ni algo
puramente imaginario, es una realidad,
una vergonzosa realidad para quienes
vivimos en una sociedad del consumis-
mo y del bienestar.

El hambre mata cada cinco se-
gundos y 18.000 seres humanos

mueren víctimas del hambre  cada
día, y de los aproximadamente 8
millones de personas que mueren
de hambre al año en el mundo, 5
millones son niños.

Los 1.300 millones de pobres en el
mundo reclaman a gritos una respues-
ta por parte de quienes lo tenemos todo.

La única manera de luchar contra
esta lacra del hambre en el mundo no
puede ser otra que el compromiso en
la ayuda colectiva, que va desde el
compromiso de los países ricos de de-
dicar de su Producto Interior Bruto, un
porcentaje suficiente que posibilite
realmente el desarrollo auténtico de
los países subdesarrollados, hasta el
compromiso de todos y cada uno de
nosotros  como personas particulares
y privadas que vivimos cómoda y so-
bradamente en esta sociedad nuestra
avanzada y tecnificada, y que no po-
demos permitir que mientras a noso-
tros nos sobra tanto y gastamos su-
perfluamente, siga habiendo todos
esos millones de seres humanos, her-
manos nuestros, a los que les falta lo
más necesario para vivir.

La Campaña de Manos Unidas
contra el hambre en el mundo
quiere concienciarnos de esta la-
cerante y vergonzosa realidad y
quiere implicarnos en dar solución
a la misma, desde el compromiso
de todos y cada uno de nosotros
en ella.

Frente al hambre en el mundo no
valen las evasivas. Nadie puede que-
dar su conciencia tranquila pensando
que el problema es de tales dimensio-
nes, que personalmente no puedo ha-
cer nada, porque como decía San
Agustín hablando de la salvación eter-
na “no todo depende de mi, pero hay
algo que sí depende de mi”. Lo mismo
nosotros en este problema,  su solu-
ción no va a depender totalmente de
nosotros, ni mucho menos, ella es
mucho más compleja,  pero nosotros
podemos aportar algo muy importan-
te para que se solucione y nuestro
compromiso personal y nuestra apor-
tación van a ser necesarios e impres-
cindibles.

Es necesario que todos aportemos
la parte que nos corresponde: Los go-
biernos de los países desarrollados
deberán hacerlo  como tales. Nosotros,
que vivimos en esta parte del planeta
con toda clase  de posibilidades, tene-
mos algo muy importante que aportar

tanto desde nuestra condición de
personas, como desde nuestra identi-
dad cristiana.

Como personas, tenemos que sen-
tirnos solidarios con los que no tienen
lo mínimo y más necesario para vivir,
y compartir algo de lo nuestro hacien-
do posible que ellos puedan gozar de
los medios necesarios e imprescindi-
bles para  tener una vida digna.

Como cristianos debemos sentirnos
llamados y urgidos  al compromiso por
la erradicación del hambre en el mun-
do y por el logro de unas condiciones
de vida digna para todos y especial-
mente  en este año, siguiendo el acen-
to de Manos Unidas, para  las madres
que viven en los países más pobres.

Esta concienciación y compromiso
no es algo opcional que podamos a no
aceptarlo, que podamos o no tomarlo.
Es algo que tenemos que responder
desde la justicia y la caridad cristiana:

Desde la justicia porque esta reali-
dad golpea tan  fuertemente nuestras
conciencias que nos está diciendo que
no puede ser justo que mientras a
nosotros nos sobra tanto, a otros mu-
chos millones les falte lo más elemen-
tal y necesario para vivir.

Desde la Caridad cristiana porque
en esta respuesta y en este compro-
miso nos jugamos nuestra identidad
cristiana y de ello tendremos que dar
cuentas ante Dios al final de la vida:
“Porque tuve hambre y me disteis de
comer, porque tuve sed y me disteis
de beber, porque estuve desnudo..
.porque estuve enfermo... (Mt.25,35).

Cristo ha querido identificarse con
ellos, de ahí que en la medida que les
respondamos con nuestro amor y com-
promiso es con el mismo Cristo con 
quien lo estamos haciendo, pero en la
medida en que no respondamos al
hermano necesitado, es al mismo Cris-
to a quien estamos dejando en la es-
tacada.

Tendamos nuestra mano al herma-
no hambriento, pobre y necesitado,
porque en la mano del hermano nos
vamos a encontrar, con toda seguri-
dad, con la mano de Dios mismo.
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CAMPAÑA DEL ENFERMO 2009
TEMA: EUCARISTÍA Y PASTORAL DE LA SALUD
LEMA: “CREER, CELEBRAR Y  VIVIR LA EUCA-

RISTÍA”
Desde hace varios años, en España, el día 11 de

febrero, festividad de Nuestra Señora de
Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo,
comienza la CAMPAÑA DEL ENFERMO y
termina el VI domingo de Pascua - este
año el 17 de mayo -.

En la Pastoral de la Salud tienen gran
importancia los Sacramentos y a ellos
se dedicó la Campaña de 1994 con el lema
“Celebra la Vida”. Este año, siguiendo el
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española: «Vivir de la Eucaristía», dedi-
camos la Campaña a la Eucaristía: Euca-
ristía y Pastoral de la Salud, y el lema:
“Creer, celebrar y vivir la Eucaristía”. La
Eucaristía es el sacramento que celebra-
mos más a menudo. Celebrada por una
comunidad que recuerda a los enfermos, se preocupa
por su salud, ora por ellos y, sintiéndose enviada, les
hace partícipes de la Comunión, es signo eficaz de la fe,

la esperanza y el amor que curan y salvan, es un encuen-
tro con el Señor en la Iglesia”.

El Secretariado de Pastoral de la Salud “ha considerado
que era conveniente dedicar la Campaña de 2009 al tema

“Eucaristía y Pastoral de la Salud” por la ri-
queza, que encierra, por la relevancia que
se le ha dado a la misma en los últimos años,
por el bien que puede aportar a los enfer-
mos y a quienes los atienden, a la acción
pastoral de la Iglesia en este campo y a la
Iglesia en general”.

Por ello en nuestra Diócesis iniciaremos
esta Campaña el día 11 de febrero con la
celebración de una Eucaristía en la Iglesia
de San Juan de Rabanera de  Soria, a las
7:00 horas de la tarde.

Invitamos a los enfermos y sus familia-
res, profesionales de la salud, comunida-
des cristianas y equipos de pastoral de la
salud, a la sociedad en general a que se

unan a esta celebración para orar por todos y en especial
por los enfermos.

Venancio Carrascosa, Equipo de Pastoral de la Salud

CALENDARIO DE JORNADAS Y ACTIVIDADES DIÓCESIS DE OSMA-SORIA / CURSO 2008-2009

FEBRERO 2009
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Jornada
de la Vida

Consagrada

Jornada
de Manos

Unidas

Retiro Sac. Soria
Jornada Mundial

del Enfermo

11,00 h. Form.
Perm. Sacerdotes

16,00 Conviv. Agentes
Curs. Prematrimoniales

Retiro
Sacerdotal
Almazán

Retiro
Sacerdotal

Burgo de Osma

PEREGRINACIÓN a LOURDES
Días: 26 a 29 de mayo de 2009.

Organizan: PP. Franciscanos y
Delegación diocesana de Familia y Vida. 

Precio: 220 €. Habitación doble
262 €. Habitación individual.

Plazas disponibles: ¡Sólo 22!
Plazo para apuntarse: mes de febrero.

Dirigirse a: Belén Rubio (Delegada de Familia):
976 64 77 21 ó 655 84 57 61
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Iglesia y FamiliaIglesia y Familia
Programación 2008-2009
• 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 senti-
do, se ha iniciado una nueva experiencia en el arci-
prestazgo de Soria en el que las parejas que se van a
casar a lo largo del año tienen la posibilidad de re-
unirse una vez al mes, concretamente los últimos sá-
bados de mes, para profundizar en temas fundamen-
tales del matrimonio. Estas sesiones son a las 7 de la
tarde en la Casa Diocesana y están abiertas a todos
los novios, independientemente de que se vayan a
casar este año o no. Su duración es de apenas una
hora. Consideramos muy necesario que exista en las
principales Parroquias y Arciprestazgos algún matri-
monio dedicado a la acogida y acompañamiento de
los novios.

   – Intentaremos unificar los cursos de preparación al
matrimonio (días, temario, método) y formar un equi-
po para que pueda impartir estos cursos en toda la
Diócesis. Para ello hemos tenido un primer encuentro
con todos los agentes de pastoral familiar y, en bre-
ve, tendremos una convivencia (14 febrero).

• Pastoral matrimonial y familiar:

   – Fomentaremos y apoyaremos en las Parroquias la for-
mación de grupos de matrimonios jóvenes para que

Noticias y OpiniónNoticias y Opinión

tengan la posibilidad de ir creciendo y madurando en
su vida matrimonial y familiar.

   – Oferta de retiros y Ejercicios espirituales para matri-
monios. Empezaremos con encuentros de 1 día para
facilitar a las familias su asistencia. Puntualmente os
iremos recordando las fechas, el primero será el sá-
bado 21 de Marzo.

   – Potenciar la Jornada diocesana de la Vida con el
esquema de fin de semana:  viernes, formación; sá-
bado, oración; y domingo, celebración (27-29 mar-
zo: IV Domingo Cuaresma).

Lugar: Parroquia “Santa Bárbara”  en Soria.

• Potenciar la Jornada diocesana de la Familia con
el esquema de fin de semana: viernes, formación;
sábado, oración; y domingo, celebración (24-26
abril: III Domingo de Pascua).

Lugar: Parroquia “El Espino” en Soria.

Esperamos que seáis muchos los que os animéis a
participar y a trabajar comprometidamente en este cam-
po de la Familia y la Vida. Como nos recuerdan continua-
mente el Papa y nuestros Obispos: “El futuro de la socie-
dad pasa por la familia”.

Belén Rubio y José Sevillano,
Delegados de Familia y Vida.

El día 5 de febrero, a las 20,00 horas, en el Salón
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, con motivo de la L Campaña de Manos Uni-
das, tendrá lugar el acto de presentación de la misma,
al que ha sido invitada una excelente comunicadora:
Mª Patxi Ayerra, cristiana comprometida, teóloga y
madre de familia.

Título de su comunicación:
«MANOS TENDIDAS, en tiempos revueltos».

M.U. invita a este acto y a la tradicional CENA (las
sopas de ajo) del 6 viernes -Dia del Ayuno Voluntario-
. Ha sido invitado el Sr. Obispo y participarán, además
de los miembros de la delegación de Manos Unidas, D.
Rufo Nafría Yagüe, que presentará un breve esbozo
de la trayectoria de M.U. a lo largo de estos 50 años.

Lugar: Salones Rosaleda, a las 17,30 horas.

Los actos de la Campaña concluirán el domingo
-día 8 de febrero- con la colecta en las parroquias que
irá destinada por entero a Manos Unidas.

MANOS UNIDAS -SORIA- 2009
  

Cerrado ya el mercadillo solidario que Manos Unidas
de Soria ha tenido abierto hasta hace escasas fechas, la
ONG hace pública la recaudación obtenida con los do-
nativos de los sorianos. La cifra alcanzada por la propia
ONG, con productos y objetos donados por empresas,
colectivos y particulares, asciende a 5.100 €. Además,
la venta de trabajos
realizados por artesa-
nos integrados en la
Fundación Coprodelli
ha supuesto la canti-
dad de 2.350 €.

Estas cantidades,
aunque algo inferiores
a las del año anterior,
suponen una impor-
tante ayuda para los
proyectos a ejecutar
en países en vías de
desarrollo, por lo cual
Manos Unidas agrade-
ce la colaboración y
generosidad de todos
los sorianos.

«COMBATIR LA POBREZA. PROYECTO DE TODOS»
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¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

DAVID GONZALO

Tercer Milenio
       y Evangelización

RUBÉN TEJEDOR

Tercer Milenio
       y Evangelización

El día dos de Febrero, fiesta de la Presentación del
Señor, tendrá lugar la celebración de la Jornada de la vida
consagrada. Esta jornada, como ya señalara el Papa Juan
Pablo II,  tiene como finalidad, ayudar a toda la Iglesia a
valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegi-
do seguir a Cristo de cerca mediante la práctica de los
consejos evangélicos y, al mismo tiempo, ser para las
mismas personas consagradas una ocasión propicia para
renovar los propósitos y reavivar los sentimientos que
deben inspirar su entrega al Señor.

El lema de este año: “Si tu vida es Cristo, manifiéstalo”,
recuerda precisamente a los Consagrados que su misión
en la Iglesia y en el mundo, en cuanto escogidos y llama-
dos para seguir más de cerca a Cristo, consiste en testimo-
niar con alegría y hacer visible a los hombres y a las muje-
res de nuestro tiempo, en las diversas situaciones, que Él
es el único capaz de colmar el corazón de la persona hu-
mana, porque su amor no abandona a nadie. Ellos están
llamados a difundir por doquier con su modo de vivir y
actuar el evangelio del amor de Dios, manifestado en Cris-
to, siendo luz y consuelo para toda persona que encuen-
tren en su camino. El ejemplo que se les propone en este
año paulino es la gran figura del apóstol de las gentes,
Pablo. En él “encontramos ese perfil de alguien que ha
volcado su tiempo, sus espacios, su amor y su vida entera
al Señor”. “Su amor apasionado por Cristo, su celo misio-
nero de llegar a las gentes, y su inquebrantable fidelidad a
la Iglesia, hacen de él un paradigma en el seguimiento del
Señor a través de los diversos carismas”.

“Si tu vida es Cristo, manifiéstalo”
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA-

Mirando hacia nosotros,
esta jornada se nos ofrece a
todos como una ocasión opor-
tuna para alabar al Señor y
darle gracias  por el don ines-
timable que constituye para
nuestra iglesia diocesana la
presencia en ella de la vida
consagrada en sus diferentes
formas: Monasterios de con-
templativos, Órdenes y Con-
gregaciones religiosas, mas-
culinas y femeninas, Socieda-
des de vida apostólica, Insti-
tutos seculares; y al mismo tiempo, es también un estímulo
para promover en todo el Pueblo de Dios, clérigos y laicos, el
conocimiento y la estima por todas esas comunidades de
hombres y mujeres que viven su total consagración a Dios,
entregados a la vida de oración, a la educación de niños y
jóvenes, o al cuidado de ancianos y enfermos.

Es importante que todos los tengamos presentes en nues-
tra oración individual y comunitaria, rogando por su perseve-
rancia y fecundidad apostólica. A todos nos corresponde cul-
tivar en nuestra mente y en nuestro corazón y expresar con
nuestras actitudes un verdadero aprecio y amor por todos
ellos. Con la certeza que su presencia en la Iglesia constituye
un don precioso de Dios, nuestro Padre. ”La vida consagrada
está en el corazón mismo de la Iglesia” (VC n. 3).

David Gonzalo Millán, Vicario General

“MIRA AL CIELO Y CUENTA LAS
ESTRELLAS” (Gn 15, 5) (I)

Ante nuestra actual situación vocacional dioce-
sana, en cierto modo, nos asemejamos a nuestro pa-
dre en la fe, Abraham, cuando se halla sentado y des-
consolado en el interior de su tienda, considerando un
pasado rico de esperanza, que sin embargo no parecer
ser confirmado por el presente e incluso vuelve incier-
to el futuro.

Abraham, 85 años, tal vez en una noche de in-
somnio, recuerda la promesa divina que se le hizo hace
tiempo, según la cual llegaría a formar “un gran pue-
blo” (cf. Gn 12, 1-2), promesa en la que ha creído y
por la cual incluso se ha aventurado en un viaje difícil.
Promesa que, en un principio, pareció destinada a rea-
lizarse. Pero ahora Abraham se encuentra casi sin es-
peranza [“Me voy sin hijos” (Gn 15, 2)] y está empe-
zando a dudar de Dios.

NOTICIAS
- El próximo sábado 7 de febrero tendrá lugar el en-

cuentro de monaguillos en nuestro Seminario Diocesano.
El plazo de inscripción termina el 4 de febrero.

- El Secretariado de Pastoral Vocacional ha enviado a
todos los agentes de pastoral diocesanos cuatro estampas
con oraciones (de los enfermos, de las familias, de los ni-
ños y de los jóvenes) para pedir por las vocaciones al sa-
cerdocio y a la vida consagrada. Para más información o
pedidos dirigirse a pastoralvocacional@osma-soria.org

- El pasado sábado 31 de enero, Sor Cristina Mª de
Jesucristo, de las Hermanas Clarisas de Soria, realizaba su
profesión solemne según la Regla de Santa Clara. Desde el
monasterio nos ha escrito para dar las gracias a toda la
Diócesis por la oración por ella en ese día y nos ha dicho:
“Jesucristo es Aquel a quien mi corazón esperaba […] capaz de saciar mi sed de
amor y que, en su infinita misericordia, me concede una multitud de hijos por los
que entregarme, haciendo de mi vida derramada ya no una pérdida sino una
ganancia, perfume de suave olor que, aunque escondido, inunda toda la casa”
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En la FronteraEn la Frontera
GABRIEL-A. RODRÍGUEZ

DIOS Y LOS AUTOBUSES
Durante algunos días dos au-

tobuses de Barcelona han llevado
publicidad ateísta. Con el lema:
“Probablemente Dios no existe.
Deja de preocuparte y goza de la
vida”, los anunciantes quieren
contrarrestar, según afirman, las
proclamas religiosas que conde-
nan “la buena vida”.

La campaña ya se llevó a cabo
en Londres aunque no sabemos
si aumentó el número de perso-
nas que dejó de preocuparse y se
puso a disfrutar de la vida, y si
Dios dejó de existir tras la cruza-
da publicitaria…

Lo cierto es que la primera par-
te del mensaje se centra en la
existencia de Dios y la segunda,
en la forma de vivir la vida.

“Probablemente Dios no exis-
te”. Desconozco si los publicistas
han caído en la cuenta de que si
es probable que Dios no exista lo
es también que exista. En fin, que
están poniendo sobre el tapete,
mejor, sobre el lateral de un au-
tobús, un tema lógico y metafísi-
co de primer orden.

Desconozco si en la época de
Pascal (1623-1662) había carros
con este tipo de anuncios, lo que
sí es cierto es que el pensador
francés creó una prueba para de-
mostrar la existencia de Dios ba-
sada justamente en la probabili-
dad. Se trata de su célebre “ar-
gumento de la apuesta” (Pensa-
mientos, 233).

Según Pascal, todos tenemos
que hacer una apuesta sobre la
probabilidad de la existencia de
Dios. Querámoslo o no, lo ha-
gamos de manera consciente o
inconsciente, todos nos la ju-
gamos en esa apuesta. Pode-
mos apostar cara –y vivir como
si Dios existiera–; o cruz –dan-
do la espalda a Dios, como pro-
pone el anuncio–. Llegado el día
en que se ponen las cartas boca
arriba (el día de nuestra muer-
te), hacemos balance de pérdi-
das y ganancias: si habíamos
apostado cara y ganamos, lo
ganamos todo –la felicidad eter-
na–, pero si perdemos, no per-
demos nada. Si habíamos apos-
tado cruz y ganamos, no gana-
mos nada, pero si perdemos, lo
perdemos todo –nada más y
nada menos que la felicidad
eterna–. El ser humano no pue-
de inhibirse y no apostar, debe
hacerlo porque se trata de una
apuesta en la que a uno le va
la vida. La cuestión no es tanto
si se ha jugado bien o no, sino
que hay que tomarse muy en
serio la apuesta. Quizá a eso
nos está invitando esta sorpren-
dente publicidad.

“Deja de preocuparte y goza
de la vida”. Suena a hedonismo
barato. Parece decir: “No te pre-
ocupes por la crisis y sigue con-
sumiendo”; “Deja que tus gober-
nantes se preocupen por las co-

sas importantes y tú, pan y cir-
co”. El argumento es una fala-
cia. Supone demostrado que no
se puede gozar de la vida si uno
se preocupa de cosas importan-
tes como la existencia de Dios y
entre líneas se lee que los cre-
yentes no pueden disfrutar de la
vida. Sin embargo, no es así,
pues lo propio del ser humano
es preocuparse por esas cosas,
preguntarse por el sentido de la
existencia, por el origen y fin de
todo, lo que no quita gozar de la
vida. Es más, justamente una
vida que se sabe que no se aca-
ba se goza con más intensidad
que aquella que se considera
definitiva. A muchos gladiadores
romanos se les atragantaba la
cena libera, la que tomaban an-
tes del combate, justamente por
pensar que era la última. Tener
que disfrutar de algo porque se
acaba irreversiblemente deja un
regusto amargo, pesimista, que
sólo se diluye con el desenfreno
y la inconsciencia, como si se
quisiera olvidar lo inevitable,
como si se quisiera endulzar un
veneno letal.

La vida no se disfruta así, sino
viviéndola con coherencia. Ni
apostar cruz significa darse al rudo
desenfreno, ni apostar cara, con-
vertirse en un ñoño retraído. ¿Has
hecho tu apuesta?

Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario Judicial

✃
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TOMÁS OTERO

EL APÓSTOL INFATIGABLE

Año PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño Paulino
Pablo no había sido discípulo de Jesús mientras éste

vivió en la tierra. Con toda probabilidad, ni siquiera
llegó a conocerlo. Es después de que muriese crucifi-
cado cuando empezó a tener noticia de él debido a que
aquellos que habían sido sus seguidores afirmaban que
había resucitado y proclamaban que él era el Mesías.
Conocemos cuál fue su reacción: se puso a perseguir a
los discípulos del Crucificado por considerarlos enemi-
gos de la Ley de Moisés y un peli-
gro para la identidad de Israel
como pueblo elegido por Dios. Y
en éstas estaba cuando Jesús re-
sucitado se le manifestó en el ca-
mino de Damasco, dándole a co-
nocer no sólo que él era verdade-
ramente el Mesías prometido a Is-
rael, el Hijo de Dios por cuya
muerte y resurrección viene la sal-
vación a todos los hombres, sino
encargándole además la tarea de
ser su apóstol, mensajero de esta
buena noticia de salvación para to-
dos los pueblos.

Su conversión fue al mismo
tiempo e inseparablemente su vo-
cación. En el encuentro del cami-
no de Damasco el Señor le llamó y
le envió a anunciar el Evangelio. Enseguida puso Pablo
manos a la obra. Después de una breve estancia en
Damasco, donde recibió el bautismo y – podemos su-
poner – sería instruido por los discípulos que allí había
en el mensaje cristiano, empezó a ejercer su tarea de
apóstol anunciando el Evangelio, primero en la región
de Arabia (lo que es hoy el reino de Jordania) y luego
por Siria y Cilicia (sureste de Turquía). Pocas noticias
tenemos de estos primeros años apostólicos del anti-
guo perseguidor. Es a partir de la misión a la que es
enviado, junto con Bernabé, por la Iglesia de Antioquía
de Siria, cuando estamos mejor informados, pues sus

andanzas son descritas con detalle en el libro de los
Hechos de los Apóstoles y quedan reflejadas en las pro-
pias cartas que Pablo escribió.

Admira, a la vista de esta información, la incansa-
ble actividad de Pablo predicando el Evangelio y fun-
dando iglesias – comunidades cristianas – en ciudades
del Asia Menor, Macedonia y Grecia. Acostumbrados a
la facilidad con que hoy nos desplazamos, cuando, con

todo tipo de comodidades, pode-
mos ponernos en unas cuantas
horas al otro lado del mundo, nos
puede costar imaginarnos lo que
significaba, en tiempos de Pablo,
viajar de un lado para otro. Si se
trataba de ir por mar, los frágiles
barcos de la época – Pablo sufrió
al menos cuatro naufragios – de-
pendían de los vientos y del esta-
do del mar, de tal manera que des-
de el otoño hasta la primavera se
suprimía la navegación por el mal
tiempo. No eran más fáciles los
desplazamientos por tierra, aun-
que los romanos se habían pre-
ocupados de construir calzadas
por las distintas regiones de su
Imperio. Pero la gente pobre – y

Pablo se ganaba la vida trabajando con sus manos –
tenía que hacer el camino a pie, bajo el sol implacable
cuando era verano o soportando la lluvia y el frío en
invierno. Así, por poner un ejemplo, para recorrer la
distancia entre las ciudades de Filipos y Tesalónica (unos
160 km.), Pablo y sus compañeros debían emplear seis
o siete días, calculando que cada jornada avanzasen
25 o 30 km. En estas condiciones hizo Pablo miles de
kilómetros, por tierra y por mar, desde el momento de
su conversión hasta su muerte en Roma, para cumplir
el encargo recibido de Cristo de anunciar el Evangelio
como apóstol de los gentiles.✃


