
HOJA DIOCESANA DE OSMA-SORIA • DELEGACIÓN DE M.C.S. • AÑO XIX - NÚM 400 • 1-15 ENERO 2010

IGLESIA EN SORIA   Hoja Diocesana de Osma-Soria   Director: Delfín Hernández Domínguez.
Edita: Delegación Diocesana de M.C.S., San Juan, 5 - 42002 Soria. Tel. 975 211 214 • www.osma-soria.org • E-mail: mcs@osma-soria.org

D. L.: SO-255/90 • Impr. GRAFICAL, S.L. Venerable Carabantes, 3 - 42003 Soria

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2010!

ADORACIÓN DE LOS MAGOS

Han llegado los Magos.
Están en el Portal.
El halda de la Virgen
es la cuna del Niño.
San José está detrás.
María pudorosa
-ternura celestial-
no sabe qué decir,
sí sabe meditar.
José está ensimismado:
¡Han venido a adorar
y ofrecen tres regalos
a quien no puede hablar..!
Son oro, incienso y mirra.
¿Con qué les va a pagar..?
“¡Gloria a Dios en las alturas
-se acordó de los pastores-
y en la tierra al hombre paz!”
¡Qué ocurrencia tuvo Dios
de inventar la Navidad!

                      Delfín Hernández
Adoración de los Magos. Retablo del Altar Mayor de

la Parroquia de Valdeavellano de Tera.

MULTITUDINARIA
CELEBRACIÓN DE LA
“FIESTA DE LA FAMI-
LIA” EN MADRID

Obispos y fieles celebraron gozo-
sos  el domingo, 27 de diciembre de
2009, la Fiesta de la Sagrada Fami-
lia. Apostaron y defendieron a la fa-
milia cristiana en el contexto de una
misa multitudinaria celebrada en la

(continúa en la pág. 4)

“SI QUIERES PROMO-
VER LA PAZ, PROTE-
GE LA CREACIÓN”

Mensaje del Papa, Benedicto
XVI para la JORNADA MUNDIAL
DE LA PAZ -1 de enero-2010.

Proteger el ambiente natural para
construir un mundo de paz es el de-
ber de cada persona, ha reiterado
Benedicto XVI en su Mensaje para la

(continúa en la pág. 4)

DECLARACIÓN DE
LOS OBISPOS ANTE
LA CRISIS MORAL Y
RELIGIOSA
5 CLAVES DEL DOCUMENTO

1.- UNA PALABRA de aliento y
esperanza ante las dificultades
económicas y sociales de tan-
tas familias y víctimas de la cri-

(continúa en la pág. 4)

    CONFERENCIA
  EPISCOPAL
ESPAÑOLA
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
ENERO, 1: DIA OCTAVO DE
LA NATIVIDAD - SOLEMNIDAD DE
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS

Nm 6,22-27: «Invocarán mi
nombre sobre los Israelitas y los
bendeciré.”

Ga 4,4-7: «Dios envió a su Hijo
nacido de una mujer.”

Lc 2,16-21: “Encontraron a Ma-
ría y a José y al niño. A los ocho días
le pusieron por nombre JESUS.”

AÑO NUEVO, DE MANOS
DE MARÍA. “Una nueva

celebración del Misterio
de Cristo bajo la mirada

de María”
“Solemnidad de Santa María,

Madre de Dios, en la octava de la
Natividad del Señor y en el día de su
circuncisión. Los padres del Concilio
de Éfeso la proclamaron como
THEOTOCOS (Madre de Dios), porque
en ella la Palabra se hizo carne, y
acampó entre los hombres el Hijo de
Dios, príncipe de la Paz, cuyo nombre
está por encima de todo nombre”
(Elogio del Martirologio Romano)

La liturgia de este día tiene un mar-
cado carácter Mariano. «el tiempo de
navidad es una conmemoración prolon-
gada de la maternidad divina, virginal y
salvífica de aquella cuya virginidad in-
violada dio el Salvador al mundo».

También, este día tiene el senti-
do de “santificación del tiempo”.

La fórmula de Bendición Sacer-
dotal que tanto la lectura del libro de
los Números  como el Salmo, expre-
san la fe y la confianza en Dios para
el Nuevo año, en el proyecto de cons-
truir el mundo en la paz. “Que el Se-
ñor tenga piedad y nos bendiga”.

ENERO, 3: DOMINGO 2º. DE
NAVIDAD

Si 24, 1-2.8-12: “La sabiduría de
Dios habitó en el pueblo escogido.”

Ef  1, 3-6.15-18: “Nos ha elegido
en la persona de Cristo a ser sus hijos .”

Jn 1, 1-18: La palabra se hizo
carne, y acampó entre nosotros.”

“EL VERBO SE HIZO CARNE”
Las lecturas de este domingo

constituyen un repaso a la historia de
la salvación, entre claves distintas,
pero con un mismo contenido: El de-
signio de salvación contenido en Dios
Padre se actualiza en Jesús, el Hijo

encarnado. Por medio de él, que entra
a formar parte de la realidad creada,
el mundo entero se llena de la salva-
ción de Dios. La entrada de Cristo en
el mundo es la revelación de Dios, una
revelación que los hombres podemos
conocer y acoger personalmente.

Por la fe, es decir, por la acepta-
ción interna y personal de esta Pala-
bra hecha carne, nosotros nos asimi-
lamos a su condición de hijo.

ENERO, 6: SOLEMNIDAD DE
LA EPIFANIA DEL SEÑOR.

Is 60, 1-6: “La gloria del Señor
amanece sobre ti.”

Flp 3, 2-3ª.5-6: “Ahora ha sido
revelado que también los gentiles son
coherederos de la promesa.”

Mt 2,1-12: “Venimos de Oriente
a adorar al Rey.”

EPIFANÍA, EL CAMINO
DE LA FE.

“La fiesta de la Epifanía del Señor
en la que se recuerdan tres manifesta-
ciones del Gran Dios y señor nuestro
Jesucristo: En Belén, Jesús niño, al ser
adorado por los Magos: En el Jordán,
bautizado por Juan, al ser ungido por
el espíritu Santo y llamado Hijo por Dios
Padre; y en Caná de Galilea, donde
manifestó su gloria transformando el
agua en vino en unas bodas” (Elogio
del Martirologio Romano

Los Magos habían emprendido un
largo camino y no pararon hasta en-
contrar “al niño con María su Madre”

 Nosotros que, también, hemos
visto “salir su estrella ”hemos de em-
prender EL CAMINO DE LA FE”, entre
luces y sombras, claridades y noches
oscuras, preguntando y escuchando,
descubriendo los secretos de las Es-
crituras Santas. Todo ello, con pron-
titud y tesón nos lleva al Señor.

ENERO, 10: DOMINGO -
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Is 42, 1-4.6-7: “Mirad a mi sier-
vo a quien sostengo.”

Hch  10, 34-38: “Ungido por Dios
con la fuerza del espíritu Santo.”

Lc 3, 15-16.21-22: “Jesús se bau-
tizó. Mientras oraba se abrió el cielo.”

FIESTA QUE CIERRA EL
CICLO DE NAVIDAD 
“Fiesta del Bautismo de Nuestro

Señor Jesucristo, en el que maravillo-

samente es proclamado como Hijo ama-
do de Dios, las aguas son santificadas,
el hombre es purificado y se alegra toda
la tierra” (Elogio del Martirologio)

Con la Fiesta del Bautismo de
Jesús se cierra el Ciclo Navideño, el
Ciclo de las manifestaciones de Dios
en nuestra carne.

En el Episodio del Bautismo de Je-
sús aparecen varios signos que expre-
san su manifestación: el abrirse el
cielo, cerrado para la humanidad por
su pecado, el posarse sobre Jesús
el Espíritu, es  un gesto que recuerda
la primera creación, ungiéndole como
Mesías, y la voz del Padre manifes-
tando que aquel hombre, aparente-
mente pecador, es su Hijo predilecto

EL MISTERIO DEL NUEVO
BAUTISMO

Esos signos se ordenan a «mani-
festar el misterio del nuevo Bau-
tismo».

Por él, los Bautizados sepultados en
Cristo, renacemos a  una vida nueva.

Por él quedamos libres de todo
pecado y nos  convertimos en hijos
de adopción.

Por él, incorporados a Cristo, en-
tramos a formar parte de un pueblo
sacerdotal que proclama en el mun-
do las maravillas d  e Dios.

En nuevo Bautismo es el primer
peldaño del proceso de iniciación
cristiana, que debe crecer con el don
que nos da el Espíritu Santo (Confir-
mación) y con el alimento del cuerpo
y la Sangre de Cristo (Eucaristía).
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La Voz del Pastor
¡FELIZ AÑO 2010!

Hoy es domingo, tres de Ene-
ro. Una fecha intermedia entre el
día 1 en el que comenzábamos el
año 2010 y el día 6 que celebramos
la fiesta de la Epifanía, de la Mani-
festación de dios a los pueblos gen-
tiles o paganos.

La fecha del día 1 de Enero nos
habla de comienzos de un año nue-
vo. Cuando uno piensa en la reali-
dad de un año nuevo por delante,
le vienen  a la mente por una parte
lo vivido en el anterior que ha ter-
minado y las expectativas ante el
nuevo año que comienza.

Pensando en el año que hemos
terminado una impresión generali-
zada que encontramos en muchos
de nosotros es que ha sido un año
bastante negativo en muchos as-
pectos fundamentales: Crisis eco-
nómica generalizada, que afecta,
sobre todo, a los más débiles;  una
realidad del “paro” que ha ido “in
crescendo”; aprobación de la Ley del
Aborto, estableciendo éste como un
Derecho de la mujer, es decir, el
aborto libre; conflictos con la apli-
cación de la asignatura de “educa-
ción para la ciudadanía, casos de
corrupción en administraciones, y
un largo etc.

Todo ello es algo que, en defi-
nitiva, cuando se piensa en un año
que comienza, nos gustaría olvidar
del todo, para pensar y vivir mucho
más en positivo, pero que por des-
gracia está ahí, martilleando nues-
tra vida y nuestra realidad, como
un lastre que se ha pegado a nues-
tros pies y no vemos manera de
desembarazarnos de él.

El comienzo de un periodo  cro-
nológicamente nuevo, nos hace so-
ñar, casi inconscientemente, en
algo realmente nuevo, en una his-
toria personal y social que nos gus-
taría que tuviera que ver muy poco
con la anteriormente vivida, sobre
todo, cuando ésta ha sido bastante
negativa.

Por eso el comienzo de un nue-
vo año, debe significar para todos
el comienzo de un tiempo lleno de
esperanza y de ilusión, en el que
podamos avanzar en todo aquello
que llena de verdad nuestra vidas y
nuestras aspiraciones tanto huma-
nas como creyentes y que respon-
dan verdaderamente a lo que nos
gustaría encontrar en ese año que
comenzamos.

Y como está cerca, -faltan solo
tres días,- para  la celebración lla-
mada popularmente de los “Reyes
Magos”, me gustaría pedir a los re-
yes, como hacen los niños desde
su inocencia, pero poniendo en
juego mi madurez, algunas cosas
que  sería bueno consiguiéramos
en este nuevo año que acabamos
de estrenar.

Mi carta sería muy larga, pidién-
doles un sinfín de cosas que necesi-
tamos, pero sobre todo voy a pedir-
les tres especialmente importantes:

1.- Que en el nuevo año no siga
creciendo el fenómeno del paro que
aturde a las  personas y flagela a
familias enteras, sino que todos en-
cuentren trabajo. Que la  creación
de puestos  trabajo que es necesa-
rio para todo hombre, no solo por-
que le proporciona unos medios
económicos para poder vivir digna-
mente, sino porque el trabajo mis-
mo dignifica a la persona, sea una
de las preocupaciones principales
tanto de los  gobernantes como de
todos los que componemos la so-
ciedad del momento.

2.- Que hagamos frente a la cri-
sis social que vivimos, que se ve ex-
presada de manera clara en la cri-
sis  económica actual  y logremos
superarla por medio de la implan-
tación de una verdadera cultura de
valores en esta sociedad que les ha
perdido, porque la crisis económica
es la manifestación de una crisis
más profunda de valores que
subyacen  y que es necesario que
recuperemos si queremos que la

crisis económica deje también de
ser tal y la vida de todos transcu-
rra por otros derroteros bien dis-
tintos a los que estamos viviendo
en la actualidad.

3.- El respeto a la vida huma-
na en todas sus formas, y de ma-
nera especial la vida de los más
indefensos, como son los niños en
el seno materno. No queremos que
futuras generaciones nos señalen
con el dedo como culpables de la
muerte de miles y miles de niños
inocentes, como una época nefas-
ta de la historia de España, como
personas sin conciencia, que legis-
laron la sentencia de muerte de
indefensos e inocentes a los que
negamos el primero de los dere-
chos humanos, como es el dere-
cho a la vida.

Que luchemos por implantar
en nuestra sociedad y en nuestro
mundo, una verdadera cultura de
la vida, que valora la misma, la
protege y la promueve. Que las
madres embarazadas no se sien-
tan desprotegidas, sino que des-
de la ayuda económica y la pro-
tección social les ofrezcamos  otras
alternativas que no sean el abor-
to, sino el tirar para adelante y dar
a luz a sus hijos, sabiendo que van
a encontrar ayuda en la sociedad
para sacarlos adelante

Ojalá con el esfuerzo y la con-
cienciación de todos, hagamos posi-
ble que el nuevo sea un año cargado
de buenas nuevas, que nos ayuden
a crecer como personas y como cris-
tianos en un mundo con trabajo para
todos, con el renacimiento de una
sociedad con valores fundamentales
y la promoción de una cultura no de
muerte sino de vida.

¡Feliz año nuevo para todos!
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
ANFE CELEBRA 25 AÑOS EN NUESTRA DIÓCESIS

madrileña plaza de Lima. Proclamaron los valores cristia-
nos de la familia -«la familia verdadera», según decla-
ró el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco
Varela- frente a los nuevos modelos de convivencia, al
divorcio y al aborto. «El futuro de Europa, su futuro
moral, espiritual e, incluso, biológico, pasa por la
familia», afirmó el arzobispo.

El Papa Benedicto XVI, desde el Vaticano, dirigió unas
palabras en castellano por videoconferencia a los miles
de personas que esperaban el comienzo de la misa en la
plaza y en el paseo de la Castellana, y su imagen se pro-
yectó en las pantallas gigantes por las que se retransmi-
tió el acto. Uno de los mayores servicios que los cristia-
nos pueden prestar a los hombres, les adoctrinó el Papa,
es ofrecer el «testimonio sereno y firme de la familia
fundada en el matrimonio entre un hombre y una
mujer, salvaguardándola y promoviéndola, pues ella
es de suma importancia para el presente y el futuro
de la humanidad».

Más tarde, en su homilía, Rouco Varela insistió en
que el modelo de la familia cristiana es el que responde

MULTITUDINARIA CELEBRACIÓN DE LA “FIESTA DE LA FAMILIA” EN MADRID (viene de portada)

sis, en especial, para aquellos a los que la situa-
ción golpea con mayor incidencia (familias, pe-
queños y medianos empresarios, emigrantes).

2.- UNA REFLEXIÓN sobre las causas de la grave
situación en la que nos encontramos, que tienen
su origen en la pérdida de valores morales, la fal-
ta de honradez, la codicia, que es la raíz de todos
los males, y en la carencia de control de las es-
tructuras financieras, potenciada por la economía
globalizada.

3.- UN RECORDATORIO de que no hay verdadero
desarrollo sin Dios y de que ese desarrollo debe
alcanzar a todo el hombre y a todos los hombres.

Jornada Mundial de la Paz el primero de enero de 2010. El
mensaje del Papa tiene como lema: “Si quieres promo-
ver la paz, protege la creación”.

Benedicto XVI ha señalado la necesidad de revisar
los modelos de desarrollo porque el ritmo actual de ex-
plotación pone en peligro los recursos naturales y la de-
gradación ambiental es una señal de la falta de adecua-
dos proyectos políticos y económicos. Las sociedades avan-
zadas deben promover comportamientos basados en la

“SI QUIERES PROMOVER LA PAZ, PROTEGE LA CREACIÓN” (viene de portada)

DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS ANTE LA CRISIS MORAL Y RELIGIOSA (viene de portada)

La Adoración Nocturna Femenina (A.N.F.E.) celebra-
rá, D.m., sus 25 años de existencia en la Diócesis de Osma-
Soria el día 22 de enero de 2010, a las 19:00 horas. Un
acto que está abierto a cuantas personas quieran partici-
par. Durante el año anterior ya tuvimos distintos actos
orientados a esta fecha memorable. Pero es en éste cuando

pretendemos incrementar nuestras actividades. Por eso,
en enero, celebraremos un Encuentro Oracional con
las Hermanas Clarisas, en el aniversario de la muerte
de Madre Clara para pedir por el aumento de VOCACIO-
NES ADORADORAS.

Pilar Encabo Recio

sobriedad e impulsar la búsqueda de energías alternati-
vas. Y las sociedades en vía de desarrollo deben ejercer
normas que respeten el medioambiente.

En su mensaje, el Papa ha mencionado que la res-
ponsabilidad por el medioambiente significa preocuparse
por las generaciones futuras dejándoles un mundo que se
pueda gobernar. Cuidando la creación constatamos que
Dios nos protege y la salvaguardia de la creación es la
base para construir un futuro.

fielmente a la voluntad de Dios, y recalcó que «ese otro
lenguaje de los diversos modelos de familia que
parece adueñarse, avasallador y sin réplica alguna,
de la mentalidad y de la cultura de nuestro tiempo
no responde a la verdad natural». El cardenal citó
una encíclica de Benedicto XVI para advertir a los estados
de que están llamados a establecer políticas que promue-
van la familia fundada en el matrimonio entre un hombre
y una mujer, «célula primordial y vital de la socie-
dad». Su homilía estuvo salpicada de frases de condena
al aborto, la anticoncepción y el divorcio, que, a su juicio,
y en las condiciones actuales, es «asimilable al repudio».

A pesar de la gélida mañana madrileña, fueron cen-
tenares de miles las personas que quisieron manifestar
con su presencia su adhesión a los valores de la familia
cristiana. Entre ellas y por primera vez había familias lle-
gadas de países europeos como Polonia, Italia, Chequia y
Hungría. Estuvieron presentes seis cardenales y ocho obis-
pos, de Francia, Alemania, Holanda, Italia, Polonia, Aus-
tria y Portugal, 39 prelados españoles y el nuevo nuncio,
Renzo Fratini.

4.- UNA INVITACIÓN a que tomemos decisiones en-
caminadas a aliviar la miseria y a que, en la línea
del trabajo que viene realizando la Iglesia en este
campo, sigamos renovando el compromiso con los
pobres y aspirando a un desarrollo integral de la
persona humana, que requiere una renovación éti-
ca de la vida social y económica que tenga en cuenta
el derecho a la vida, puesto que “la apertura a la
vida está en el centro del verdadero desarrollo”.

5.- UNA LLAMADA a las comunidades cristianas y a
todos los hombres de buena voluntad a discernir el
momento presente y a comprometerse con gene-
rosidad y solidaridad.
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Iglesia y FamiliaIglesia y Familia
NAVIDAD EN FAMILIA

Celebrado el Adviento, en fami-
lia, con actitud de espera y acogida,
como la Virgen María, después de pre-
parar, vivir y sentir con respeto, ad-
miración y adoración, como los pas-
tores de Belén, los primeros días de
la Navidad, comenzamos, con espe-
ranzas renovadas, un nuevo año con
dos celebraciones que deben ser muy
importantes en la vida de toda fami-
lia cristiana.

El 1 de Enero celebramos el día
de Santa María, Madre de Dios.

La madre es la persona más im-
portante en una familia, es el cimien-
to sobre el que descansa todo el edi-
ficio familiar. En la madre se fijan to-
das las miradas, cuando hay decisio-
nes importantes que tomar. En la
madre están puestas todas las espe-
ranzas, cuando hay acontecimientos
importantes que vivir.

En estos momentos, tan confusos,
que vivimos en nuestra sociedad occi-
dental, debemos revalorizar la figura
de la madre en nuestras familias.

A ejemplo de María debemos po-
ner nuestra confianza en el Señor. Mi-
rando a María, tenemos que transmi-
tir esa confianza a los nuestros, con el
amor y la entrega con que Ella lo hizo.

El 6 de Enero celebramos la Epi-
fanía del Señor a todos los pueblos.

Es un día lleno de emoción para
niños y grandes. Pero es un día que
nos debe interpelar sobre “la urgen-
cia” de manifestar y hacer presente
a Jesús en nuestros hogares y en
nuestros ambientes. Si en nuestras
casas no hay signos de la presencia
de Cristo, si no tenemos momentos
de oración en familia, especialmente
con los más pequeños, si no acompa-
ñamos a los niños en las celebracio-

nes de los sacramentos… entonces la
Epifanía del Señor se nos habrá esca-
pado, una vez más, quedando redu-
cida a una fría entrega de regalos.

Los padres debemos ser como
esos “sabios” que se acercan a ado-
rar al niño y luego, con la alegría de
haberse encontrado con el mismo
Dios, todo lo que han vivido y senti-
do, lo comparten y anuncian en sus
lugares de origen, en nuestro caso,
en nuestras familias. Y, en este cami-
no, María debe ser esa estrella, que
nos marque la verdadera senda que
lleva hasta su Hijo.

La Delegación de Familia y Vida
os desea a todos:

¡Feliz Año Nuevo y que el Se-
ñor se haga presente en cada ins-
tante de nuestras familias!

Belén Rubio y José Sevillano,
Delegados de Familia y Vida

Ante las dificultades económicas y sociales de tantas
familias y víctimas de la crisis, los obispos quieren transmi-
tir una palabra de aliento y de esperanza.

Por ello, comienzan animando a las comunidades cris-
tianas y a todos los hombres de buena voluntad a discernir
el momento presente y a comprometerse con generosidad
y solidaridad.

En la introducción del texto se afirma que “la crisis
económica que vivimos tiene que ser abordada, principal-
mente, desde sus causas y víctimas, y desde un juicio moral
que nos permita encontrar el camino adecuado para su
solución”.

La Declaración se articula en torno a cuatro puntos:

1. Causas y víctimas de la crisis

Las causas de la grave situación en la que nos encon-
tramos tienen su origen en “la pérdida de valores morales,
la falta de honradez, la codicia, que es la raíz de todos los
males, y la carencia de control de las estructuras financie-
ras, potenciada por la economía globalizada”.

Es especialmente significativa la incidencia de la crisis en:
- Las familias, sobre todo en las familias numerosas y

jóvenes; a este respecto se denuncia la escasa protec-
ción social de la familia y las políticas antinatalistas que
son perniciosas para la sociedad y que tendrán efectos
económicos perjudiciales para las generaciones futuras.

- Los pequeños y medianos empresarios, así como los
agricultores y ganaderos, que viven en una angustiosa si-
tuación económica.

- La población emigrante procedente de países po-
bres, que colaboraron, con su trabajo y con sus servicios, a

nuestro desarrollo y bienestar, y a quienes ahora no pode-
mos abandonar a su suerte.

2. No hay verdadero desarrollo sin Dios
3. Estamos llamados a tomar decisiones y a ali-

viar la miseria

4. Nuestro compromiso permanente como Iglesia
El texto anima a comprometernos de forma más ur-

gente a la hora de:
- Aspirar a un desarrollo integral, que requiere una

renovación ética de la vida social y económica que tenga
en cuenta el derecho a la vida, puesto que “la apertura a la
vida está en el centro del verdadero desarrollo”.

- Renovar, como Iglesia, el compromiso con los pobres
que en un mundo globalizado sufren la peor parte de la crisis.

- Seguir luchando contra la pobreza, como exigencia
de la caridad.

- Agradecer a las instituciones de caridad de la Iglesia
(Caritas, Manos Unidas, etc.) su trabajo en este ámbito y
de animarles a seguir en esa lógica del don y de la gratui-
dad como expresión de fraternidad.

- Aprovechar la crisis como ocasión de discernimiento
y de actuación esperanzada para cada uno de nosotros,
para los responsables públicos y para las instituciones, que
pueden contribuir a una salida de ella y, sobre todo, de
tomarla como ayuda para poner en Dios la referencia veri-
ficadora de nuestras actitudes y comportamientos.

Se menciona el compromiso de quienes ya han hecho
un gesto económico y se recuerda que la Conferencia Epis-
copal Española, a través de Caritas, entregará un porcentaje
del Fondo Común Interdiocesano, que este año será del 1,5%.

RESUMEN DEL DOCUMENTO DE LOS OBISPOS SOBRE LA CRISIS
MORAL Y RELIGIOSA
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

PROTEGER LA CREACIÓN PARA PROMOVER LA PAZ

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

DAVID GONZALO

¿“QUÉ” ES EL CURA? (IV)

1. Desde hace más de cuarenta
años (diciembre de 1967) los cristia-
nos, por iniciativa del papa Pablo VI
comenzamos el año de una bonita
manera: el día primero del año en la
estela viva de la Navidad y bajo la mi-
rada de la Virgen María, Madre de Dios,
celebramos la ‘Jornada mundial por la
Paz’. Un día de oración y reflexión, en
el que como cristianos queremos pro-
clamar al mundo entero la urgencia
de trabajar con ahínco por promover
la paz entre todos los hombres.

Con frecuencia, ante la violencia
y las guerras que aquejan a nuestro
mundo, tenemos el peligro de pensar
que la paz no es posible, o que no es
asunto nuestro, pues son otros, hom-
bres influyentes y poderosos, quienes
deciden por nosotros. Pero esto no es
verdad, o al menos no debería serlo.

Los cristianos sabemos que la paz
es posible, porque la venida del Hijo
de Dios a la Tierra hizo posible todo lo
bueno, hizo posible la fraternidad en-
tre los hombres, hizo posible el amor,
nos trajo la paz.

Y además sabemos, no solo que
es posible, sino también que es tarea
de todos. La paz tiene su fundamen-
to en la verdad, la justicia, la libertad
y el amor, nace en el corazón del hom-
bre como don de Dios y se amasa con

humildad, con sobriedad, con gene-
rosidad y con confianza, virtudes es-
tas que florecen donde entra el Espí-
ritu de Dios. Con la fuerza del Espíri-
tu de ‘Dios hecho hombre’ en el mun-
do, todos podemos ser pacíficos y pa-
cificadores. Todos podemos y debe-
mos trabajar por promover y cons-
truir la Paz.

2. Cada año, con motivo de esta
‘Jornada por la paz’, el papa dirige
un mensaje a los cristianos y a todos
los hombres de buena voluntad. El de
este año, tiene como lema ‘Si quie-
res promover la paz protege la
creación’. Con este lema el Papa pre-
tende llamar a todos a una toma de
conciencia de la estrecha relación que
existe entre la salvaguardia de la crea-
ción y el cultivo del bien que constitu-
ye la paz.

En nuestro mundo globalizado e
interconectado, la paz es puesta en
cuestión cada vez más, por numero-
sos problemas que tienen que ver con
el ambiente natural del hombre, como
el uso de los recursos, los cambios cli-
máticos, la aplicación y el uso de las
biotecnologías, el crecimiento demo-
gráfico, etc. Si la familia humana no
logra hacer frente a estos nuevos re-
tos con un renovado sentido de justi-
cia y equidad social, así como de la

solidaridad internacional, se corre el
riesgo de sembrar violencia entre los
pueblos y entre las generaciones pre-
sentes y futuras.

Por ello, destaca el Papa en su
mensaje de este año la urgencia de
la tutela del medio ambiente. Dice
él: «proteger el entorno natural para
construir un mundo de paz es un de-
ber de cada persona. He aquí un de-
safío urgente que se ha de afrontar
de modo unánime con un renovado
empeño; he aquí una oportunidad
providencial para legar a las nue-
vas generaciones la perspectiva de
un futuro mejor para todos. Que los
responsables de las naciones sean
conscientes de ello, así como los
que, en todos los ámbitos, se inte-
resan por el destino de la humani-
dad: la salvaguardia de la creación
y la consecución de la paz son rea-
lidades íntimamente relacionadas
entre sí».

Y termina invitándonos a «todos
los creyentes a elevar una ferviente
oración a Dios, Creador todopoderoso
y Padre de misericordia, para que en
el corazón de cada hombre y de cada
mujer resuene, se acoja y se viva el
apremiante llamamiento: Si quieres
promover la paz, protege la creación».

David Gonzalo Millán

Servidor del pueblo santo de Dios
La interacción entre sacerdocio

común de todos los bautizados y el
sacerdocio ministerial de los ministros
ordenados -laicos y sacerdotes- re-
sulta determinante.

El sacerdocio ministerial debe
estar al servicio del sacerdocio bau-
tismal de los laicos, que es lo mayo-
ritario e importante en la Iglesia, se-
gún las enseñanzas del Concilio Va-
ticano II. Es decir, el sacerdote es
un pastor -a imitación del único Buen
Pastor, Jesucristo- que cuida de sus
ovejas, todos los fieles bautizados.
«Ser sacerdote en la Iglesia signifi-
ca entrar en esta entrega de Cris-
to», dice Benedicto XVI. Con pala-

bras del santo cura de Ars, se po-
dría decir que «el sacerdocio es el
amor del corazón de Jesús». El sa-
cerdote está al servicio del pueblo
de Dios y por eso el mismo cura fran-
cés decía a sus feligreses: «hoy soy
pobre como vosotros, hoy soy uno
de vosotros».

Sí. El orden sacerdotal es el sa-
cramento del servicio y, por eso, el
sacerdote es hoy en día más que nun-
ca insustituible. Esto requiere -seguía
diciendo Benedicto XVI- una gran
«creatividad pastoral», tal como la te-
nía el cura de Ars, para poder servir
mejor, en todos los sentidos.

Se trata, en definitiva, de poner
en práctica la exhortación que el ge-

nial Pedro hace a los presbíteros a los
que escribe su primera Carta cuando
les dice: «apacentad el rebaño de Dios
que os han confiado, cuidando de él
no a la fuerza, sino de buena gana,
como Dios quiere; no por sórdida ga-
nancia, sino generosamente; no como
tiranos de los que os han asignado,
sino como modelos del rebaño... » (1
Pe 5, 2-3)

Servir, no servirse; es decir, «ser-
para» Cristo y los demás. Así alcan-
zaremos, junto con el rebaño confia-
do, la corona de gloria que no se mar-
chita (cfr. 1 Pe 5, 4).

Rubén Tejedor Montón, Respon-
sable del Secretariado de Pastoral

Vocacional
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EL HUMANISMO DE LA CRUZ

En la FronteraEn la Frontera
El crucifijo tiene un valor huma-

no y humanístico de primer orden. La
decisión del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos sobre la prohibición
de poner el crucifijo en las escuelas
italianas es grave, y suscita una tri-
ple reflexión: la primera sobre el cru-
cifijo y su significado, la segunda so-
bre el Tribunal Europeo y su orienta-
ción y la tercera sobre la identidad de
Europa.

El crucifijo es hoy un símbolo cris-
tiano que parte de un hecho:
un hombre llamado Jesucristo
fue condenado a muerte en la
cruz por el prefecto romano
Poncio Pilato, alrededor del año
30. El hecho es mencionado
por historiadores judíos y ro-
manos del siglo I. De este acto
voluntariamente aceptado por
Cristo (y de su resurrección
proclamada por sus discípulos)
nació el cristianismo.

Desde entonces, el cru-
cifijo, motivo de oprobio, se
convirtió en un símbolo de fe
para miles de millones de personas y,
más aún, en un símbolo de amor. El
hombre Jesús ha cambiado el signifi-
cado de la cruz con su propia vida:
muriendo ha dado sentido al hecho
de dar la vida por los demás. Así, la
cruz, con independencia del cristia-
nismo y la fe cristiana, ha tomado un
significado humanista: dar la vida
para salvar a los demás es el acto
humano más noble.

Hoy esta realidad es cada vez
más rara. De hecho, en todas partes
vemos con mucha frecuencia actos de
violencia para “hacerse justicia”, ac-

tos de violencia que provocan más
violencia, y así hasta el infinito. El cru-
cifijo es la antítesis de la violencia. Lo
dice también Pablo en su carta a los
Efesios: “Pero ahora, en Cristo Jesús,
vosotros, los que antes estabais le-
jos, os habéis acercado por la sangre
de Cristo. Porque Cristo es nuestra
paz; él ha unido a los dos pueblos en
uno solo, derribando el muro de ene-
mistad que los separaba y aboliendo
en su propia carne la Ley con sus

Es en este sentido como los no cristia-
nos (judíos, musulmanes, no creyen-
tes, etc.) lo deben tomar. Dado que el
cristianismo se encuentra en la base
de nuestra civilización, es evidente que
ha modelado profundamente la cultu-
ra occidental. Enseña a renunciar a uno
mismo para dar la vida por amor; en-
seña a soportar las privaciones y los
sufrimientos de la vida diaria como ele-
mento normal de la condición huma-
na, sin por ello caer en la mera resig-

nación; enseña a no ceder a
la violencia contra otros, ni si-
quiera en nombre de los más
nobles ideales.

El símbolo de la cruz im-
presiona porque es un sím-
bolo que une, recoge, va más
allá de las diferencias, inclu-
so de las diferencias de cre-
do. Sinceramente, no se ve
cómo la cruz pueda “provo-
car la discriminación contra
las mujeres y los homo-
sexuales”, como ha afirma-
do la señora Solie Lautso,

beneficiaria de la sentencia de Estras-
burgo. Todo esto plantea cuestiones
acerca del valor de la Corte Europea
de Derechos Humanos y su filosofía.
También plantea interrogantes acer-
ca de la concepción que hace de la
cultura y la identidad europeas. Al fi-
nal queda la impresión de que las iden-
tidades culturales y religiosas extra-
ñas históricamente a Europa tienen
más derecho a existir que la identidad
cristiana que ha forjado el continente.
Es ésta una autoflagelación cada vez
más de moda.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

mandamientos y prescripciones. Así
creó con los dos pueblos un solo hom-
bre nuevo en su propia persona, res-
tableciendo la paz, y los reconcilió con
Dios en un solo Cuerpo, por medio de
la cruz, destruyendo la enemistad en
su persona. Y él vino a proclamar la
Buena Noticia de la paz, paz para vo-
sotros, que estabais lejos, paz tam-
bién para aquellos que estaban cer-
ca” (Ef 2, 13-17).

Por supuesto, el crucifijo tiene un
significado especial para los cristianos,
pero puede tener un sentido huma-
nista precioso para cada ser humano.
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Paisaje InteriorPaisaje Interior
EPILOGO: Camino de las Edades
EXPOSICIÓN EN SORIA DE LAS «EDADES DEL HOMBRE»

JUAN CARLOS ATIENZA

En este último espacio de la ex-
posición, como en una metáfora que
da continuidad a su título Paisaje in-
terior,  se contraponen el paisaje y el
patrimonio, el camino del Duero a su
paso por Soria y el camino de Las
Edades después de más de 20 años
de trabajo y 15 grandes exposiciones.

“Ancha vena de España, mi alto
río”, con este verso describe el poeta
José García Nieto al río que atra-
viesa las tierras, la historia y la fe de
los hombres y mujeres de Castilla y
León adentrándose luego en el mar
que nos une con América…, y conti-
núa su descripción poética:

Sobre ti van los hombres y los cielos;
contigo peregrina va Castilla;
contigo van los surcos y los vuelos

A esas márgenes del Duero, o a
los ríos que alimentan su cauce, se
siguen asomando, y en muchos ca-
sos se reflejan sobre sus aguas, las
iglesias, monasterios y catedrales que
guardan la memoria de fe de nues-
tros antepasados y la mejor cultura
de nuestra tierra.

A lo largo de más de 20 años Las
Edades del Hombre ha abierto las
puertas de estos lugares y ha servido

para abrir la mente y el corazón de
millones de visitantes, y para facilitar
el encuentro entre el hombre y el pa-
trimonio, que es expresión de las raí-
ces culturales y espirituales que han
dado origen a Castilla y León, a Espa-
ña y, en general, a lo que conocemos
como occidente. En vitrinas, peanas
y hornacinas hemos podido contem-
plar los primeros documentos escri-
tos de nuestra lengua, las formas
musicales que han acompañado los
momentos de gozo, de tristeza o de
oración de muchas generaciones, las
imágenes que han recibido los gestos
más sinceros de devoción…, en fin, lo
mejor que el hombre ha sabido crear
para expresar y facilitar su encuentro
con el Dios que se ha hecho hombre
y ha habitado en nuestra tierra, como
celebramos en la Navidad.

El epílogo de la exposición es un
homenaje a todas y cada una de las
exposiciones anteriores a Paisaje in-
terior. En él están el título y la fecha
de cada una de las etapas del cami-
no. En él podemos ver esculturas, pin-
tura sobre tabla, libros, orfebrería,
mármol, hierro o alabastro,
porque todos los elementos
naturales han servido para
expresar la fe y las espe-
ranzas más profundas del
hombre.

El epílogo de la exposi-
ción es también un home-
naje a las personas e insti-
tuciones que han trabajado
y colaborado con este pro-
yecto y, sobre todo, a sus
millones de visitantes, a las
personas que durante estos
años han recorrido una o
varias exposiciones porque
cada uno de ellos ha ido
haciendo también su propio
camino contemplando arte,
contemplando fe, contem-
plando devoción y quedán-
dose con mil detalles y sen-
saciones distintas.

En una obra reciente-
mente publicada, la última
publicación de Las Edades,
que lleva por título Las Eda-
des del Hombre, obras
maestras, el escritor José

Jiménez Lozano que conoce muy
bien nuestra historia y nuestro patri-
monio porque, no en vano estuvo en
los orígenes de Las Edades, expone
la idea de que hay obras que tienen
siempre memoria de hombre, que no
son simples objetos, y alude incluso
a Nietzsche cuando dice que al hom-
bre sólo le queda este ponerse ante
la obra de arte o su recuerdo para no
dejar de ser humano y por eso añade
que a la religión y al arte hay que
amarlos como a nuestra madre o a
nuestra nodriza.

Ese sentimiento y esa relación
que se da entre el hombre y el arte
religioso es quizá la razón por la que
la pregunta más frecuente que ha
hecho todo tipo de gente al acabar su
recorrido por nuestra exposición de
Soria haya sido: ¿dónde será la próxi-
ma exposición?  Esta pregunta es un
nuevo reto y una responsabilidad para
los que tenemos la tarea y el gozo de
conservar, difundir y mostrar el evan-
gelio con nuestro patrimonio.

Juan-Carlos  Atienza  Ballano,
Delegado Diocesano de Patrimonio


