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PALAFOX EN LOS ALTARES
El día 5 de junio de 2011 es proclamado oficialmente

BEATO Juan de Palafox y Mendoza, que fuera obispo de nues-
tra diócesis oxomense de 1654 hasta su muerte en 1659.

La catedral de El Burgo de Osma se ha vestido de sus
mejores galas para celebrar este singular acontecimiento
ante la presencia de más de dos mil personas.

La Comisión diocesana, encargada de preparar este
evento, ha multiplicado durante meses sus actividades a
través de conferencias, conciertos, publicaciones, etc. para
dar a conocer  al pueblo y valorar como es de justicia la
ejemplar y excelsa figura de nuestro beato.

Ha resultado un tanto extraño que la Comisión haya
ignorado o silenciado las tesis doctorales sobre Palafox, así
como las informaciones que ha venido publicando Iglesia en
Soria sobre él desde la segunda quincena de abril de 2010,
dedicándole 18 contraportadas durante nueve meses.

El último nº. de la 2ª quincena de mayo de este año ha
sido dedicado monográficamente a Palafox, así como a la
JMJ en la 1ª. quincena, por decisión de la superioridad y sin
que el director de Iglesia en Soria haya tomado arte ni parte
en estos números monográficos.

Esperemos que la recién erigida Asociación Cultural Ami-
gos de Juan de Palafox y Mendoza sea capaz de acercar al pue-
blo para estimular el conocimiento cabal de este ejemplar mo-
delo de santidad como es el beato Juan de Palafox y Mendoza.

EXHUMADOS LOS RESTOS MORTA-
LES DEL OBISPO PALAFOX

En la mañana del martes 24 de mayo ha tenido lugar la
exhumación de los restos mortales del que fuera Obispo de
Osma, Juan de Palafox y Mendoza. El acto, que ha tenido
lugar en la Seo burgense, lugar donde reposan las reliquias
del futuro beato, ha dado comienzo a las diez de la mañana.

El acto ha estado presidido por el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa; a él han asistido veinte perso-
nas, aquellas que ha dispuesto el prelado oxomense-soriano
según el Decreto firmado por él mismo el pasado 9 de mayo.
En el mencionado Decreto el Obispo diocesano recuerda que
«con fecha 17 de septiembre de 2010 obtuve de la Congrega-
ción para las Causas de los Santos la autorización para proce-
der a la citada exhumación (de los restos de Palafox)».

MENSAJE DEL PAPA PARA LA
45ª. JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES

“Verdad, anuncio y autenticidad de vida en
la era digital”

Las nuevas tecnologías no modifican solo el modo de
comunicar, sino la comunicación en sí misma, por lo que se
puede afirmar que nos encontramos ante una vasta trans-
formación cultural. Junto a ese modo de difundir informa-
ción y conocimientos, nace un nuevo modo de aprender y
de pensar, así como nuevas oportunidades para establecer
relaciones y construir lazos de comunión.

Existe un estilo cristiano de presencia también en el
mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y
abierta, responsable y respetuosa del otro. Comunicar el Evan-
gelio a través de los nuevos medios significa no solo poner
contenidos abiertamente religiosos en plataformas de los di-
versos medios, sino también dar testimonio coherente en el
propio perfil digital y en el modo de comunicar preferencias,
opciones y juicios que sean profundamente concordes con el
Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él.
Asimismo, tampoco se puede anunciar un mensaje en el
mundo digital sin el testimonio coherente de quien lo anun-
cia. En los nuevos contextos y con las nuevas formas de ex-
presión, el cristiano está llamado de nuevo a responder a
quien le pida razón de su esperanza. (cf. 1 P 3,15).

Benedictus PP XVI.
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Cultura
Litúrgica

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
JUNIO, 5: DOMINGO 7º. DE
PASCUA - SOLEMNIDAD DE LA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Hch 1,1-11: «Lo vieron levan-
tarse.”

Ef 1, 17-23: «Lo sentó a la de-
recha, en el cielo.”

Mt 28, 16-20: “Se me ha dado
pleno poder en el cielo y en la tierra.”

CRISTO RESUCITADO,
ASCIENDE AL CIELO
La Resurrección, la Ascensión y

Pentecostés son aspectos diversos del
Misterio Pascual. Si se presentan como
momentos distintos y se celebran como
tales en la liturgia es para poner de re-
lieve el rico contenido que hay en el
hecho de pasar Cristo de este mundo al
Padre. La Resurrección subraya la vic-
toria de Cristo sobre la muerte, la As-
censión su retorno al Padre y la toma
de posesión del Reino y Pentecostés, su
nueva forma de presencia en la histo-
ria.

Con el acontecimiento de la As-
censión se termina una serie de apa-
riciones del Resucitado.

 “Apareciéndoseles durante cua-
renta días, les habló del Reino de Dios”.
Los cuarenta días en la Sagrada Escri-
tura representan “un período de tiem-
po significativo, durante el cual el hom-
bre o todo un pueblo se encuentra re-
cluido en la soledad y en la proximi-
dad de Dios para después volver al
mundo con una gran misión encomen-
dada por Dios”. Pensando y hablando
“humanamente”, podemos preguntar-
nos: ¿Dónde estaba Jesús durante los
cuarenta días después de Pascua,
cuando se aparecía a sus discípulos?
¿Estaba solitario en algún lugar de Pa-
lestina del que salía de cuando en
cuando para ver a sus discípulos?

Pues bien, ¡NO! Jesús estaba ya
“junto al Padre” y “desde allí” se hacía
visible y tangible a los suyos.

En la Ascensión no se da una par-
tida, que da lugar a una despedida;
es una desaparición, que da lugar a
una presencia distinta. Jesús no se va,
deja de ser visible.

En la Ascensión Cristo no nos dejó
huérfanos, sino que se instaló más de-
finitivamente entre nosotros con otras
formas de presencia. “Yo estaré siem-
pre con vosotros hasta la consuma-
ción de los siglos”. Así lo había pro-
metido y así lo cumplió.

En la Ascensión, Cristo no se fue
a otro lugar, sino que entró en la ple-
nitud de su Padre, como Dios y como
hombre, que es.

JUNIO, 11: DOMINGO DE
PENTECOSTÉS

Hch 2,1-11: «Se llenaron todos
de Espíritu Santo y empezaron a ha-
blar.”

1 Co 12, 3b-7.12-13: «Hemos
sido bautizados en un mismo espíri-
tu, para formar un solo cuerpo.”

Jn 20,19-23: “Como el Padre
me ha enviado, así os envío yo. Re-
cibid el Espíritu Santo.”

CONCLUYE LA PASCUA
Con este domingo se cierra la

cincuentena  Pascual, dedicada por
entero a celebrar el gozo de la resu-
rrección, la novedad de vida de los
bautizados y el comienzo de la Igle-
sia animada por el ESPÍRITU SANTO.

Toda la “cincuentena” constitu-
ye como «un solo y único día festivo,
más aún, como un gran domingo»
La oración colecta de la misa de la
Vigilia expresa bien esta unidad:
«Dios todopoderoso y eterno, que has
querido que la celebración de la Pas-
cua durase simbólicamente cincuen-
ta días y acabase con el día de Pen-
tecostés».

Pentecostés es la fiesta del Espí-
ritu Santo. El prefacio de este día nos
reseña el actuar  del ESPÍRITU SAN-
TO en la comunidad creyente.

-El Espíritu lleva a plenitud el mis-
terio pascual. El Espíritu lleva a su rea-
lización plena la obra de Jesús.

-El Espíritu es el alma de la Igle-
sia naciente. De él vive la comuni-
dad de bautizados.

-El Espíritu infunde a todos los
pueblos el conocimiento de Dios. Por
ser Espíritu del Padre y del Hijo pue-
de darlos a conocer.

-El Espíritu congrega en la profe-
sión de la misma fe a los divididos por
el pecado. Lo hace en el Bautismo,
Penitencia y demás sacramentos

Y, en la Secuencia de Pentecos-
tés  - (canto de meditación sobre el
Misterio) –“ la Iglesia de todos los
tiempos, proclama que  el ESPÍRITU
SANTO  es:  “luz”, “don”, “fuente de
consuelo”, “huésped”, “descanso”,
“tregua”, “brisa”, “gozo”, “aliento”; y
su actuar se concreta en: “penetrar”,
“enriquecer”, “alentar”, “regar”, “sa-
nar”, “lavar”, “infundir calor”, “domar”,
“guiar”, “repartir”, “salvar”... ¡VEN, ES-
PÍRITU SANTO , LLENA LOS CORAZO-
NES DE TUS FIELES Y ENCIENDE EN
ELLOS EL FUEGO DE TU AMOR!.

EL RELATO DE LA
INSTITUCIÓN

“Relato de la institución y con-
sagración: con las palabras y gestos
de Cristo, se realiza el sacrificio que
el mismo Cristo instituyó en la Últi-
ma Cena, cuando bajo las especies
de pan ofreció su Cuerpo y su San-
gre y se lo dio a los Apóstoles en
forma de comida y bebida, y les en-
cargó perpetuar este misterio”
(OGMR, 79, d).

Llegamos al momento en el que
el sacerdote dice y hace lo que Jesús
hizo y dijo en la Última Cena, confor-
me a los relatos de la institución de la
Eucaristía que nos han transmitido los
evangelios sinópticos y la primera car-
ta a los Corintios.

Pero antes ha invocado la fuer-
za del Espíritu Santo, consciente de
que no son la repetición mecánica
de unos gestos y palabras, como si
de magia se tratase, lo que hace
posible la transformación del pan y
el vino en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo. La Iglesia cree que el mismo
Espíritu que hizo posible el misterio
de la Encarnación del Hijo de Dios
en el seno de María es el que hace
posible y realiza el misterio eucarís-
tico de Cristo, su presencia real en
los signos del pan y del vino.

Jesús, en la Última Cena, tomó
el pan y la copa con el vino, expre-
sando con sus palabras el significado
del gesto que está haciendo: “tomad
y comed todos de él, porque esto es
mi Cuerpo que será entregado por
vosotros”, “tomad y bebed todos de
él, este es el cáliz de mi Sangre, San-
gre de la alianza, nueva y eterna, que
será derramada por vosotros y por
todos los hombres”. Jesús, por amor,
se ofrece a sí mismo en ese pan, sa-
cramento de su Cuerpo entregado, en
ese vino, sacramento de su Sangre
derramada por todos, como signo de
la Alianza nueva y eterna.

Así anticipa él su muerte y re-
surrección; así anticipa su Pasión y
su Pascua.

La comunidad, inmediatamente
después del relato de la institución,
adelantándose a las palabras explí-
citas que luego dirá el presidente
canta su aclamación al memorial:
“anunciamos tu muerte, proclama-
mos tu resurrección. ¡Ven, Señor Je-
sús!” o la variante que hay, más pro-
pia para el Tiempo de Cuaresma y
Pascua: “Por tu Cruz y Resurrección
nos has salvado, Señor”.
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La Voz del Pastor
PALAFOX Y LOS SACERDOTES

(De la Carta pastoral de
Mons. Melgar Viciosa con motivo
de la Beatificación del Obispo
Palafox)

Entre los grandes amores de Pa-
lafox sobresalieron siempre sus sa-
cerdotes; de ellos y de su formación
espiritual y cultural se preocupó enor-
memente. Para ellos, además, escri-
bió -siendo Obispo de Osma- algunas
espléndidas y ricas páginas (en su
obrita “La trompeta de Ezequiel”) en
torno a las actitudes fundamentales
a poner en práctica en el trato pasto-
ral con sus fieles. Muchas de estas re-
comendaciones son muy útiles para
que cualquier Obispo actual las viva y
las proponga a sus sacerdotes, de ahí
la importancia de conocerlas.

En no muchos capítulos, el próxi-
mo beato Palafox va dibujando el es-
tilo de vida y de actuación pastoral
que quiere para sus sacerdotes, cómo
ha de ser su ministerio, cuáles de-
ben ser sus actitudes con los feligre-
ses, etc. Así, les recomienda que sean
“humanos, agradables y cariñosos
con sus feligreses” pues “la aspereza
por parte de los sacerdotes con los

feligreses es muy dañosa”; que go-
biernen a sus fieles con la fuerza “del
amor a los mismos” siendo “pacien-
tes en el trato (...) y capaces de com-
padecerse de su grey, de padecer con
ellos”. Incluso les llegará a indicar que
sean “madres más que padres y en
ningún caso señores”.

Recordando al apóstol Pedro en
su primera Carta (cfr. 1 Pe 5) exhor-
tará “al buen pastor de almas a que
obre con ellos como ministro y no
como propietario”; y siguiendo al
apóstol Pablo (cfr. 2 Tes 3) les exigi-
rá que no sean ociosos pues “la ocio-
sidad de los ministros de Dios es algo
que el Espíritu Santo aborrece” pues
“la ociosidad, la negligencia y el poco
trabajo de los pastores lleva a la per-
dición de las ovejas”.

Palafox era un hombre de pro-
funda oración por eso recordará a sus
sacerdotes “la importancia que tiene
que el pastor escuche primero a Dios
para que luego él pueda hablar de
Dios a su pueblo”. Así, les dirá, la ora-
ción tiene una importancia tal que “su
falta trae consigo la ruina espiritual”.

En su Carta pastoral, Mons. Mel-
gar Viciosa recuerda que “hoy en

nuestra Diócesis, como en tiempos
del obispo Palafox, necesitamos sa-
cerdotes trabajadores, entregados a
la tarea evangelizadora, en la que no
quepan ociosidades, con una total de-
dicación a la tarea pastoral y al ser-
vicio de Dios y de los hermanos, que
gasten y desgasten su vida por lle-
var el mensaje de salvación a todos
los hombres; que busquen a los que
no vienen a la Iglesia; que sólo vi-
van para la misión que se les ha con-
fiado; que cuando llegue la noche se
encuentren rendidos de haber traba-
jado todo lo que hayan podido por la
extensión del Reino de Dios, por
evangelizar este mundo en que nos
ha tocado vivir, y haberlo hecho con
ilusión y apoyados en el único que
puede fortificarnos, en Jesús que un
día nos miró con cariño y nos hizo
partícipes de su misma misión”.

Quiera el ya cercano beato Pala-
fox interceder por los presbíteros de
la Diócesis oxomense-soriana, para
que el Espíritu Santo renueve en los
corazones el ardor del primer amor
(cfr. Ap 2, 4-5.), y por los llamados a
seguir al Buen Pastor en el servicio
del ministerio presbiteral.

Rubén Tejedor Montón

LA IGLESIA LANZA LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2011
El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha puesto en

marcha la Campaña de la Renta 2011 con el objetivo de animar a los católicos y a todas las personas que aprecian la
labor de la Iglesia, a marcar la X en la Declaración de la Renta. Para ello, y en continuidad con las campañas anterio-
res, utiliza la marca XTANTOS que explica sintéticamente con su logotipo lo que la Iglesia pretende transmitir: la labor
que desempeña y la necesidad de que cada vez más personas se comprometan para que pueda seguir ayudando a
“tantos” que lo necesitan.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
EN MAYO FUE NOTICIA…

La beatificación de Juan Pablo II el día 1º. de mayo
en el Vaticano con una asistencia multitudinaria en la
Plaza de San Pedro y lugares adyacentes para celebrar
gozosamente este acontecimiento del que dieron cum-
plida cuenta los medios de comunicación.

“JUVENTUD Y SALUD” LA  PASCUA
DEL ENFERMO -29 DE MAYO-

Cada año, un tema sirve de eje vertebrador de toda
la Campaña del Enfermo. Para la Campaña de 2011 el
tema es: «JUVENTUD y SALUD». Se trata de que la jor-
nada vaya unida, de alguna forma, al acontecimiento de
la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.

«Conviene que la juventud sea un ‘crecimiento’ que
lleve consigo la acumulación de todo lo que es verdade-
ro, bueno y bello, incluso cuando ella esté unida’ desde
fuera’ a los sufrimientos, a la pérdida de personas queri-
das ya toda la experiencia del mal, que incesantemente
se hace sentir en el mundo en que vivimos»

          (Juan Pablo II, Dilecti amici)

La campaña nos brinda la oportunidad de abrirnos a
los jóvenes para escucharles, conocer sus valores y cómo
inciden en su forma de vivir la salud, el sufrimiento, la
muerte de sus allegados, en su entrega y dedicación a
los que les necesitan.

Los jóvenes también enferman y sufren y, probable-
mente, más de lo que pudieran sugerir las apariencias
ante su plenitud vital y alegría desbordante. Sufren en
su cuerpo y sobre todo en su espíritu. ¿Cómo reaccio-
nan?, ¿cómo lo afrontan y lo viven?, ¿de qué recursos
disponen?, ¿qué les ayuda?

En muchas parroquias de España, al proponer a los
jóvenes que se confirman, la elección de un apostolado
concreto, va habiendo pequeños grupos que escogen el
acompañamiento de los enfermos. La experiencia, aun-
que minoritaria, es muy buena. A través del enfermo
siguen manteniéndose dentro de la Iglesia.

La Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, en la Pas-
cua del Enfermo será el día  29 de mayo a las 13,00 h. en
la iglesia de San Juan de Rabanera, de Soria.

Invitados especiales son los enfermos que puedan.
De una forma especial invitamos a los grupos parroquia-
les que se dedican a los enfermos visitándoles y lleván-
doles la comunión.

Un saludo cordial
Andrés Jiménez, Delegado diocesano de Pastoral de Salud

LAS BODAS SACERDOTALES EN LA
FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

El 10 de mayo, fiesta de san Juan de Ávila, Patrón
del clero secular español, celebraron su fiesta los sa-
cerdotes diocesanos de Osma-Soria con una concele-
bración de la Eucaristía en la Concatedral de San Pedro,
presidida por el Sr. Obispo, cuatro sacerdotes que ha-
cían las Bodas de Oro, 50 años de sacerdocio, dos, las
bodas de plata, 25 años y otros ocho que ejercer su
ministerio sacerdotal desde hace sesenta hasta setenta
años. Una comida fraternal en la Casa Diocesana y aga-
sajo a los homenajeados ponían punto y final a la cele-
bración de la fiesta.

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
EN EL SEMINARIO

El sábado 21 de mayo ha tenido lugar en el Semina-
rio diocesano «Santo Domingo de Guzmán» el encuentro
de monaguillos de la Diócesis. Veinte chavales de las
parroquias de Santa Bárbara y El Salvador (de la ciudad
de Soria) y de El Burgo de Osma, Berlanga de Duero,
Osma, Duruelo de la Sierra y San Esteban de Gormaz
han tomado parte en la jornada.
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SOR MARÍA ESPERANZA DE
JESÚS EUCARISTÍA, ESPOSA
PARA SIEMPRE DE CRISTO

 El sábado 14 de mayo, la joven hermana clarisa Sor
María Esperanza de Jesús Eucaristía ha emitido su Profe-
sión solemne según la Regla de Santa Clara.

Lo ha hecho en una celebración que ha tenido lugar
en el Monasterio de las Hermanas pobres de Santa Clara,
de la ciudad de Soria, a las doce de la mañana, y que ha
estado presidida por el Obispo de la Diócesis de Osma-
Soria, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, al que han acompa-
ñado una decena de sacerdotes, entre quienes se encon-
traban los dos tíos gemelos de Sor María Esperanza y el
capellán del Monasterio, el franciscano Francisco Jimeno.

VISITA PASTORAL A LA UAP DE
EL PILAR

El 9 de mayo, lunes de la tercera semana de Pascua,
comenzaba la Visita Pastoral a la Unidad de Acción Pas-
toral (UAP) de «Nuestra Señora del Pilar», compuesta
por la Parroquia del mismo nombre de la capital soriana
y por otras tres parroquias: Navalcaballo, Villabuena y
Camparañón. La Unidad es atendida pastoralmente por
los religiosos escolapios que dirigen, también, el Colegio
del mismo nombre en una de las zonas más nuevas de la
capital soriana.

HACER REALIDAD UN SUEÑO
“Salvar a las familias enseñando a las niñas el

santo temor de Dios” (Santa Paula Montal)
El domingo 24 de abril, domingo de Pascua,  en el

Colegio “Santa Teresa de Jesús” de M. M. Escola-
pias en Soria, tuvo lugar un acontecimiento especial.
Nuestra querida Nuria García Revilla, compañera y
amiga, hizo realidad su “sueño”, entrar a formar parte
del Instituto de las Hijas de María, R.R. de Las Escuela
Pías siendo Religiosa Escolapia. Durante la emotiva y fes-
tiva Eucaristía realizó la Profesión Temporal Escola-
pia. Nuria con su opción, ha comenzado a escribir una
página más en la Historia que hace 182 años inició Santa
Paula Montal i Fornés, la Fundadora de esta Congrega-
ción. Santa Paula nos dejó una valiosa herencia, el caris-
ma educativo que invita a un compromiso con la Iglesia
y  con la sociedad, pues pretende conseguir el bien de la
familia a través de la formación integral de la persona.
Nuria ha sentido la llamada a esta vocación escolapia  y
junto a 700 hermanas religiosas repartidas por 4 conti-
nentes, quiere dedicar su vida entera a sembrar en cada
corazón de niños, niñas y jóvenes, “Piedad y  Letras”,
lema de S. José de Calasanz,  la Fe y la Cultura cogidas
de la mano. Más de 300 personas venidas de diversos
puntos de España, estuvimos presentes para acompañar
a Nuria en la Celebración,  muchas más, en la distancia,
también estuvieron orando por ella. Todos agradecemos
su entrega generosa a favor de la evangelización por
medio de la educación. Cada uno de nosotros tenemos
un “sueño”, hagamos lo posible por “despertar”, por ha-
cerlo realidad.. Como dice una canción a Santa Paula,
“Dios nos quiere realizando sueños”.

 Marisa Lalana LLanas
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II SEMANA DE LA FAMILIA Y
DE LA VIDA
2 – 8 de mayo de 2011
Organizó: Delegación diocesana de familia y vida.
Día 2: Vigilia de oración en las Carmelitas de Soria.
Día 3: Conferencia: Nieves González Rico.
Día 4: Película: “Blood Money” (El valor de una vida)

documental sobre el aborto.
Día 5: Conferencia: 30 años de la Exhortación Apostólica

de Juan Pablo II “Familiaris Consortio”.
Día 6: Concierto Banda Municipal de Soria “Homenaje

a los niños discapacitados”.
Día 7: Celebración Diocesana por la Familia y la Vida en

Almazán. Homenaje a los matrimonios que cele-
bran bodas de Oro y Plata. Posteriormente ten-
drá lugar una comida de fraternidad.

Día 8: Celebración por la Familia y la Vida en cada pa-
rroquia.
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

“Verdad, anuncio y autentici-
dad de vida en la era digital”  es el
lema que el Papa, Benedicto XVI, pre-
senta este año para celebrar la Jor-
nada mundial de las comunicaciones
sociales. Reflexiona el Papa sobre el
sentido de la comunicación en
la era digital. Dice que las nue-
vas tecnologías no modifican
sólo el modo de comunicar,
sino la comunicación misma y
que deben ponerse al servicio
del bien integral de la perso-
na y de la humanidad entera.
“Si se usan con sabiduría –
dice- pueden contribuir a sa-
tisfacer el deseo de sentido,
de verdad y de unidad que si-
gue siendo la aspiración más
profunda del ser humano.”
“Se relativiza la distinción en-
tre el productor y el consumi-
dor de información, y la co-
municación ya no se redu-
ce a un intercambio de da-
tos, sino que se desea com-
partir.” El acto de comunicar,
considerado sobre todo como
diálogo, intercambio, solidari-
dad y creación de relaciones
positivas.  La participación en las re-
des sociales, en el espacio público di-
gital, establece nuevas formas de re-
lación interpersonal.  Advierte del pe-
ligro de que el contacto virtual pre-

45ª. JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
tenda sustituir al contacto humano
directo. Uno está siempre implicado
en aquello que comunica. “Comuni-
car el Evangelio a través de los nue-
vos medios significa no sólo poner
contenidos abiertamente religiosos en

damente concordes con el Evangelio.”
“La verdad del Evangelio no puede ser
objeto de consumo ni de disfrute su-
perficial, sino un don que pide una
respuesta libre.” La red es parte inte-
grante de la vida humana y “no debe

ser un instrumento que redu-
ce las personas a categorías,
que intenta manipularlas
emotivamente o que permite
a los poderosos monopolizar
las opiniones de los demás.”
La red ha de satisfacer “nues-
tra sed de verdad y de comu-
nión, que nos invita a comu-
nicarnos con integridad y hon-
radez.”

“Promover la Nueva
Evangelización en la era
digital”  titulan los Obispos
de la Comisión de MCS para
esta Jornada. Subrayan as-
pectos del mensaje del Papa
como preservar la relación
directa personal; anunciar
a Dios y el Evangelio aun-
que no se diga explícita-
mente; las respuestas que
los católicos han de seguir

manifestando en el mundo de la
comunicación – y a través de él a
la entera sociedad civil-. Conclu-
yen con el ejemplo del beato Juan
Pablo II.

las plataformas de los diversos me-
dios, sino también dar testimonio co-
herente en el propio perfil digital y en
el modo de comunicar preferencias,
opciones y juicios que sean profun-

Palafox en los altaresPalafox en los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (XIV y XV)
(Conversaciones con D. Filadelfo)

Recogíamos en el anterior capi-
tulo  algunos “hechos y dichos”
que tienen vigencia hoy en nuestra
sociedad. Vamos a segur en este ca-
pítulo con este florilegio de trozos de
sus obras, que considero que son la
mejor reliquia que nos ayudará  a ser
mejores a todos: Obispos, Curas, Re-
ligiosos, y Seglares.

Pues la verdad que, según lo que
nos va diciendo este Obispo tuvo en-
señanzas para todos, pero de mane-
ra especial para Obispos y curas.

Yo creo que sus escritos corres-
ponden a un determinado contexto
histórico, y entonces los seglares to-
davía no teníais una conciencia cla-
ra de vuestra identidad en la iglesia
y en el mundo. Es el Concilio Vati-
cano II el que nos aclarará esta
cuestión en el siglo XX. Es lógico que
hable más a los eclesiásticos, pues
son los pastores que cuidan el re-
baño.

Oigan lo que les dice a los predi-
cadores de campanillas que en aquel

tiempo había muchos: ”Sermón de
pico solamente y que todo se re-
duce a la voz y que sale de la boca
y no del ama, deleitar puede pero,
persuadir con grande dificultad.
Es menester que salgan calientes
las palabras desde el corazón
para que calienten los corazones
fríos; es menester que salgan
encendidos los discursos, parea
que enciendan ; que salgan abra-
sadas las palabras para que abra-
sen” (pg.140)
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Era ingenioso y lleno de vivezas
cuando ola ocasión y la razón lo pe-
dían. Así ocupando el puesto de Vi-
rrey una vez en México yendo en su
carroza por una de las calles vio en
alguno de los numerosos conventos
como algunas  religiosas holgaban en
las terrazas y mandó a un criado suyo
que les dijese que no parecían bien
las monjas en las terrazas, que se
bajasen luego por la nota que daban
a los que transitaban por la calle. Ellas
le mandaron a decir al Obispo que
les dijese que él no era su pastor. El
Obispo les mando replicar; Andad
decidles que no soy pastor de
cabras”

Termino con una recomendación
que hace a los sacerdotes en su Ma-
nual del sacerdote pg. 205: “Sea-
mos canales y no lagunas de los
bienes espirituales y temporales.
Todo lo hemos de poseer para
darlo pero no para tenerlo. Todo
para repartirlo y sin dilación al-
guna en teniéndolo repartirlo
luego y darlo. Hállenos la muer-
te desnudos como nacimos, así
será muerte de una vida eterna.
Sólo se halle en nuestra casa al
morir virtudes y el olor del bien
vivir. Busquen todo lo demás en
los pobres, a quienes se les en-
tregó nuestro amor; porque era
suya la renta y nuestros méritos
y trabajos.”

Ahora entiendo porqué la Igle-
sia eleva a los altares a un hombre
que siendo rico se hizo pobre, como
nos cuenta el Evangelio.

Pues sí, dichoso tú si has enten-
dido que para seguir a nuestro Señor
hay que despegarse de los bienes de
este mundo  y servir al Señor en los
más pobres.

¿QUIEN FUE JUAN  DE PALA-
FOX? (y XV)

Estamos llegando al final de este
recorrido de la vida de Juan de Pala-
fox. Así como el primer capítulo lo
dedicamos a su nacimiento, bastan-
te accidentado en Fitero de Navarra,
así también dedicamos este último
capitulo a su muerte, que ocurrió en
Burgo de Osma el primero de octu-
bre del año mil seiscientos cincuenta
y nueve a los cincuenta y nueve años
cumplidos.

Estaba dando fin a su segunda
visita Pastoral por tierras  de la Ribe-
ra del Duero, en concreto había visi-
tado a los monjes Jerónimos del Mo-
nasterio de san Marcelino en Espeja,
cuando le vinieron unas fuertes ca-
lenturas que periódicamente le ata-
caban, entonces le dijo a uno de sus
familiares que le acompañaba: “Va-

mos a Osma a  tratar de morir”.
De manera que de algún modo él
conoció que su fin terrenal se acer-
caba.

Tuvo una leve mejoría al volver
al Burgo de Osma, pero enseguida
recayó y su salud se fue deterioran-
do paso a paso de manera ya irre-
versible. Desde el mes de junio como
una vela que se iba apagando, así su
vida del mismo modo.

Venancio Soladana en su libro:
“El Venerable  Don Juan de Palafox y
Mendoza, Obispo de Osma. (1654-
1659)”, editado por Caja de Ahorros
de Soria, en el año 1982 en las pági-
nas 128-129 hace un breve balance
de estos cinco años y medio en
Osma:

ca en él su amor a la justicia. No
tolera la injusticia sobre todo si
va en perjuicio de un tercero y
entiende que está en su mano el
poder remediarla. Se enfrenta
con el mismo Rey, Felipe IV a
quien consideraba su amigo, por-
que considera que se atropellan
los derechos de la Iglesia  en el
asunto de la inmunidad y el l co-
bro de los Diezmos (El Rey que-
ría tomarse un porcentaje de los
diezmos que la Iglesia cobraba,
para la Casa Real). El  se negó y
es famosa su frase célebre: “se
acata el decreto real pero no se
cumple”.

Los últimos momentos de su
vida testifican la santidad de su
conducta y su muerte fue ejem-
plar como había sido su vida”

Un detalle de su amor a los más
pobres es que en su larga agonía
se hizo acompañar en su dormito-
rio por dos pobres que por turnos
le estarían velando día y noche has-
ta que expiró.

En su testamento todo lo dejó
previsto desde el Viático y la Santa
Unción hasta el rito del funeral (por
cierto que se lo harían de limosna
porque no tenía un duro) y que lo
enterrarían a la entrada de la Iglesia
Catedral para que todos le pisaran
cuando entren y hasta tenía escrito
el epitafio, que deseaba grabasen en
la lápida de su tumba.

HIC IACET  PULVIS ET CINIS
//JOANNES INDIGNUS //
EPPISCOPUS OXOMENSIS //
ROGATE PRO PATRE, FILLI//
OBIIT  ANNO DOMINI// 165.../
/ DIE VERO MENSIS. (Aquí yace
el polvo y la ceniza d de Juan in-
digno Obispo Oxomense, el año
mil seiscientos  cincuenta y…  En
el día verdadero… Del mes de…)

Según sus biógrafos parece
que tuvo la intuición de que mori-
ría en esa década del cincuenta
porque no hubo que corregir el cin-
co sino añadir nueve y el día pri-
mero de octubre.

- Ahora que le conozco mejor,
después de estas conversaciones que
hemos tenido con usted los de Cas-
tellanos de la Sierra, me  doy cuenta
de la fama de santo, que ya en vida
llevó nuestro beato Juan.

Pues sí, Fidel y todos los feligre-
ses, este es el digno colofón de una
vida que comenzó en Fitero con el
riesgo de no existir y terminó en
Burgo de Osma, como una espiga
dorada y granada para la eternidad.
Beato Juan, ruega por nosotros.

El Cura de Castellanos de la Sierra

“Nos encontramos ante una
gestión pastoral digna de los
mejores elogios y que nos trae
a la memoria a otros prelados
grandes de su época como San
Juan de Ribera, Santo Tomás de
Villanueva o San Carlos
Borromeo.

Durante cinco años y medio
le hemos visto desarrollar una
intensa a actividad pastoral, que
se alimentaba de una sólida vida
interior, favorecida por sus con-
tinuas prácticas de piedad y pe-
nitencia, que él hacía compati-
bles con su precario estado de
salud, por las frecuentes recaí-
das en la enfermedad endémica
contraída durante su estancia en
América.

Fue un excelente hombre de
Gobierno y a ello contribuía su
sólida formación jurídica y la ex-
periencia acumulada en los car-
gos que desempeñó en México.
Los años de Osma son años de
madurez y de plenitud en su
buen hacer de gobierno. Desta-


