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FIESTAS
La fiesta ha sido

siempre una constante
de la vida humana. Y se
ha vivido como un tiem-
po de diversión, descan-
so laboral, alegría, mesa
compartida, rica en man-
jares y la práctica de de-
vociones variadas según
culturas, creencias y tra-
diciones.

Sabemos que los egip-
cios, por ejemplo, feste-
jaban en la remota anti-
güedad a sus muertos.
Que las mitologías han
sido campos abonados
para las celebraciones
festivas más variopintas.
Que hay un extenso aba-
nico de fiestas, como las
familiares, locales, co-
marcales, nacionales,
mundiales, incluso, con
sus motivos civiles y re-
ligiosos.

En el ámbito religioso-
cristiano, Dios, la Virgen
María y los santos son los
más festejados.

La fiesta entre los pri-
meros cristianos se lla-
maba ágape o comida
fraternal, que incluía la
celebración de la Eucaris-
tía o fracción del pan
compartido.

En nuestros pueblos,
los cristianos de verdad
celebran los domingos
como días festivos  y par-
ticipan en la Eucaristía o
Misa. Durante el verano
se multiplican las fiestas
de origen religioso con
variedad de programas y
divertimentos.

En el corazón de agos-
to, el día 15, sobresale la
fiesta solemne de la
Asunción o Glorifica-
ción de la Virgen Ma-
ría, que marca nuestro
destino y alienta y forta-
lece nuestra Esperanza
cristiana.

La Asunción de la
Virgen María, del
retablo recientemente
restaurado en
Valdeavellano de Tera.

Los pueblos de la Comunidad del
Cintora celebraron la tradicional
fiesta y romería en honor de la
Virgen del Castillo, El Royo, el
pasado mes de julio.

El pasado 18 de julio, en Gallinero,
celebró D. Marcelino una Eucaristía
de Acción de Gracias por sus 50 años
de sacerdocio. Le acompañaron los
feligreses de pueblos limítrofes y
varios compañeros sacerdotes.
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
AGOSTO, 2: DOMINGO
18º.  DEL T.O. (B): SOLEMNI-
DAD DE SAN PEDRO, OBISPO
DE OSMA. PATRONO PRINCI-
PAL  DE  NUESTRA IGLESIA
DIOCESANA

 Jr 1,4-9: «A donde yo te envíe,
irás».

1P 5,1-4: «Sed pastores del re-
baño de Dios que tenéis a vuestro
cargo»

Jn 10, 11-16: «El Buen Pastor da
la vida por sus ovejas.”

EL RESTAURADOR DE
NUESTRA IGLESIA

San Pedro, Obispo de Osma,
(1101-1109), es el restaurador del
Obispado de Osma después de la in-
vasión musulmana

San Pedro de Osma destacó por
su vida de santidad, laboriosidad y de
testimonio, con especial dedicación a
los pobres, enfermos y encarcelados.

¡Que nos guíe en nuestro ca-
mino el patrocinio de San Pedro
de Osma!  Así lo invocábamos en la
oración por el Sínodo; esa petición
habrá de ser constante por “nues-
tra Iglesia”, de la que es patrón y
protector,  para que no se anquilose,
sino que, con ánimo decidido, avan-
ce con alegría  “en el aquí y el ahora
de nuestra historia.”

AGOSTO, 9: DOMINGO
19º. DEL T.O. (B)

1R 19, 4-8: “Con la fuerza de
aquel alimento, caminó hasta el mon-
te de Dio.”

Ef 4, 30 - 5, 2: “Vivid en el amor
como Cristo.”

Jn 6, 41-51: “Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo.”

EL VERDADERO PAN DE
LA VIDA.

Estando el  profeta Elías en el de-
sierto y con deseos de muerte, Dios
le pone el pan y el jarro de agua;
come y bebe para restaurar las fuer-
zas y poder continuar el camino has-
ta poder llegar al monte de Dios.
Cristo es el pan bajado del cielo;
quien como de este pan no morirá
sino que vivirá para siempre. San
Pablo nos exhorta a vivir una fe prác-
tica que ayude a comprender y per-
donar al prójimo.

AGOSTO, 15: SOLEMNI-
DAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIR-
GEN MARÍA

Ap 11, 19ª; 12, 1-6ª: “Una mu-
jer vestida con el sol, la luna por pe-
destal”

1Cor 15, 20-27ª:  “Primero Cris-
to como primicia, después todos los
que son de Cristo”

Lc 1, 39-56: “El poderoso ha he-
cho obras grandes por mi; enaltece
a los humildes”

MARÍA GLORIFICADA
La Asunción es la síntesis de to-

das las fiestas de la Virgen María; es
la culminación de una vida fiel y de
su “SI” permanente a Dios. Es la fies-
ta de la Pascua de María. La mujer
adornada con los signos cósmicos
vence las fuerzas del mal. Esta mu-
jer es María, que proclama la gran-
deza del Señor y es proclamada bien-
aventurada por todas las generacio-
nes. María es la primera en seguir
los pasos de Cristo, el Señor. Cristo,
triunfa del pecado y de la muerte,
María es participe de la Victoria de
su Hijo.

AGOSTO, 16: DOMINGO
20º. DEL T.O. (B)

Pr 9, 1-6: “Comed de mi pan y
bebed el vino que he mezclado.”

Ef 5, 15-20: “Daos cuenta de lo
que el Señor quiere.”

Jn 6, 51-58: “Mi carne es verda-
dera comida y mi sangre verdadera
bebida”

EL PAN DEL BANQUETE
En este domingo, el discurso del

“pan de vida” llega a su pleno sen-
tido eucarístico. La Sabiduría se ha
construido su casa y prepara un ban-
quete para que sus comensales co-
man el pan y beban el vino. Jesús
ofrece su cuerpo y su sangre como
comida y bebida para que los comen-
sales tengan vida eterna. Dejándo-
nos llevar por el Espíritu celebrando
la acción de gracias a Dios Padre por
Jesucristo.

(NOTA: aunque en muchas co-
munidades de nuestra Diócesis,
se celebre en este día a San Ro-
que, modelo de caridad, no de-
beremos de olvidar la realidad del
DOMINGO, la fiesta primordial del
cristiano)

AGOSTO, 23: DOMINGO
21º. DEL T.O. (B)

Jos 24, 1-2ª.15-17.18b: “Noso-
tros serviremos al Señor:¡ Es nues-
tro Dios!”

Ef 5, 21-32: “Es este un gran
misterio: y yo lo refiero a Cristo y a
su Iglesia.”

Jn 6, 60-69: “¿A quién vamos a
acudir? Tú tienes palabras de vida
eterna.”

LA DECISIÓN
El discurso de Jesús sobre el

“pan de vida” suscita crisis en-
tre los seguidores. Era preciso
optar por seguir o abandonarle.
En la vida del hombre existen mo-
mentos en los que es necesario
una decisión. Los Israelitas al ins-
talarse en la tierra prometida tu-
vieron que decidir servir a Dios o
a los dioses. También los discípu-
los de Jesús tienen que decidir si
le siguen o lo abandonan. La res-
puesta habrá de ser: “Yo y mi fa-
milia serviremos al Señor”  y “¿A
quién vamos a acudir? Tú tienes
palabras de vida eterna. Nosotros
creemos”

AGOSTO, 30: DOMINGO
22º. DEL T.O. (B)

Dt 4,1-2.6-8: “No añadíais nada
a lo que os mando... así cumpliréis
los preceptos del Señor.”

St 1, 17-18.21b-22.27: “Llevad
a la practica la palabra.”

Mc 7, 1-8.14-15.21-23: “Dejáis
a un lado el mandamiento de Dios
para aferraros a la tradición de los
hombres.”

LOS MANDAMIENTOS Y
LAS TRADICIONES

Moisés trasmite al pueblo los
mandatos y decretos de Dios. Los
mandatos son sabiduría e inteligen-
cia. Jesús crítica a los que se cie-
rran a la tradición de los hombres
y dejan a un lado el mandamiento
de Dios. Santiago, exhorta a llevar
a la práctica la Palabra y no limi-
tarse a escucharla para superar
toda actitud legalista y de puro for-
malismo.
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La Voz del Pastor
LA COMUNICACIÓN,
UN ARTE AL SERVICIO DE LA CONVIVENCIA
EN EL MATRIMONIO

Durante todo el curso hemos de-
dicado  muchas cartas pastorales a
hablar del matrimonio y de la fami-
lia. Hoy quiero continuar con un tema
especialmente atrayente e importan-
te para la convivencia de  todo ma-
trimonio: La COMUNICACIÓN

La comunicación es algo esencial
e imprescindible en toda conviven-
cia. En la deficiente comunicación que
practican muchos matrimonios actua-
les está la causa principal de falta de
entendimiento y de ruptura matrimo-
niales. Cuando no se le reconoce al
otro sus propios valores y no se bus-
can los momentos oportunos para
decirse las cosas, en lugar de una
comunicación respetuosa, abierta y
transparente, se presentan las agre-
siones de doble vía, se acaba la paz
del hogar y también la comunicación
que quedaba. Las relaciones familia-
res se deterioran al no saber decirse
las cosas con amor y comprensión,
al no saber el uno interpretar lo que
el otro le quiere decir, al tratar de
cambiar al otro para que la realidad
responda a las expectativas que lle-
vaban al matrimonio, al asumir acti-
tudes defensivas cuando se sienten
atacados en su intimidad, al no sen-
tirse aceptados por ser como son, y
al no sentir el estímulo para asumir
verdaderamente y con plena libertad
la mejora personal.

La comunicación antes que todo
es una actitud de apertura al otro,
que implica disponibilidad genero-
sa para compartir, es decir para dar
y recibir.

Sin embargo, la comunicación
no es fácil; es un arte que se debe
practicar continuamente para desa-
rrollarlo en toda su plenitud y para
sacar el mejor provecho de él. Así
como el deportista debe entrenar
continuamente para mantenerse en
forma, o el pianista debe practicar por
horas para mantener las manos ági-
les en el manejo del teclado, así tam-
bién nosotros como seres humanos
necesitamos practicar al máximo y
mejorar cada día la calidad de nues-
tra comunicación.

Y hablamos de calidad cuando nos
referimos a que estamos llamados a
compartir con la persona que ama-
mos no solamente las cosas que ha-

cemos durante el día y lo que hemos
aprendido, sino ir más al fondo de
nosotros mismos.

En días pasados conversando con
unos esposos de 37 años de casa-
dos, unidos, felices y realizados con
su matrimonio les preguntamos qué
consideraban ellos que les había ayu-
dado a mantenerse unidos y aún ena-
morados y respondieron: «Desde que
nos casamos todos los días procura-
mos sacar un tiempo para los dos.
Nos sentamos por unos minutos el
uno frente al otro y abrimos nuestro
corazón. Compartimos no sólo los
pormenores del día, sino también
nuestras angustias, temores, sueños,
ideas, pensamientos e ilusiones; y
hemos aprendido a conocernos y a
aceptarnos.

na comunicación porque todos
necesitamos desesperadamente
que se nos escuche.

Así es como nos sentimos valiosos
e importantes. Porque qué sería de
nosotros si hablamos y hablamos y
nadie se interesa por lo que decimos?

CONCLUSIÓN
La comunicación es el lazo de

unión entre las personas, con mayor
razón entre marido y mujer, porque
disuelve las barreras, favorece la
comprensión recíproca, facilita la so-
lución de los conflictos e inclusive
contribuye a prevenirlos; posibilita la
cooperación para el logro del bien de
los dos y hace que la convivencia no
sólo sea tolerable sino agradable y
no sólo agradable sino también fruc-
tífera y enriquecedora.

Se puede entonces lograr la uni-
dad en el matrimonio siempre y cuan-
do exista una buena comunicación
entre los cónyuges.

La comunicación no consiste sim-
plemente en decir o en oír algo. La
palabra comunicación en su sentido
más profundo significa «comunión”,
compartir ideas, sentimientos, etc. en
un clima de reciprocidad. La comuni-
cación es la acción de compartir; de
dar a otro una parte de lo que tene-
mos de lo que somos, algo de noso-
tros mismos. Y dentro del matrimo-
nio es dar lo mejor que poseemos:
!nosotros mismos!, y recibir en nues-
tro corazón a esa persona maravillo-
sa con la cual un día decidimos en
plena libertad unir nuestras vidas
para siempre.

Sea pues éste el momento para
hacer una llamada a todos los matri-
monios de hoy, y también quienes
están preparándose para casarse:
Aprendan a comunicarse, tomen cur-
sos si es necesario, pero den a su
relación la importancia que merece.
La incomunicación mata el amor. La
comunicación no sólo es urgente y
necesaria, es VITAL porque mantie-
ne vivo el amor de los esposos.

Más aún, hemos aprendido a
escucharnos y nos sentimos perso-
nas valiosas porque lo que decimos
es siempre importante para el otro,
aunque sea la cosa más tonta; hasta
cuando callamos.»

Esto nos ayudó a comprender que
verdaderamente el que ama sabe es-
cuchar, inclusive el silencio. Porque
éste también forma parte de la co-
municación. Cuando el marido regre-
sa del trabajo agobiado por múltiples
problemas y no tiene deseos de ha-
blar. Una esposa comprensiva capta
su silencio, comparte su preocupación
y, por supuesto, que sabe esperar el
momento oportuno para oír de él todo
lo que está sucediendo. Y para esto
sólo se necesita que haya un interés
sincero, un poco de atención, la sen-
sibilidad de escuchar, y el ánimo de
comprender y el compartir sincero.

Un oído abierto es el único signo
fidedigno de un corazón abierto. Y
escuchar es el 90% de una bue-
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
PASTORAL JUVENIL SORIANA
EXPERIENCIA MISIONERA EN CAMERÚN

Desde Camerún os escribo para contaros como nos
va por aquí ahora que se cumple la mitad de la experien-
cia. La palabra que más escuchamos es Jabbaama, que
significa bienvenido o Nazara que es la forma de dirigir-
se a los blancos.

La experiencia esta siendo un regalo de Dios, la rea-
lidad africana no tiene nada que ver con Ecuador. Aquí la

pobreza es mayor y las situaciones dolorosas se multipli-
can, siempre ayudadas  por la mirada de Emilio José,
quien nos ha acogido como un verdadero hermano ma-
yor en la Fe. El idioma esta siendo una barrera alguna
vez, pero el lenguaje de los signos y el del amor suplen
con creces las deficiencias.

Para todos está siendo una experiencia inolvidable
porque aprendemos día a día a vivir intensamente y a
sentir como se sentían las primeras comunidades con un
entorno mayoritariamente judío, en nuestro caso islámi-
co, La convivencia entre religiones es buena, de hecho
tenemos amigos entre los musulmanes, Todos los días
esta la misión llena de niños musulmanes que con sus
harapos pero con su alegría iluminan nuestro día.

Ser cristiano aquí es de héroes y quien se decide a
serlo se convierte en un verdadero testigo, ¡Cuánto de-
beríamos aprender de estas comunidades cristianas.

Me despido con la frase que más decimos: Jan
koodume, que significa todo bien.  Así nos encontramos
y así nos sentimos bien.

Gracias por vuestra oración y cariño, pedid por esta igle-
sia de Camerún que está comenzando y sus misioneros.

Sey yeeso to jam... hasta luego si Dios quiere.
Alberto Cisneros

JORNADA DE LOS MISIONEROS SORIANOS
Este año de 2009, se celebra la Jornada de los Misio-

neros Sorianos el sábado día 1  de AGOSTO, en la Casa
de Autoridades del Monte Valonsadero de SORIA.

· El comienzo es a las 11,00 horas  con una breve
oración de saludo a la Virgen, para encomendarla el día
y nuestros proyectos misioneros.  A continuación  ten-
drán lugar diversas comunicaciones de carácter diocesa-
no y saludos de los misioneros sorianos presentes.

· A las 13,00 h., celebración de la Eucaristía en el
mismo lugar del encuentro.

· A las 14,30 h., comida en familia y amistad, com-
partiendo las ricas viandas que cada uno haya llevado.
Después tertulia, saludos, testimonios de los misioneros
y misioneras asistentes,  y entrega de recuerdos.

· Por la tarde, regreso a Soria capital para visitar
hacia las 17,30 la Exposición de las Edades del Hombre.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “TIERRAS AL-
TAS RESTAURA”

El pasado 25 de julio, a las 18,00 horas, Tuvo lugar la inauguración de la
EXPOSICIÓN “TIERRAS ALTAS RESTAURA”, en la Casa Palacio de Los Hidal-
gos de San Pedro Manrique. Quisimos que fuera un homenaje y reconoci-
miento a los 6 años de trabajo de los alumnos y profesores de la Escuela
Superior de Restauración de la Fundación Cristóbal Gabarrón de Valladolid,
que ha venido trabajando con nosotros en los últimos años. Queremos dar a
conocer a la gente de la zona de Tierras Altas parte del patrimonio restaura-
do en estos años, reconociendo también su valiosa colaboración. La muestra
estará abierta hasta el 13 de septiembre. Nos gustaría contar con vuestra
presencia. Un abrazo:         Jesús Mendoza Dueñas y Antonio Arroyo Muñoz.

A.N.F.E. (ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA
ESPAÑOLA)

 Con motivo de la CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS de la Inauguración de
ANFE en nuestra Diócesis, que se celebrará en el 2010, se han realizando
varios actos, un Rosario celebrado en Honor a María el pasado mes de mayo,
una Convivencia Oracional celebrada el 18 de Julio en Gómara y Almenar.

El próximo acto a celebrar será LA VIGILIA DE LA ASUNCIÓN, el día 14
de agosto en la Parroquia de El Salvador a las 22:30 horas.
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Iglesia y FamiliaIglesia y Familia

El día 18 de julio se celebró en Gallinero una concen-
tración de pueblos como hace tiempo que no se veía. Al-
marza, San Andrés de Soria, Gallinero, Arévalo, Torrearé-
valo, Ventosa, Cubo de la Sierra y Segoviela rindieron un
homenaje lleno de calor humano y espiritual al sacerdote
D. Marcelino que celebró con todos estos pueblos una
Eucaristía de Acción de gracias en la histórica Iglesia de
Gallinero, verdadero mirador de todo el valle de Almarza.

D. Marcelino estuvo arropado por los compañeros sa-
cerdotes de la comarca y otros amigos y compañeros
que concelebraron en la Eucaristía.

Durante 46 años lleva este hombre pateándose la sie-
rra Soriana. Ya antes había estado en la otra vertiente de
la misma sierra de Montes Claros, en el valle del Cidacos
en pueblos como Vizmanos y otros.

Su labor de permanencia en el pueblo ha sido una
presencia no solamente de acompañamiento del pueblo
en sus penas y sus alegrías, sino que se ha distinguido
por una labor social y de integración de la zona. Ha lle-
vado a cabo junto con vecinos del pueblo  la creación de

LA TIERRA DE ALMARZA CON SU CURA, D. MARCELINO

una Empresa, Alto Tera dedicada a muebles de calidad,
que sigue activa hoy…

Ad multos annos. Te apreciamos.
Martín Zamora

Ante la situación de decadencia moral, a nivel personal
y social, que se presenta en nuestra actualidad, se hace
apremiante una educación afectivo-sexual de acuerdo con
la naturaleza y dignidad del hombre.

No podemos ignorar la desorientación de los jóve-
nes en todo lo concerniente a la conducta sexual, esto
viene reforzado por la pérdida de espiritualidad y el aleja-
miento de la vivencia religiosa. Así es como vemos a nues-
tros muchachos, que viven una vida entregada al hedonis-
mo y a los placeres del sexo, sin información, sin vivencia
de la responsabilidad e ignorando la sexualidad personal y
relacional como puro don. Y por si fuera poco, una educa-
ción laicista empeñada en imponer la ideología de género
amenaza con acabar con los pocos reductos de conciencia
moral en materia de sexualidad.

Como consecuencia de ello, cada vez más, contem-
plamos situaciones en las que los jóvenes viven “rápi-
damente” su vida sexual y relacional, sin tiempos de
espera ni madurez, encontrándose posteriormente en
situaciones de embarazos imprevistos, padeciendo en-
fermedades de transmisión sexual, o simplemente vi-
viendo situaciones afectivas no deseadas. En definitiva,
corazones solos y rotos que ven truncados deseos de
felicidad; hecho del que la sociedad, en general, luego
no se responsabiliza.

Ante esta situación “de emergencia educativa”, y desde
el C.O.F. diocesano, proponemos e invitamos a cuantos se
encuentren interesados, a que participen en el Programa
para formación de monitores sobre “Educación afectivo-
sexual “Teen Star” para jóvenes”.

De dicho  programa, nuestra diócesis ya lleva benefi-
ciándose durante tres años. Vamos siendo cada vez más
los diocesanos que nos hemos ido formando en él. Lo im-
parte la Dra. Pilar Vigil, chilena, madre de cuatro hijos,
clínica y doctora en Ginecología y Obstetricia, y miembro
de la Academia Pontificia por la Vida de Roma.

Ya en Soria hay muchachos que están recibiendo esta
formación; concretamente los jóvenes de nuestro Semina-
rio Menor Diocesano y los que forman la comunidad parro-
quial de “Sta. Mª. La Mayor” de la capital soriana.

Teen Star es un programa de educación sexual
que tiene en cuenta la totalidad de la persona.

El curso se desarrollará este verano, del 27 al 30 de
Agosto, en Córdoba.

Para más información se pueden dirigir al teléfono del
C.O.F. Diocesano: 615 484 567; a la Delegación dio-
cesana de Familia y Vida: 655 84 57 61/2 ó bien en
su parroquia.

C.O.F. Diócesis de Osma- Soria.

CURSO SOBRE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD “TEEN STAR”

El pasado día 10 de
julio,  en los locales de
la parroquia Ntra. Sra.
del Espino, hubo un
encuentro de oyentes
que  Radio María tie-
ne en Soria.

Ante una cincuen-
tena larga de asisten-
tes la responsable na-
cional de voluntarios,

Elena Navarro, expuso las características de Radio Ma-
ría, sus humildes comienzos en Italia, con un emisor

RADIO MARÍA EN SORIA
que un párroco instaló en la torre de la iglesia para que
los feligreses impedidos pudiesen tener un medio de
cercanía a la parroquia. Esta iniciativa fue imitada por
otros sacerdotes hasta que se cuajó una red de emiso-
ras que constituyó radio María en Italia, la cadena de
emisoras más escuchada en ese país trasalpino, des-
pués de la RAI.

El secreto de este misterio es la gratuidad, ya
que Radio María se financia exclusivamente con
donativos, y  la inmensa mayoría de los colabo-
radores son voluntarios, que dan su tiempo y sus
conocimientos para dotar a esta cadena de emisoras
de una calidad profesional.
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

DAVID GONZALO

EL IMPACTO MEDIÁTICO DE LA ENCÍCLICA «CARITAS IN VERITATE»

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

¿”SIRVEN” PARA ALGO LOS CURAS?

El día 7 de julio se hacía pública
la tercera encíclica de Benedicto XVI:
Caritas in veritate. Una Encíclica que
ha gozado de un golpe mediático sin
precedentes. A ello ha contribuido,
sin duda, la oportunidad del tema y
la autoridad moral del autor. La abun-
dancia y profusión de noticias y co-
mentarios en lo medios de comuni-
cación ha sido tal, que se puede de-
cir, que a estas alturas serán muy
pocos los que no sepan que el Papa
ha escrito una nueva encíclica.

Pero tal vez no pueda decirse lo
mismo, si preguntamos por su con-
tenido, máxime, si sólo se han teni-
do como fuente de información los
titulares y comentarios de los medios
de comunicación.

La visión que ofrecen de la encícli-
ca muchos de ellos, en sus cabeceras
y comentarios, es bastante parcial y,
en no pocos casos, distorsionada,
quedándose con segmentos no siem-
pre adecuadamente transmitidos y a
veces incluso conscientemente mani-
pulados, o con extractos reduccionis-
tas incapaces de dar una visión sinté-
tica del documento.

No han sido pocos los que a la hora
de titular sus comentarios han cen-
trado su atención únicamente en el

punto número 67 de la encíclica ale-
gando que Benedicto XVI pide una
reforma de la ONU, o los que senci-
llamente reducen la encíclica a un
documento de carácter económico.
Otros se han decantado por afirmar
y comentar la ‘simpatía’ o el ‘giro’ del
Papa hacia la izquierda, y su cariz
anticapitalista. Y algunos, más filo-
izquierdistas, han optado incluso por
enfrentarse abiertamente al Papa con
acusaciones o lecturas sectarias.

Semejantes presentaciones no
hacen justicia al contenido real de la
Encíclica.

Su verdadero tema central es: “El
desarrollo integral del hombre”. El pro-
pio Papa lo recordó en la audiencia
general del miércoles 8 de julio: “Esta
encíclica retoma, continúa y profun-
diza el análisis y la reflexión de la Igle-
sia sobre cuestiones sociales de vital
interés para la humanidad de nuestro
tiempo. De modo especial, enlaza con
lo que escribió Pablo VI, hace más de
cuarenta años, en la ‘Populorum
progressio’ piedra miliar de la ense-
ñanza social de la Iglesia, en la que el
gran Pontífice traza algunas líneas
decisivas, y siempre actuales, para el
desarrollo integral del hombre y del
mundo moderno”.

No se trata de un documento políti-
co, ni de carácter económico, sino mo-
ral. “No pretende ofrecer soluciones
técnicas a las amplios problemas so-
ciales del mundo actual”, sino recordar
“los grandes principios que resultan in-
dispensables para construir el desarro-
llo humano de los próximos años”.

La clave principal viene ofrecida en
el propio título “La caridad en la ver-
dad”. Esa es “la principal fuerza pro-
pulsora para el verdadero desarrollo
de cada persona y de toda la humani-
dad”. “Sólo con la caridad, iluminada
por la razón y por la fe, es posible
conseguir objetivos de desarrollo con
un valor humano y humanizador”.

Para entender el verdadero núcleo
sustancial de esta encíclica es preci-
so, pues, acudir a la misma encícli-
ca. El impacto mediático que ha al-
canzado su publicación, es sin duda
algo importante, pero no significará
nada, si en vez de acercarnos al tex-
to íntegro y original, nos aleja de la
posibilidad de conocer, de primera
mano, todo lo que ahí está expues-
to. Será positivo, en cambio, si nos
acerca a la lectura reposada de esta
joya de la enseñanza social del Vica-
rio de Cristo en la tierra.

David Gonzalo Millán

Los curas “sirven” para servir.
Lo decía el padre a su hijo semina-
rista: como una escoba, hijo mío,
como una escoba, siempre dispues-
ta a ser utilizada, pero sin esperar
recompensa alguna; gastándose una
vez y otra, pero sin esperar que la
coloquen en una vitrina. Los curas
han aprendido bien las palabras del
Maestro: «Yo no he venido a ser
servido, sino a servir» (Mc 10, 44).
Un cura que no sirve, no sirve.

Los curas “sirven” para perdo-
nar. Los sacerdotes son testigos de
la misericordia divina. En un mundo

AÑO SACERDOTAL (II)
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LA CARIDAD Y LA VERDAD JUNTAS

violento y dividido, son portadores del
perdón. Están siempre ahí, como casa
de acogida. Abren sus puertas cada
día para escuchar confidencias, para
quitar cargas, para devolver la ale-
gría y la esperanza.

Los curas “sirven” para ilumi-
nar. Son portadores de la palabra de
Dios, que tratan de explicar y de vi-
vir. Cuando nos cegamos con los es-
pejismos y seducciones del mundo,
ellos nos recuerdan las Bienaventu-
ranzas. Cuando nos movemos a ras
de tierra, ellos nos señalan el cielo.
Cuando nos quedamos en la superfi-

cie de las cosas, ellos nos descubren
la presencia de Dios en todo.

Los curas “sirven” para inter-
ceder. El sacerdote prolonga la me-
diación de Jesucristo. Por eso es lla-
mado pontífice, constructor de puen-
tes entre el cielo y la tierra. Habla a
Dios de los hombres y habla a los
hombres de Dios.

Los curas “sirven” para hacer
presente a Jesucristo. El sacerdo-
te está para repetir las palabras y los
gestos de Jesús, para continuar sus
pasos y desvelar su presencia, para
prolongar y actualizar su amor ge-

neroso. Y esto a dos niveles: el sa-
cramental y el de la vida.

Los curas “sirven” para ser el
alma del mundo. En un mundo sin
espíritu, ellos son el alma, la luz, la
sal y el perfume. “Sacerdote no es el
que se limita a hacer cosas, sino a
hacer santos». (G. Rovirosa).

¿Se puede “servir” para más?
Manda Señor, sacerdotes a nuestra
Iglesia diocesana. Esos hombres tan
raros que sólo sirven para servir.

Rubén Tejedor Montón,
Responsable del Secretariado de

Pastoral Vocacional

Muchos esperábamos que la ter-
cera encíclica del Papa tratara sobre
la fe, porque la primera se ocupó de
la caridad (Deus caritas est, 2005) y
la segunda de la esperanza (Spe salvi,
2007), pero nos ha sorprendido con
un documento que se sale del esque-
ma de las virtudes teologales. En efec-
to, se trata de un compendio y actua-
lización de los tramos más significati-
vos de la Doctrina Social de la Igle-
sia. Toma pie de la encíclica
Populorum progressio (1967),
de Pablo VI, y se dedica a lo
largo de los seis capítulos a
desarrollar lo que dijo aquel
Papa y a ponerlo en relación
con las peculiaridades de
nuestro tiempo.

Como en tantas ocasiones
a lo largo de la historia con-
temporánea de la Iglesia, un
documento magisterial se
eleva por encima de las cir-
cunstancias del mundo y
ofrece una luz nueva sobre
los problemas centrales de la
existencia del hombre. Has-
ta los que están más aleja-
dos de la Iglesia habrán de recono-
cer que las intervenciones magiste-
riales sobre la cuestión del mundo y
del hombre tienen una solidez y au-
toridad poco comunes.

Habrá, de todos modos, quienes
se amparen en el carácter religioso
de una encíclica para desentenderse
de ella. Quizás haya economistas que
se escuden en la ciencia económica,
y cuando llega un Papa y dice, por
ejemplo, que “toda decisión econó-
mica tiene consecuencias de carác-

ter moral” (n. 37), se hacen los
despistados y, a lo mejor, sonríen
condescendientemente porque, como
ya se sabe, lo propio de los curas es
dar consejos espirituales…

Desde el principio y por todas par-
tes, Benedicto XVI insiste, sin des-
canso, en que la caridad es insepa-
rable de la verdad. Esta conexión ín-
tima caridad-verdad es cimiento de
la Doctrina Social de la Iglesia.

Precisamente los economistas
cristianos que no leen las encíclicas
sociales de los Papas son un ejemplo
de “verdad” sin “caridad”, por así
decirlo. O los médicos, los abogados,
los políticos, los profesores, las amas
de casa o los ingenieros. En todos los
casos se trata de vivir de acuerdo con
unos saberes que tienen un funda-
mento palpable. Lo que el médico que
se autodenomina “profesional” quie-
re decir es que su ejercicio de la
medicina se atiene escrupulosamen-

te a los principios del arte médica. El
profesor “profesional”, ése que deja
de ser profesor en cuanto sale por la
puerta del colegio, es el que se atie-
ne a un “saber hacer” que es vivido
como aislado e independiente de to-
das las demás dimensiones del ser
humano. Y así, tantos otros. Mucha
ciencia, pero el corazón encogido.
Mucha verdad, pero poca caridad. Be-
nedicto XVI, en esta encíclica, se opo-

ne a eso con toda la energía.

Existe también la posibi-
lidad de separar caridad y
verdad cuando, por el extre-
mo opuesto, se agarra uno a
la caridad al margen de la
verdad. Una de las modali-
dades de esta patológica hi-
pertrofia de la caridad es la
de quien, movido por el co-
razón, pero al margen de la
verdad, permite el aborto.
Quien obra así sabe que lo
que hay en el vientre de la
embarazada es un auténtico
ser humano, pero eso pasa
a segundo plano cuando se
contemplan las lágrimas y el

desasosiego de la accidentalmente
embarazada.

La clave, pues, está en la unidad
entre caridad y verdad, entre cora-
zón y conocimiento. Por decirlo en
términos tajantes, creo que Benedic-
to XVI pretende decir que, si “el co-
razón tiene razones que la razón no
entiende”, eso es porque se trata de
auténticas razones, y no tan sólo de
corazones.

Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario General
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EXPOSICIÓN EN SORIA DE LAS «EDADES DEL HOMBRE»

JUAN CARLOS ATIENZA

La parábola de la semilla, que es
el hilo conductor del guión de la ex-
posición Paisaje interior, tiene fácil
comprensión entre nuestras gentes.
Esto es así porque a lo largo de los
siglos muchas manos de labradores
han trabajado la tierra y han esparci-
do sobre los campos de Soria las se-
millas, con la esperanza de ver re-
compensados en la espiga los desve-
los y trabajos de todo el año.

En la exposición el título del primer
capítulo, Sembradores de la fe, hace
alusión directa a San Pedro Apóstol,
santo al que está dedicada la Concate-
dral, y a San Pedro de Osma. San Pe-
dro Apóstol sembró el evangelio en las
primeras décadas de la historia de la
Iglesia. También fue sembrador de la
fe San Pedro de Osma que a comien-
zos del siglo XII, entre los años 1101 y
1109, restauró la diócesis de Osma,
que había desaparecido con el domi-
nio musulmán en estas tierras, y co-
menzó a difundir la fe después de un
paréntesis de más de tres siglos. Por
eso son imágenes de San Pedro Após-
tol y de San Pedro de Osma las que
más se repiten en el primer capítulo
acompañadas de representaciones de
evangelistas y patriarcas y de docu-
mentos que nos acercan a la historia
de la Concatedral y a la vida de la ciu-
dad de Soria, perfectamente represen-
tada por el manto que luce su patrón,
San Saturio, el 2 de octubre cuando la
ciudad celebra su fiesta.

En una vitrina se expone la Bula
Quandoquidem animorum, dada en
Roma el día 9 de marzo de 1959 por el
Papa Juan XXIII. Con este documento
de hace cincuenta años la iglesia cole-
gial de San Pedro adquiere el rango y
la dignidad de Concatedral, y se cam-
bia la denominación oficial de la dióce-
sis que deja de ser Osma y pasa a ser
Osma-Soria.

SEMBRADORES DE LA FE
La representación de San Pedro de

Osma, patrono principal de la diócesis,
al que celebramos el día 2 de agosto,
porque falleció en esa fecha hace exac-
tamente novecientos años, tiene un ca-
rácter muy temprano y aunque no son
muchas las obras dedicadas a él, sí son
de gran interés. Ya en el siglo XIII
maestros canteros esculpieron su se-
pulcro en piedra caliza policromada; en
él se nos narran su vida y milagros, y
actualmente preside la sala capitular
de la Catedral de El Burgo de Osma.
Junto al sepulcro se puede ver un bus-
to relicario del santo de finales del si-
glo XV, que sirve de cofre para la reli-
quia de su cráneo. En la exposición
Paisaje Interior se puede contemplar
una escultura de Juan de Juni que re-
presentando a nuestro santo; su lugar
original es el retablo mayor de la Cate-
dral de El Burgo de Osma; allí, a varios
metros de altura, San Pedro de Osma
se asoma tras una columna con rostro
admirado para ser testigo de la escena
central del retablo, la Asunción de la
Virgen; la exposición nos permite con-
templar la imagen cara a cara, con lo
que se aprecia sin ninguna distracción
el dinamismo que Juan de Juni daba a
sus figuras, a la vez que la rica policro-
mía renacentista de las imágenes del
retablo, obra cumbre de la escultura
renacentista de nuestra diócesis, en la
que colaboraron de Juan de Juni, Juan
Picardo y Pedro Andrés.

La devoción a San Pedro de Osma
se extendió fuera de la diócesis y así,
por ejemplo hay representaciones muy

notables en la Catedral de Palencia, dió-
cesis en la que murió el Santo, y tam-
bién en la catedral de Jaén donde un
retablo de pintura sobre tabla dedica-
do a él, obra de Pedro Machuca, presi-
de la sala capitular de aquella catedral;
en la exposición podemos contemplar
durante estos meses la tabla central
de este retablo al lado de la escultura
de Juan de Juni.

El evangelista Mateo acaba su rela-
to de la vida de Jesús con el envío de
los apóstoles: Id pues y haced discípu-
los a todas las gentes bautizándolas en
el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Mt 28,19); la fe sem-
brada por los apóstoles, por los evan-
gelistas, por San Pablo, por San Pedro,
por San Pedro de Osma y tantos otros
conduce al bautismo, por eso una pila
bautismal muy singular por su forma
cúbica y por la cruz griega que se for-
ma en su interior, concluye el capítulo.

 Juan Carlos Atienza Ballano,
Comisario de la Exposición

El Visitante 100.000 a la Ex-
posición fue D. Luis Arana Sáez,
el 18 de julio a las 16’50 h.

El nº de visitas, hasta esta fe-
cha, a la ermita de San Miguel
de Gormaz era de 1.617. Y a la
ermita de San Baudelio de Ca-
sillas de Berlanga ascendía a
1.770 visitantes.


