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CLAUSURADA EN SORIA LA EXPOSICIÓN “SILENCIO INTERIOR” DE
LAS EDADES DEL HOMBRE

El día 8 de enero de 2010, al me-
diodía, quedaba oficialmente clausura-
da en Soria la Exposición “Silencio in-
terior”, 15ª. edición de la Edades del
Hombre, abierta durante ocho meses,
con la presencia del Presidente de la
Fundación, obispo de Salamanca, Mons.
Carlos López, nuestro obispo, Mons.
Gerardo Melgar, la consejera de Cultu-
ra, María José Salgueiro, el obispo de
Ciudad Rodrigo, Cabildo de la Concate-
dral, autoridades civiles y militares, Co-
misarios de la Exposición, empleados y
elevado número de invitados al acto.

El total de visitas registradas
a la muestra ha sido de 533.925.

De las cuales, en la Sede central en
la Concatedral ha habido 407.377
visitas, -contabilizadas las 576 visitas
del viernes, día de la clausura y 771
del sábado, día 9 y último para poder
visitarla-. Las subsedes han recibido:
56.154 visitas la Ermita de San Mi-
guel de Gormaz y 70.394 la de San
Baudelio de Berlanga.

El balance de la Exposición ha sido
encomiado como muy acertado y posi-
tivo para Soria.

“La Exposición convierte a Soria en
el espejo cultural de la región”, dijo la
Consejera de Cultura. “Una ayuda para
que en Soria no se note tanto la crisis”,

dijo nuestro obispo, D. Gerardo. “Hay
que darle un sobresaliente”, “los objeti-
vos se han cumplido”, “se ha trabajado
con cariño”, “se ha puesto de relieve a
Soria”, “éxito”, “satisfacción”, etc. Han
sido algunos de los comentarios.

Habrá más exposiciones con mues-
tras más sencillas y menos costosas que
15 las realizadas en Las Edades del
Hombre. No se harán en las catedrales
y serán muestras de carácter monográ-
fico, incluyendo la música, informati-
zación de textos, etc. Más adelante se
concretará el proyecto según el Presi-
dente del Patronato de las Edades del
Hombre.

MONS. JOSÉ-IGNACIO MUNILLA
TOMÓ POSESIÓN COMO OBISPO
DE SAN SEBASTIÁN EL 9 DE ENERO

Acompañado por más de treinta obispos, sacer-
dotes y fieles que llenaban la catedral, D. José Igna-
cio Munilla tomó posesión, como Obispo de San

Sebastián. La
acogida al nue-
vo obispo fue
tan cordial que
se manifestó
en un aplauso
que duró ocho
minutos.

SEMANA DE
ORACIÓN POR
LOS CRISTIANOS

Del 18 al 25 de enero
bajo el lema «Vosotros
sois testigos»

El lunes, 18 de ene-
ro, comienza la “Semana
de oración por la Unidad
de los Cristianos” hasta
el lunes 25, coincidiendo
con la festividad de la
Conversión del Apóstol
san Pablo.
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ENERO, 17: DOMINGO 2º. DEL
T.O. (C)

Is 62, 1-5: «La alegría que encuentra
el esposo con su esposa, la encuentra tu Dios
contigo.”

1Co 12, 4-11: «El mismo y único Espí-
ritu reparte a cada uno como a él le parece.”

Jn 2, 1-11: “En Caná de Galilea Jesús
comenzó sus signos.”

JESÚS COMIENZA SUS
SIGNOS

Después del ciclo litúrgico de Navidad y
Epifanía, comenzamos el Tiempo Ordinario,
que  en la eucaristía dominical nos ofrece la
oportunidad de degustar el MISTERIO de Cris-
to  siguiendo paso a paso su vida pública.

Este año comenzamos con una conoci-
da página del evangelio de san Juan: Las
bodas  de Caná. El mismo evangelista da
la razón: «Así, en Caná de Galilea, Jesús
comenzó sus  signos, manifestó su gloria y
creció la fe de sus discípulos en Él».

Para entender en profundidad este pa-
saje evangélico, la liturgia nos propone una
lectura  del profeta Isaías. Efectivamente, en
ella se nos da la clave para no quedarnos en
la  anécdota del milagro, sino para leer su
dimensión de «signo», como lo llama san
Juan, y que  nos revela el misterio de Cristo.

El amor de Dios es tan impresionante
que se nos presenta como “un enamorado
del hombre”, y ha hecho “alianza de Bodas”;
y así, en Jesucristo ha unido su divinidad a
la humanidad  indisolublemente.

ENERO, 24: DOMINGO 3º. DEL
T.O. (C)

Ne 8, 2-4ª.5-6-8-10: “Leyeron el li-
bro de la ley, explicando el sentido.”

1 Co 12,12-30: “Vosotros sois el cuer-
po de Cristo y cada uno es un miembro.”

Lc 1, 1-4; 4, 14-21: “Hoy se cumple
esta escritura.”

Las lecturas de este domingo presentan
a tres personajes: Esdras, Jesús y Pablo.

Esdras convoca a la comunidad Hebrea
para que escuche la Palabra de Dios y haga
fiesta. Jesús estando en la Sinagoga de Na-
zaret, afirma que las promesas anunciadas en
el pasado se cumplen hoy. Pablo explica que
Cristo y nosotros formamos un solo cuerpo

 Jesús, el que ha pasado treinta años
en una vida de crecimiento “en edad, sabi-
duría y gracia ante Dios y los hombres” co-
menta la Escritura Profética, y un final feliz
espera: “hoy se cumple esta escritura
que acabáis de oír.”

La afirmación clara y rotunda, acerca
de su propia persona, se basó en que él,
“evangelizaba a los pobres, pregonaba a los
cautivos la libertad y a los ciegos daba vis-
ta. Un año de Gracia del Señor.”

Este comportamiento de Jesús tiene
que ser programa para cada uno de noso-
tros hoy.

Siendo testigos de la Buena Nueva y no
avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo.

Luchando un poco cada día por la paz
y la verdad, por la trasmisión de los valores
permanentes, que libera, verdaderamente,
al hombre.

Nuestra fe en Jesucristo no es una fe
que esclavice u oprima. La Palabra del Se-
ñor tiene que calar hondo en cada uno de
nosotros. Hay que vivirla, escucharla y
gritarla en la plaza.

ENERO, 31: DOMINGO 4º. DEL
T.O. (C)

Jr 1, 4-5.17-19: “Te nombraré profe-
ta de los gentiles.”

1Co 12, 31–13,13: «Quedan la fe, la
esperanza, el amor, la más grande es el
amor.”

Lc 4, 21-30: “Jesús como Elías y Eli-
seo, no es enviado solo a los judíos.”

NO LES TENGAS MIEDO
El evangelio de este domingo continúa

el relato de la presentación de Jesús en su
propio pueblo. San Lucas sabe que ya actuó
en Cafarnaún y otros poblados, pero ha que-
rido inaugurar la vida pública de Jesús con
esta escena un tanto violenta. Es uno de los
signos de la auténtica presencia del Reino,
que suscitará siempre una reacción en con-
tra por parte de los que viven y defienden
los falsos valores de este mundo.

Esta incompatibilidad ya se detecta en
la misión de los Profetas. En la primera lec-
tura encontramos el caso concreto de la vo-
cación de Jeremías. El Señor tiene que ani-
mar al elegido como si fuera a una batalla:
«Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo
que yo te mando» y, suponiendo lo que es-
taba sucediendo en las entrañas de Jeremías,
le dice contundentemente: «No les tengas
miedo».

Jesús, animado por el mismo espíritu
profético se atreve a referir a sí mismo un
texto mesiánico de Isaías. La reacción de
escándalo de sus paisanos era de esperar:
«¿No es éste el hijo de José?». La respuesta
de Jesús los pone contra la pared. Desde
luego, no les tenía miedo y siguió adelante
con la misión que había recibido del Padre.

Hemos de hacer una lectura actualiza-
da y comprometida de ese profético «no les
tengas miedo». Nuestro mundo, con su “cul-
tura hedonista” y prácticamente atea, con
su “cultura de muerte”, necesita que sea-
mos todos -sacerdotes, religiosas y segla-
res- «testigos del Dios vivo». Existe la
tentación de separarse del mundo y quedarse
en el «grupo» donde todos piensan igual.
Pero ¿quién anunciará que «hoy se cumple
la Escritura»?

SALUDO AL ALTAR Y AL
PUEBLO CONGREGADO

El saludo al altar supone, ante todo,
una inclinación profunda (si el sagrario
no está en el espacio del presbiterio) y
luego, el beso al mismo altar “como sig-
no de veneración” (OGMR nº 49).

Con el beso, gesto frecuente en
nuestra vida, el sacerdote expresa afec-
tuoso respeto y aprecio al altar por lo
que representa y recuerda. Ya los anti-
guos escritores eclesiásticos decían que
“Cristo es al mismo tiempo sacerdote,
víctima y altar” o “el altar es Cristo”.

El altar simboliza a aquel cuyo mis-
terio se actualiza en la celebración de la
Eucaristía, es decir a Cristo mismo. En
ocasiones, sobre todo en días solemnes,
el altar es incensado también como sig-
no de veneración.

Después de besar el altar, el sacer-
dote se va a la sede y desde allí, termi-
nado el canto de entrada, hace la señal
de la cruz y saluda a la comunidad.

Con este saludo “manifiesta a la
asamblea reunida la presencia del Se-
ñor” (OGMR nº 50).

El texto latino “Dominus
vobiscum”, al no incluir el verbo, podría
traducirse por está o esté. La opción ele-
gida es: el Señor esté con vosotros,
para expresar que esa presencia del Se-
ñor ha de ser reconocida y acogida por
cada uno de los presentes. La respuesta
del pueblo al saludo del sacerdote es “y
con tu espíritu”, manifestando así la pre-
sencia de Cristo en la persona del sacer-
dote, que no olvidemos actúa “in per-
sona Christi” por su ordenación sacer-
dotal. Le deseamos que el Espíritu que
recibió en la ordenación le siga capaci-
tando para realizar bien su ministerio.

El saludo del sacerdote sirve, ade-
más de manifestar a la asamblea la pre-
sencia del Señor, para recordar y poner
de relieve el sentido cristiano y el mis-
terio de la asamblea litúrgica. Así lo ex-
presa el Misal: “con este saludo y la res-
puesta del pueblo queda de manifiesto
el misterio de la Iglesia congregada”
(OGMR nº 50).

El saludo no es solo las palabras,
es también el gesto de extender las
manos y la mirada a la asamblea. El sa-
ludo litúrgico no tiene por qué ser ruti-
nario y frío, sino comunicativo y since-
ro, que exprese la acogida y el recono-
cimiento de la comunidad. Los textos del
misal que se han de rezar han de regis-
trarse siempre antes de la celebración,
no mientras saludamos rutinariamente
a la comunidad. Los sacerdotes debe-
mos cuidar estos detalles. Tampoco pa-
rece lógico duplicar el saludo añadiendo
un “hola, ¿qué tal?” o “buenas días”
como si el saludo litúrgico no tuviera
ningún valor. Tampoco olvidar que el
misal ofrece varios formularios de este
saludo, ampliado con textos bíblicos, te-
niendo así la posibilidad de variar y no
caer en la rutina

Cultura
Litúrgica

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
Cuidar la celebración
de la Eucaristía  (V)
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La Voz del Pastor
LOS LAICOS EN LA IGLESIA

Mis queridos diocesanos:
En lo que llevamos de curso pas-

toral he compartido con vosotros
unas reflexiones sobre la familia, su
importancia a nivel humano y cris-
tiano, la necesidad de recuperar el
puesto que debe tener en todos los
ámbitos, etc. 

Vamos a dedicar unos cuantos
números de Iglesia en Soria para re-
flexionar sobre aquellos que tienen
como campo específico de su actua-
ción evangelizadora la familia. Son
los fieles laicos. 

Hoy no podemos hablar de la
Iglesia ni de su acción evangelizado-
ra sin reservar un puesto muy im-
portante para los laicos. Realmente,
al menos a nivel teórico, todos esta-
mos convencidos en la actualidad de
que ya hemos pasado la época y la
convicción en la que los curas lo eran
todo en la Iglesia y eran ellos -y solo
ellos- los que tenían que desarrollar
todo el trabajo eclesial. 

Por eso es importante que -
como Iglesia y como Diócesis- nos
esforcemos todos en impulsar la in-
serción cada vez más plena de los
laicos en la acción evangelizadora de
la Iglesia. 

Ante la nueva situación
un nuevo modo de

evangelización

En torno al tema de los laicos,
queridos diocesanos, nos encontra-
mos una serie de afirmaciones que
demuestran el profundo convenci-
miento de la importancia que deben
tener -y que de hecho tienen- los lai-
cos y su acción pastoral en la misión
eclesial. 

Estas afirmaciones podríamos
resumirlas de la siguiente manera: 

1. La sociedad actual está vivien-
do una situación nueva que afecta al
hombre y de la que emerge -como
resultado- un hombre nuevo, con un
estilo nuevo y unas características
nuevas, ante el cual hay que plan-
tearse un nuevo modo de evangeli-
zación.

Con otras palabras: se debe
plantear el nuevo modo, el nuevo

lenguaje, los nuevos presupuestos
desde los que vamos a poder dar res-
puesta a esta nueva situación del
mundo, de la sociedad y del hombre
de hoy, de tal manera que el mensa-
je de salvación que nunca cambia sea
perfectamente válido para este nue-
vo hombre que está surgiendo. 

Hoy no podemos
hablar de Iglesia sin la
importancia necesaria

de los laicos

2. La nueva evangelización no
puede hacerse solo desde dentro ni
solo a los que “acuden a la Iglesia”,
sino que la Iglesia debe tomar una
actitud de búsqueda de los que no
están cerca de ella. Así, la Iglesia
debe hacerse presente en los distin-
tos ambientes donde el hombre en-
treteje su vida para acercar el men-
saje de salvación a aquellos que no
lo han descubierto o que se han ale-
jado; a aquellos cuya fe se ha enfria-
do o se haya mortecina para
reavivarla. 

Para hacer presente este men-
saje de salvación en todos los am-
bientes y a todos los hombres de hoy,
los laicos juegan un papel primordial
y fundamental. En efecto, ellos son
los que deben vivir su fe en todos los
ambientes del entramado social y -
desde su vida y con su vida- ser tes-
tigos del mensaje de salvación para
todos, sean ateos, alejados, cristia-
nos de nombre pero no de hecho, etc.
 

Necesario e
imprescindible que los

laicos anuncien el
Evangelio

3. Todos los grandes pastoralis-
tas coinciden en afirmar que hoy -en
la situación actual de la Iglesia, del
hombre, de la sociedad y de la fe- no
se puede hablar de evangelización -
y menos de nueva evangelización- si
no se da a los laicos la cancha que
deben tener en esta misión evange-

lizadora del hombre y del mundo ac-
tuales. Es por ello que hoy se reco-
noce a los laicos y su labor de anun-
cio del Evangelio como algo totalmen-
te necesario e imprescindible en la
Iglesia.  

Los obispos españoles en el Do-
cumento de 1991 “Los cristianos lai-
cos, Iglesia en el mundo”, en el que
hacen una profunda y serena re-
flexión sobre la labor de los laicos en
la Iglesia, terminan su exhortación
con esta frase: “La nueva evangeli-
zación se hará, sobre todo, por los
laicos, o no se hará” (CLIM. nº 148) 

Así  pues, queridos diocesanos,
de todas estas afirmaciones conclui-
mos con la afirmación general con la
que comenzábamos: hoy no podemos
hablar de la Iglesia y de su misión
sin reservar un puesto muy impor-
tante para los laicos en la misma. 

La Iglesia debe tomar
una actitud de

búsqueda

En los números siguientes de
Iglesia en Soria iremos desarrollan-
do cual es, en concreto, la misión que
tienen encomendada los laicos den-
tro de la Iglesia. Para ello abordare-
mos algunos temas como las actitu-
des que pide la nueva evangelización;
el papel del laico al servicio de la per-
sona; la tarea del laico al servicio de
la sociedad; o la necesario formación
de los laicos. 

El tratar juntos estos temas, des-
de mis sencillas reflexiones, nos ayu-
dará  a caer en la cuenta de que la
evangelización no es tarea exclusiva
de los sacerdotes sino que en ella tie-
nen una parte irrenunciable que de-
sarrollar los laicos. Es más, sin ellos
hoy no es posible llevar adelante una
Iglesia corresponsable y -por lo mis-
mo- la misión que en ésta tienen en-
comendada todos sus hijos, ya sean
religiosos, sacerdotes o laicos. 

Con mi afecto y bendición.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
IGLESIA EN SORIA
CUMPLE 19 AÑOS

Iglesia en Soria salía a la luz en la Na-
vidad de 1990 con el nº. 0. En la primera
quincena de febrero de 1992 aparecía el nº
1. Nuestra Hoja Diocesana, Iglesia en So-
ria, ha superado en enero de 2010 la cifra
de 400 números, y ha ido evolucionando
en diseño, extensión, contenidos y presen-
tación hasta el momento actual. Nació con el
propósito de ser una ayuda o soporte pasto-
ral en nuestra Iglesia Diocesana; de ser des-
tinada a nuestras gentes sencillas de chicos
y mayores, con el deseo de “sintonizar con
sus problemas, sus llantos, sus gozos, te-
mores y esperanzas.” Repetidamente se ha
insistido en solicitar colaboraciones. Ha es-
tado siempre abierta a las opiniones de quie-
nes han querido hacerlo. La acusación de lle-
var una línea unilateral, oficialista, sin plura-
lismo, consideramos que es gratuita y falsa.

En octubre de 2003 contaba con 3.661
suscriptores. En enero de 2010 con 2876
suscripciones, 785 menos que en octubre
de 2003, equivalente a un 21’44% el des-
censo de suscripciones. Algunas por falleci-
miento de suscriptores y cambios de desti-
no. La mayoría de bajas, sin embargo, ha
provenido de las parroquias, especialmente
de algunos pueblos grandes. Y no habrá sido
por el precio de las suscripciones que se ha
mantenido en 2009, cuando el coste de la
edición se ha duplicado con el nuevo forma-
to y la ampliación. La razón principal está,
tal vez, en los curas responsables de las
parroquias, como la celebración de las di-
versas campañas y colectas durante el año.
No bastará con repartir las hojas o dejarlas
pasivamente en una mesa para que las tome
quien quiera como si fueran una publicidad
más. Si se valora como un medio o soporte
pastoral, habrá que presentar cada número
en la asamblea, señalar contenidos y opi-
niones de expertos en temas actuales y de
interés, la carta o mensaje del Sr. Obispo,
los apuntes homiléticos para la Eucaristía de
Domingos y Fiestas solemnes, etc. ¿No po-
demos aprovechar mejor la Hoja Diocesana
para la actividad pastoral en las parroquias
sin confundirla con lo que ha de ser una Hoja
Parroquial?

El coste razonable para las suscripcio-
nes a IGLESIA EN SORIA durante 2010,
es de 10’00 €. para parroquias y gru-
pos y de 15’00 €. para las domiciliadas
particulares enviadas por correo, habi-
da cuenta de que con estos precios no al-
canzaremos a cubrir el coste de la edición y
envíos por correo postal.

Rogamos nos comuniquen cuanto antes
las variaciones en altas o bajas de suscrip-
ciones y sean solícitos en el abono de las mis-
mas. Gracias y el deseo de un fecundo año
pastoral, lleno de bendiciones del Señor. Has-
ta siempre.

El Director

SALUD PARROQUIAL
“VOSOTROS SOIS TESTIGOS DE ESTAS COSAS”

(Lc 24, 48)
Ser testigos de vida y de unidad es el encargo del Resucitado,

es el lema y el compromiso para la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos.

Vida y unidad, son deseos vehementes del Señor: “El que cree
en el Hijo tiene vida eterna” (Jn 3, 36) “Yo en ellos y Tú en Mí, para
lleguen a la unión perfecta…” (Jn. 17, 23).

 Vida y unidad, son regalos del Espíritu que hay que pedir. Vida
y unidad que nace de la experiencia de Jesucristo que camina con
nosotros y se hace presente en la Palabra y en la Eucaristía. Expe-
riencia del camino de Emaús que se repite, para ser así “testigos
de estas cosas”.

 Vida digna que hoy se niega a personas que tienen rostro y
arrugas en la frente: parados, inmigrantes, niños no nacidos, an-
cianos, enfermos, etc… Por citar, entre otros, a gentes concretas
de nuestro entorno.

Quiero referirme a estos últimos, a los ancianos y a los enfer-
mos, que son quienes llevan en sus vidas y en sus cuerpos las
llagas del Resucitado: La soledad, que no el abandono, el no ser
valorada su experiencia, el no sentirse útiles, no ser escuchados y
llegar a pensar que son una molestia y un incordio, son algunas de
esas heridas que les afligen.

Desde mi experiencia de la enfermedad y mi preocupación por
todos ellos, invito, una vez más, a optar decididamente por este
tipo de pastoral. Formando desde las parroquias grupos de visita-
dores de enfermos, que como el Señor acompañen a los abatidos,
expliquen las escrituras y compartan el pan.

La llamada a la unidad que en estos días se nos hace, creo
que debe calar en lo más profundo de todos nosotros. El indivi-
dualismo, los grupos, los protagonismos, recelos, rencores no su-
perados, descalificaciones, etc., son parte de nuestra debilidad,
de nuestra vida, de nuestras parroquias, de nuestra diócesis y de
la Iglesia.

Llamada a la
unidad para nues-
tros pueblos y nues-
tras gentes que, a
veces, son pocos y
mal avenidos.

Pero se trata de
no conformarse con
esta situación, sino
de “ser testigos de
estas cosas”; es de-
cir, ser testigos de la
unidad. Unidad que
se construye con-
fiando en el Padre,
estando unidos a
Jesús y pidiéndose-
lo al Espíritu, que
intercede para que
todos seamos uno.
Pero también sa-
liendo de nuestro yo
y ofreciendo al otro/
a lo mejor de noso-
tros mismos.

 Vicente Molina
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Iglesia y FamiliaIglesia y Familia

UN NUEVO AÑO, SE NOS HA REGALADO - 2010

La Vida es el don más preciado
que tenemos. Cada mañana, al des-
pertar, deberíamos alegrarnos, sen-
tirnos optimistas y eufóricos, porque
estamos vivos.

No somos animales, cuya exis-
tencia, día tras día, debe ser monó-
tona y aburrida. Nuestro día a día
será como nosotros le hagamos:
melancólico y sin sentido ó alegre y
esperanzado, porque se nos brinda
la oportunidad de dar y darnos a los
demás, para crear ambientes de paz
y fraternidad.

Un nuevo año, se nos ha re-
galado. Es como aquel rey que re-
partió talentos entre sus súbditos. No
dio la misma cantidad a todos y tam-
poco les exigió la misma rentabilidad,

pero sí esperó que, cada uno, en base
a lo que había recibido, diera fruto,
rendimiento, obras. Nos guste o no,
lo creamos o no, todos tendremos
que dar cuentas de lo que hayamos
hecho, o dejemos de hacer, cada día
de nuestra vida.

Un gran Decano de Universidad
decía: “Vivamos cada día, como si
fuésemos a morir mañana.” No es
aconsejable pensar mucho en la muer-
te, pero tampoco ignorarla completa-
mente. Al empezar cada año debe-
mos saber que muchos nuevos seres
nacerán a la vida, pero también, que
muchos de los que lo comenzamos no
podremos terminarlo. Por tanto, no
retrasemos el poner en paz nuestra
alma, puesto que ella es eterna.

JAVIER RAMÍREZ

“ECOLOGÍA HUMANA Y FAMILIAR”
El Papa Benedicto XVI ha escrito

un serio y profundo Mensaje para la
celebración de la XLIII Jornada Mun-
dial de la Paz, que se celebró el pa-
sado 1 de enero, con el título: “Si
quieres promover la Paz, protege la
Creación”. De este precioso escrito
extraigo una idea sugerente (Cfr.
n.12) que también trató en su Encí-
clica “Caritas in Veritate”: “cuando
se respeta la “ecología humana”
en la sociedad, también la ecolo-
gía ambiental se beneficia”.

Cuando se habla tanto del me-
dio ambiente, del cambio climático,
del desarrollo sostenible en la explo-
tación de los recursos naturales,
cuando se celebran Conferencias
Mundiales sobre esta temática e in-
cluso se modifican las legislaciones
de los Estados, no hemos de olvidar,
como nos recuerda este sabio Pontí-
fice, que el fundamento de toda esa
corriente tan fuerte de “ecología
ambiental” es una adecuada “ecolo-
gía humana y familiar”. La persona
humana es lo primero y fundamen-
tal, y ligada a aquélla está su “eco-
sistema” más elemental y crucial para
su sana madurez: su familia. Luego
vendrán el resto de círculos de rela-
ciones, incluido el medio ambiente.

Tal como tratemos a la persona y a
la familia deberíamos cuidar lo de-
más. Si nos preocupamos sólo por lo
ambiental mostramos una ignoran-
cia supina y caemos en una hipocre-
sía “ecológica” gravísima.

Merece la pena meditar el n. 51
de la Encíclica citada. Benedicto XVI
escribe: “Para salvaguardar la natu-
raleza no basta intervenir con incen-
tivos o desincentivos económicos, y
ni siquiera basta con una instrucción
adecuada. Éstos son instrumentos
importantes, pero el problema deci-
sivo es la capacidad moral global de
la sociedad. Si no se respeta el dere-
cho a la vida y a la muerte natural, si
se hace artificial la concepción, la
gestación y el nacimiento del hom-
bre, si se sacrifican embriones hu-
manos a la investigación, la concien-
cia común acaba perdiendo el con-
cepto de ecología humana y con ello
de la ecología ambiental. Es una con-
tradicción pedir a las nuevas gene-
raciones el respeto al ambiente na-
tural, cuando la educación y las le-
yes no las ayudan a respetarse a sí
mismas. El libro de la naturaleza es
uno e indivisible, tanto en lo que con-
cierne a la vida, la sexualidad, el
matrimonio, la familia, las relaciones

sociales, en una palabra, el desarro-
llo humano integral. Los deberes que
tenemos con el ambiente están rela-
cionados con los que tenemos para
con la persona considerada en sí mis-
ma y en su relación con los otros. No
se pueden exigir unos y conculcar
otros. Es una grave antinomia de la
mentalidad y de la praxis actual, que
envilece a la persona, trastorna el
ambiente y daña a la sociedad”.

Mejor no se puede decir. ¡Qué pa-
labras tan proféticas para la “ecología
de nuestro país”! Nos creemos moder-
nos y progresistas por cuidar el medio
ambiente pero nos permitimos no res-
petar el derecho más fundamental, la
vida, del individuo más importante y
precioso de la Creación, la persona
humana. Respetemos la ecología hu-
mana y familiar de verdad, y lo demás
“nos vendrá por añadidura”.

Francisco Javier Ramírez de Nicolás

CURSOS DE AGENTES
DE PASTORAL
FAMILIAR
Se retoma el curso el jueves
27 de enero a las 19.00 hs. en
la Casa diocesana de Soria.

¡Feliz año para todos, lleno de
obras de eternidad!

Una Catequista (M.P.)
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y EL REFUGIADO

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

DAVID GONZALO

¿“QUÉ” ES EL CURA? (V)

El día 17 de enero celebraremos la
96ª Jornada Mundial del Emigrante y el
Refugiado. Una jornada que nos llama,
una vez más, a mirar de cara el comple-
jo y creciente fenómeno de las migra-
ciones, fenómeno que afecta a todos los
países del mundo y que implica, según
los datos aproximados de las estadísti-
cas más recientes, a cerca de 950 millo-
nes de personas (214 millones de mi-
grantes internacionales y 740 millones
de migrantes internos).

Se trata en palabras del Papa, Be-
nedicto XVI, «de un fenómeno que im-
presiona por el número de personas im-
plicadas, por las problemáticas sociales,
económicas, políticas, culturales y religio-
sas que plantea, y por los desafíos dra-
máticos que supone para las comunida-
des nacionales y para la internacional...
Todos podemos ver el sufrimiento, el dis-
gusto y las aspiraciones que conllevan los
flujos migratorios». (cf. CiV n. 62).

En su Mensaje para la Jornada del
emigrante y el refugiado de este año, el
Papa ha destacado como prioritaria la
atención a los emigrantes y refugiados
menores de edad, un tema que toca, se-
gún él, un aspecto al que los cristianos
hemos de prestar gran atención, recor-
dando las palabras de Cristo: «Cuanto
hicisteis (o cuanto dejasteis de hacer) a
uno de estos hermanos míos más pe-
queños, a mí me lo hicisteis» (cf. Mt 25,
40.45).

Los más pequeños, en el caso de
las migraciones, son los niños y los ado-
lescentes, «ellos son los más vulnera-

bles, porque son los que menos pueden
hacer oír su voz». Por eso pide el Papa,
que se les dedique la debida atención.
Necesitan un ambiente social que per-
mita y favorezca su desarrollo físico,
cultural, espiritual y moral. Vivir en un

menores de 15 años. Algunos de estos
niños y adolescentes han nacido ya aquí,
otros han venido con sus familias esca-
pando de condiciones de vida humana-
mente inaceptables, todos anhelan al-
canzar entre nosotros un modo de vida
más digno y más humano, pero no siem-
pre encuentran la acogida que espera-
ban. En estos momentos, sus familias
son las más castigadas por la crisis eco-
nómica y el paro (el 23% del total de los
parados en la provincia son extranjeros)
lo que repercute, sin duda, en sus con-
diciones de vida, y las agrava.

Como cristianos, no podemos cerrar
los ojos ante esta realidad. La Jornada y
el Mensaje del Papa son precisamente una
invitación a abrir nuestro corazón a los
emigrantes y a sus familias, y a tomar
conciencia del desafío social y pastoral que
plantea la condición de los menores emi-
grantes. En la medida en que a cada uno
nos toque, tendremos que esforzarnos por
salir al encuentro de las necesidades de
estos hermanos nuestros y facilitar su in-
tegración social colaborando con las insti-
tuciones y apoyando las estructuras for-
mativas y sociales que en estos momen-
tos están trabajando en este campo.

Debemos poner por obra, animados
por el espíritu de fe y de caridad, el va-
lor de la acogida, de la hospitalidad y
del amor por el prójimo. «También la
acogida y la solidaridad con el extranje-
ro, especialmente si se trata de niños,
se convierte en anuncio del Evangelio de
la solidaridad».

David Gonzalo Millán

Celebrante y anunciante
El sacerdote es, en primer lugar,

celebrante, es decir, alguien que ad-
ministra los sacramentos. El centro de
la Iglesia es la liturgia, ha repetido el
Papa en numerosas ocasiones. Así, el
altar -venía a afirmar el entonces Car-
denal Ratzinger- se constituye en el
centro de la actividad sacerdotal. Lo
esencial del sacerdote es celebrar bien.

En la Carta a los sacerdotes, Be-
nedicto XVI recordaba cómo la mirada
que tenía el cura de Ars a la Eucaristía
era una clara señal de su pureza inte-
rior. Por el contrario, decía el sacerdo-

te francés, «la causa de la relajación
del sacerdote es el descuido de la
Misa». Por eso, los sacerdotes hemos
sido llamados a ser pan partido y san-
gre derramada. De ahí que el ars
celebrandi constituye una actividad
esencial del ministerio sacerdotal.

Se trata, afirma el Papa, de ser
artistas de la celebración, aunque no
se trata de ser original, pues todo está
inventado.

Pero también el sacerdote es un
«anunciante», cuando proclama y
anuncia la Palabra. Esto requiere co-
nocerla, frecuentarla, leerla, sobre todo

en la celebración litúrgica. Primero será
necesario interiorizarla y vivirla. El
Papa siempre ha dicho que los mejo-
res exegetas e intérpretes de la Escri-
tura son los santos.

El sacerdote ha de ser un hombre
de la palabra de Dios, de los sacramen-
tos y del misterio de la fe. Esto requiere
darla a conocer, predicarla con conteni-
do, como, por ejemplo, hacía el cura de
Ars quien se preparaba a conciencia los
sermones y predicaba sin vaguedades.

Rubén Tejedor Montón,
Responsable del Secretariado

de Pastoral Vocacional

país extranjero sin puntos de referencia
reales les coloca en una especial situa-
ción de indefensión humana y social y
les genera innumerables trastornos y di-
ficultades, a veces graves.

En nuestra provincia viven actual-
mente cerca de 9.500 personas emigran-
tes (9,8% de la población total), de los
cuales un 18 % (1.800 personas) son
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to de apoyo, la última oportunidad
para no naufragar en el mar de la
laicidad. Es cierto que en el viejo con-
tinente los creyentes de las diferen-
tes religiones disminuyen, y aquellos
que todavía creen tienen frecuente-
mente una fe débil e inestable. Pero
la defensa de la vida y la valentía ante
los llamados temas éticamente sen-
sibles, principios basilares para to-
das las religiones, pueden ayudar a
evitar el descenso.

El Papa,
“políticamente

incorrecto” en el
campo de los valores

y la moral.

No por casualidad, hace pocas
semanas hablaron de este tema en
Castelgandolfo el Papa y el represen-

En España, como en otras par-
tes de Europa, el frente pro-vida y
en contra de las políticas laicistas es
ahora más que nunca una cuestión
transversal para las diversas religio-
nes. Es decir, hoy en España, y cada
día más en otros países europeos, no
es sólo la Iglesia Católica la que em-
puja a la gente a protestar en las
calles. Son también las Iglesias or-
todoxas, y las Comunidades evangé-
licas, así como las diversas comuni-
dades judías y algunas islámicas, las
que invitan a sus fieles a reaccionar.
Porque si bien es cierto que el Dios
de cada credo religioso tiene diferen-
tes connotaciones, también es cierto
que la lucha contra el secularismo y
contra el relativismo, donde todo vale
y nada tiene sentido, es una tarea
común.

En juego, dicen los líderes de las
Iglesias cristianas y las comunidades
judías e islámicas, está el destino de
la vieja Europa, un continente que, o
se basa en valores reconocidos como
no negociables por todos, o acabará
por hundirse.

El destino de Europa
depende de los

valores reconocidos
no negociables.

No es nada nuevo. Si hay un as-
pecto del pontificado de Benedicto
XVI en el que coinciden los fieles ca-
tólicos, protestantes, ortodoxos, ju-
díos y musulmanes, es la defensa de
los valores “no negociables”. Una
defensa sentida como el último pun-

UNA CUESTIÓN TRANSVERSAL:
Las Iglesias cristianas y Comunidades judías e islámicas enfrentadas al secularismo y al

relativismo y unidas en el frente “pro-vida” contra de las políticas laicistas.

tante para las relaciones exteriores
del Patriarcado ortodoxo ruso,
Hilarion, el cual al salir de la reunión
elogió al Papa porque “sabe ser polí-
ticamente incorrecto en el campo de
los valores y la moral”. Una habilidad
que puede ayudar en la causa del
acercamiento entre la Iglesia Católi-
ca y la Ortodoxa. También sobre esta
cuestión habló el Papa en el encuen-
tro histórico con las comunidades
protestantes en Alemania en 2005:
“Una prioridad urgente en el diálogo
ecuménico está constituida por las
grandes cuestiones éticas de nues-
tro tiempo”.

La Iglesia Católica
en España, pionera
en la defensa de la

vida por nacer

Dejando de lado otras Iglesias y
religiones, parece evidente que en
nuestro país es la Iglesia Católica la
que está sosteniendo en mayor me-
dida la defensa de la vida humana
por nacer y los derechos inherentes
a todo ser humano, lo cual es hoy
por hoy un ejemplo para otras Igle-
sias en Europa. Y Roma aprueba
como no podía ser de otro modo las
iniciativas que en este sentido es-
tán llevando a cabo los Obispos es-
pañoles. Quizás fuese conveniente
favorecer a veces medidas más di-
plomáticas. Pero de todos modos es
siempre una cuestión de estilo, no
de fondo.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

GABRIEL RODRÍGUEZ
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Constanza.- Ya hemos recupera-
do la vida normal. Antes de empezar
las fiestas de Navidad parece que las
estás ansiando y las disfrutas ya, pen-
sando en los hijos, los nietos, los rega-
los, la cenas y comidas, pero con esta
intensidad de encuentros y reuniones
en tan corto espacio de tiempo uno ya
se cansa.

Fidel.- Pues qué quieres que te
diga, que tal vez es una señal de que
nos vamos haciendo viejos y el ruido y
los gritos de los nietos nos molestan. A
mi también me afectan las sillas va-
cías, ya sé que es inevitable que esto
ocurra los recuerdos y la memoria es
inevitable y nos va dejando su huella.

D.- Filadelfo.- Pues mira, qué
bien, hoy podíamos hablar de la fami-
lia, que bien reciente lo tenemos con la
Navidad. Un buen sociólogo y teólogo
actual, Joaquín García Roca hablando
de la familia escribe lo siguiente: “la
mejor metáfora para explicar la situa-
ción actual la inmortalizó Antonio Ma-
chado con el olmo viejo de Soria:” al
olmo viejo hendido por el rayo y en su
mitad podrido algunas hojas verdes le
han salido”. Hay que celebrar las ra-
mas verdecidas de nuestro tiempo en

el olmo viejo de las familias. El proble-
mas de algunos con la familia es que
se empeñan en ver sólo el tronco car-
comido por el tiempo y lo quieren en
convertir en leña para el fuego como
algo que estorba”

Sara.- Usted, D. Filadelfo parece
que está en otra galaxia. Todavía cree
en aquella familia de Nazaret, modelo
de virtudes cristianas. Aquello, si es que
existió es una historia para soñar. La
verdad hoy es que lo que triunfa es la
autonomía. Lo que queda es el indivi-
duo y su lucha diaria por sobrevivir. Yo
de mi familia no espero nada y pienso
que la familia se muere cuando se mue-
ren los padres. Y si no mire usted lo
que pasa en el pueblo de Castellanos
de la Sierra.

Iván.- Yo creo que te estás pa-
sando, Sara. Te recuerdo que en Espa-
ña la familia es la institución más valo-
rada en la lista de lo que más se valora
en nuestra sociedad. Por algo será. Si
no fuera por la jubilación de los padres,
qué difícil lo tendrían muchos hijos que
se quedan sin trabajo o no lo encuen-
tran. La familia todavía es hoy el mejor
“colchón” para amortiguar esta situa-
ción económica tan difícil.

EL Tirso.- Yo no entiendo mucho
de los problemas de la familia. Vivo sólo
y me valgo por mi mismo con mi pe-
queño trabajo. Lo que si observo es que
este tipo de sociedad del consumo le
mete a la familia sobre todo en unos
aprietos enormes: pisos millonarios a
pagar durante toda la vida y trabajan-
do los dos “a lomo caliente”, coches in-
dividuales, vacaciones, carreras de los
hijas e hijas fuera de la ciudad, bodas,
bautizos, Confirmaciones, cumples,
fiestas y regalos…. Y para que te cuen-
te mi morena que tú ya no sepas…

Anacleto.- Yo creo que todo eso
es cierto pero para mí lo más grave son
las familias que ni en esta Navidad ni
en ninguna van a poder llenar un po-
quito su estómago porque les ha toca-
do nacer en una parte de la tierra don-
de “se ayuna “permanentemente por
necesidad. Y lo peor es que oigas que
el hambre en el mundo es una decisión
política.

D. Filadelfo.- Hoy me voy conten-
to porque creo que la tertulia se ha
puesto interesante. Fijaos que no he-
mos hablado ni del tiempo, ni del Barça,
ni del Numancia. Qué éxito. Vamos a
celebrarlo.

MARTÍN ZAMORA

Diálogos con D. FiladelfoDiálogos con D. Filadelfo

D. FLORENTINO GARCÍA, 50 AÑOS
CON EL PUEBLO -1959-2009-

El día 16 de Enero a las 19 horas,
en la sede de nuestro Centro Soriano en
Zaragoza es la presentación del libro «Cin-
cuenta años con el pueblo 1959-2009»
donde se narran las vivencias del sacerdote
soriano Florentino García Llorente que
en estos años ha sido párroco de los siguien-
te pueblos de nuestra provincia: Villarijo,
Armejún, Peñazcurna, La Revilla de Calata-
ñazor, Fuetealdea, Monasterio, La Alame-

da, Carabantes, Quiñonería, Peñalcázar, Tejado, Nompare-
des, Castil de Tierra, Boñices, Villanueva de Zamajón, Abión,
Ledesma de Soria, Zárabes y Bliecos. Son muchos pueblos
con historias parecidas a la de Sarnago, que han acabado
despoblados.

D. Florentino, pintor. Durante los 50 años de vida
pastoral en las parroquias, D. Florentino ha cultivado su fa-
ceta de pintor. Desde 1977 varias exposiciones de sus cua-
dros han demostrado la catego-
ría artística de sus lienzos en
los que ha sabido expresar la
luz y el color del paisaje soria-
no. Sorolla dijo que era muy
difícil pintar a Soria. D. Floren-
tino lo consigue. Su estilo mo-
derno y personal revive la na-
turaleza muerta en un tono se-
reno y equilibrado, con senci-
llez, rigor y espontaneidad, sin
ceder a barroquismos ni modas
efímeras del momento. Es un
artista del color, las formas y
los contenidos. Logra “sacar”
los colores de Soria y a Soria.
¡Enhorabuena!

Rincón Poético
¡SÍ A LA VIDA!
Todos los pasos dejan huella
en este maravilloso decurso que llamamos vida.
Ni uno sólo se pierde en la “a veces”
angosta senda del caminar.
Ni uno sólo se malogra, volteándose
en los mil y un vericuetos del acontecer.
Ni uno sólo se olvida en el ayer.
Ni uno sólo se muere en el devenir de la existencia.
Son pasos que dejan huella,
construyéndose la historia de la más firme verdad.
Como la vida misma del sentir popular
que se “mide” y “talla” con el eco mágico del corazón
cuando unánimemente entonamos
el poderoso canto de la libertad.

Mª. Rosa Gaspá Maynov,
Matrona especialista en técnicas de relajación.

2010 – AÑO JUBILAR
JACOBEO Y DE CARAVACA

Rincón Poético


