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El Obispo nombra un nuevo
Colegio de consultores

Concluidas
algunas obras de mejora

en la S. I. Catedral

Curso de educación
afectivo-sexual

para adolescentes
De febrero a mayo de 2015, la Delegación epis-

copal de familia y vida juntamente con el Centro de
Orientación Familiar (COF) diocesano organizan el
I curso de educación afectivo-sexual para adoles-
centes de 2º a 4º de E.S.O.

(pág. 4)
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PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

Creo en la resurrección de los
muertos y en la vida eterna.

 (nn. 154-157)

Una de las
preguntas que
el hombre se ha

hecho desde sus orígenes es qué
sucede cuando muere. El YOUCAT en
el n. 154 responde afirmando que en
la muerte se separarán el alma y el
cuerpo. El cuerpo del hombre caerá
en la corrupción mientras que su alma
irá al encuentro con Dios, en espera
de reunirse con su cuerpo glorifica-
do. El “cómo” de la resurrección de
nuestro cuerpo sobrepasa nuestra
imaginación y nuestro entendimiento; no es accesible más que
en la fe. Sin embargo, nuestro Catecismo joven nos ofrece una
imagen que nos puede ayudar: “cuando vemos un bulbo de tuli-
pán no podemos saber qué hermosa flor se desarrollará en la
oscuridad de la tierra. Igualmente no sabemos nada de la apa-
riencia futura de nuestro nuevo cuerpo. Sin embargo, San Pablo
está seguro: Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso”
(1 Co 15, 43a)”.

La persona que mejor nos puede ayudar en la muerte, si
confiamos en Él, es Jesucristo (cf. n. 155). El Señor nos saldrá al
encuentro y nos conducirá a la vida eterna. Santa Teresa del

Niño Jesús lo expresaba de la si-
guiente manera: “No me recogerá la
muerte sino Dios”. Jesús, el Hijo de
Dios, sufrió también la muerte, pro-
pia de la condición humana. Pero, a
pesar de su angustia frente a ella, la
asumió en un acto de sometimiento
total y libre a la voluntad del Padre.
Si contemplamos la pasión y muerte
de Jesús incluso la muerte puede ser
más llevadera.

Una vez explicado el artículo de
fe “Creo en la resurrección de los

muertos”, nuestro Catecismo desarrolla el significado de “Creo
en la vida eterna”. La vida eterna comienza con el Bautismo y no
tendrá fin; será precedida para cada uno por un juicio particular
por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en
el juicio final (cf. n. 156). A través del juicio particular cada hom-
bre recibe en su alma inmortal su retribución eterna, bien a tra-
vés de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la
bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamen-
te para siempre. La pregunta que se nos hará referencia al amor.
Así lo expresó San Juan de la Cruz: “A la tarde te examinarán en
el amor” (cf. n. 157).

FEBRERO 1: IV Domingo del T. O.

Dt 18, 15-20 u 1Co 7, 32-35 u Mc 1, 21-28

Jesús es el nuevo Profeta anunciado en el Deuterono-
mio; muestra una nueva autoridad pues no sólo dice cosas
nuevas de Dios sino que las vive. Esta autoridad causa efec-
to, es decir, cambia al ser humano, lo transforma y le da
una fuerza que jamás había tenido. Jesús es el Profeta que
educa para la vida: acepta la realidad, la reconoce (enfer-
medades, contratiempos, situaciones que conducen a la
muerte) y muestra que se puede seguir adelante a pesar de
todo ello, que se puede amar a pesar de todo, porque el ser
humano está hecho para amar. Jesucristo nos invita a libe-
rarnos hoy de los falsos valores que el mundo nos presen-
ta como salvadores y de los ídolos de nuestro corazón que
nos impiden hacer la voluntad del Padre, que nos poseen y
nos dañan.

FEBRERO, 8: V Domingo del T. O.

Jb 7, 1-4.6-7 u 1 Co 9, 16-19.22-23 u Mc 1, 29-39

Ante el dolor y la enfermedad la boca se nos llena de
preguntas: ¿por qué el hombre sufre? ¿por qué existe tanto
dolor? ¿por qué innumerables criaturas inocentes son víc-
timas de enfermedades incurables? Si Dios existe y es bue-
no ¿por qué permite el mal? La Liturgia de este Domingo
pretende dar una respuesta exhaustiva a esta vasta proble-

mática. Job manifiesta su inocencia y
reflexiona sobre la condición humana;
en su trágico dolor es ejemplo para to-
dos los hombres que sufren. No hay que
caer en la desesperación; el hombre religioso, ante el enig-
ma del dolor, sabe que 1. debe recorrer un largo camino
para entrar en el misterio de Dios y comprender que el do-
lor puede ser acto de amor y dádiva de redención con un
sentido último purificador; y 2. siempre será necesario vol-
ver los ojos al Crucificado que sufre por amor, muere ino-
cente y resucita vivo para entender el sentido último del
dolor en el mundo.

FEBRERO, 15: VI Domingo del T. O.

Lv 13, 1-2.44-46 u 1Co 10, 31-11, 1 u Mc 1, 40-45

El Evangelio de este Domingo refiere un breve diá-
logo de fe entre Cristo y un enfermo de lepra, que con-
cluye con la curación de éste por Jesús. Criterio último y
definitivo para conocer al cristiano maduro en su fe es
ver cómo se relaciona con Dios, viviendo su fe como diá-
logo y no como monólogo. La fe como diálogo comienza
por la absoluta disponibilidad para escuchar a Dios, a
fin de darle después una respuesta personal que nos ca-
pacita para el testimonio. Gracias, Padre Dios, porque
Jesús, curando a los leprosos, nos mostró que el amor no
margina a nadie.
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3La voz del Pastor
Luchamos contra la pobreza
¿te apuntas?

Q
ueridos diocesanos:

Manos Unidas, en su cam-
paña anual contra el hambre en
el mundo, nos interpela y nos
hace una invitación clara a lu-
char contra la pobreza en el
mundo bajo el lema: “Luchamos
contra la pobreza ¿te apun-
tas?”.

Al pensar en pobres y po-
breza nuestra mente y nuestro
corazón se acuerdan de esos
hermanos nuestros que care-
cen de los medios materiales
imprescindibles para poder lle-
var una vida digna; se trata de
la miseria material . Es verdad
que también a estos pobres se
refiere el lema de la campaña
aunque no exclusivamente
pues hace referencia a otras
clases de miseria, que no te-
nemos que olvidar y contra las
que se nos invita a luchar. El
Papa Francisco, en el mensa-
je de la Cuaresma de 2014,
hablaba de estas otras mise-
rias: la miseria moral  (que lle-
va a las personas a caer en
determinadas esclavitudes que
acaban por hacer perder la
esperanza y el sentido de la
vida), la miseria espiritual
(que se produce cuando nos
alejamos de Dios y nos consi-
deramos autosuficientes), la
miseria en las relaciones  (por
la carencia de sólidos funda-
mentos familiares y comunita-
rios que dan, como frutos más
inmediatos, la soledad y la mar-
ginación). Este tipo de miserias
son realidad en nuestro mundo
actual; todas ellas deben ser
objeto de nuestro esfuerzo y de
nuestro compromiso para su
erradicación. Por eso, Manos
Unidas nos llama a apuntarnos
para luchar contra todas estas
pobrezas sirviendo a los últimos
y excluidos de nuestra sociedad
moderna.

Hacia estos excluidos
debemos dirigir nuestra
atención y compromiso; en
ellos debemos centrar es-
pecialmente nuestra mira-

da: los que están solos  (ni-
ños de la calle, los sin techo,

los refugiados, tantos pueblos
indígenas, las viudas, los emi-
grantes y los enfermos); los
que son víctimas de la trata
de personas  que se da con
tanta frecuencia en las ciuda-
des de nuestro supuesto “mun-
do desarrollado”; las mujeres
que sufren situaciones de mal-
trato, exclusión y violencia; las
víctimas de la guerra  o de
persecuciones  raciales, cultu-
rales y religiosas que han apa-
recido con tanta fuerza en los
últimos tiempos. Nuestros es-
fuerzos se deben orientar a
encontrar la manera de que
en el mundo cesen las vio-

laciones de la dignidad hu-
mana, las discriminaciones y
abusos , que en tantos casos
son el origen de la miseria hu-
mana, del hambre y de todas
las demás.

En esta tarea no sirven
sólo los mensajes; es necesa-
rio que los mensajes vayan
acompañados por sencillos
gestos que los confirmen por-
que sólo desde el testimonio
latirá fuertemente en el corazón
del hombre de hoy este men-
saje. Es tarea de todos cuan-
tos queremos luchar contra las
miserias humanas pero es es-
pecialmente tarea de los cris-
tianos seguir proponiendo el

amor a los demás, traducido en
solidaridad, no sólo hablando
sino, sobre todo, vivido en fra-
ternidad.

El Papa Francisco, cuan-
do habla de la necesidad de
solidaridad en el mundo ac-
tual, explica lo que significa
esta palabra que, siendo tan
importante, ha perdido parte
de su contenido por abusar de
su uso. Solidaridad es un
compromiso de “atención
amante”  que nos lleva a pre-
ocuparnos por los pobres y
a buscar su propio bien . Es
crear una nueva mentalidad
que nos lleva a “pensar en plu-
ral”, que nos lleva a dar priori-
dad a la vida de todos y no
sólo a la de unos pocos que
se apropian de todos los me-
dios. No es primeramente un
afecto por los problemas del
otro sino una decisión de de-

volver al pobre lo que en justi-
cia le pertenece; no olvidemos
que la desigualdad de que
unos pocos poseamos todo y
otros no tengan lo más ne-
cesario para vivir ha sido fru-
to de la injusticia  en virtud
de la cual nos hemos apro-
piado de lo que les pertene-
ce a ellos.

Todo esto debe llevarnos
al compromiso de renunciar a
algunos de nuestros derechos
para poner nuestros bienes al
servicio de los demás. Hacia
ahí debemos orientar nuestras
estrategias para que sean ca-
paces de despertar las concien-
cias y canalizar el deseo que

todos tenemos de construir un
mundo más justo y en paz. Toda
esta realidad es una llamada
especial para los cristianos a
los que el Papa nos pide en
Evangelii gaudium “que salga-
mos a dar respuesta a los que
se encuentran en las periferias
existenciales”.

¿Cómo lograr esto? Con
dos actitudes fundamentales
como creyentes:

1. La conversión en re-
lación a los pobres:  preocu-
pándonos por ellos; siendo
sensibles a sus necesidades
materiales, morales y espiri-
tuales; aprendiendo a estar
con los pobres, mirándoles a
los ojos, escuchándoles, por-
que ellos son para nosotros la
ocasión concreta de encontrar
al mismo Cristo, de tocar su
carne que sufre, porque Él se
identifica con cada uno de ellos
ya que lo que hagamos con
cada uno de ellos es con Cris-
to con quien lo hacemos (cfr.
Mt 25, 40)

2. Tomar conciencia de
que Cristo nos dice a todos
(especialmente a sus seguido-
res) “dadles vosotros de co-
mer”  (Lc 9, 12). Esto implica
saber comprometernos en la
lucha contra las causas es-
tructurales de la pobreza y la
promoción integral de los po-
bres, así como saber desple-
gar los gestos más simples y
cotidianos de solidaridad ante
las distintas miserias muy con-
cretas que encontramos en el
entorno social en el que nos
movemos.

Ojala todos y cada uno
de nosotros, seguidores de
Cristo, nos sintamos llamados
a esta conversión y a poner en
marcha todos los mecanismos
sociales cotidianos para erra-
dicar la miseria logrando que
los pobres tengan prosperidad
sin exceptuar bien alguno, un
decoroso sustento, una digna
educación, salud y trabajo.
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Concluidas algunas
obras de mejora en la S.
I. Catedral

El Vicario episcopal de patrimonio,
Juan Carlos Atienza Ballano, acompañado
por el presidente de la Diputación provin-
cial de Soria así como por el encargado
del plan director de la S. I. Catedral, entre
otros, presentó a los medios de comunica-
ción provinciales el resultado de las últimas
obras de mejora llevadas a cabo en el prin-
cipal templo diocesano en los últimos me-
ses: en el acceso a la Catedral, en la sala
del tesoro, en la sala aledaña a la capilla
de Santiago y en la torre.

Las obras de adecuación y acceso a
la torre permitirán su visita turística a gru-
pos de escolares, principalmente, a partir
de Semana Santa. Con una inversión de
algo más de 100.000€ (de los cuales la
Diputación provincial ha aportado
71.100€), se proporcionan al templo cate-
dralicio nuevos espacios museográficos.

Noticias
Jornada de la Vida
Consagrada

El lunes 2 de febrero, festividad de la
presentación del Niño Jesús en el Templo,
el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerardo
Melgar Viciosa, presidirá la Santa Misa que
organiza la CONFER diocesana para esta
Jornada eclesial. La celebración tendrá lu-
gar en la iglesia del convento del Carmen
(Soria) a las 19.30 h.

Curso de educación
afectivo-sexual para
adolescentes

De febrero a mayo de 2015, la Dele-
gación episcopal de familia y vida juntamen-
te con el Centro de Orientación Familiar
(COF) diocesano organizan el I curso de
educación afectivo-sexual para adolescen-
tes de 2º a 4º de E.S.O. Las sesiones ten-
drán lugar en la Casa diocesana “Pío XII”
(Soria) y se podrá elegir, según convenga
a los participantes, entre los viernes (de 18
a 18.45 h.) o los sábados (de 11 a 11.45
h.) de estos cuatro meses hasta completar
las quince sesiones de formación.

Como han informado los organizadores,
el curso parte de la apuesta “intensa, llena
de esperanza y compromiso por la formación
afectivo-sexual de los jóvenes, mediante pro-
gramas serios y basados en una sólida an-
tropología cristiana”. Con el curso se buscan,
entre otros objetivos, “mejorar la identidad del
joven, ayudándole a saber quién es, consi-
derándose así como persona única e irrepe-
tible, querida y sostenida por Dios; valorar su
libertad y capacidad de decisión, a lo verda-
dero, y la responsabilidad que conlleva la
elección de los actos; y desarrollar en los jó-
venes el respeto por el don de la vida”.

Los contenidos adaptados según eda-
des tratarán temas como el inicio de la vida
humana, la anatomía del sistema
reproductor femenino y masculino, el de-
sarrollo emocional del adolescente, el de-
sarrollo del cerebro en el adolescente, el
amor humano, la educación de la
asertividad y la voluntad, la intimidad, los
trastornos de identidad, el ciclo menstrual
y análisis de los distintos tipos de ciclos, el
reconocimiento de la fertilidad, los méto-
dos de la regulación natural de la fertilidad
así como los métodos de planificación fa-
miliar (acción, efectividad, efectos secun-
darios y aspectos éticos) o las enfermeda-
des de transmisión sexual.

Nuevo Colegio de
consultores

El Obispo de Osma-Soria ha nombra-
do a los miembros del VI Colegio de consul-
tores, una vez cumplido el período de cinco
años para el que fue constituido el V Cole-
gio en la misma fecha de 2009. Por Decreto
de Mons. Melgar Viciosa pasan a formar
parte de este órgano diocesano para los
próximos cinco años: Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, Vicario General; Juan
Carlos Atienza Ballano, Vicario episcopal de
patrimonio; Ángel Hernández Ayllón, Vica-
rio episcopal de pastoral; Jesús Florencio
Hernández Peña, párroco de Ólvega; Mario
Muñoz Barranco, párroco de El Salvador
(Soria); Manuel Peñalba Zayas, párroco de

Santa Bárbara (Soria); y Alberto Dueña
Ocón, párroco de San José (Soria).

Al Colegio de consultores le compe-
ten las funciones determinadas por el De-
recho, ayudando al Obispo en determina-
dos asuntos, dando su consenso y pare-
cer, por ejemplo, al tomar disposiciones
importantes de naturaleza económica; así
mismo, cuando el Obispo es trasladado a
otra Diócesis o ante el fallecimiento del pre-
lado, asegura la continuidad del gobierno
episcopal y una ordenada sucesión con la
elección, en su caso, de un Administrador
diocesano sede vacante (Directorio
Apostolorum successores, n. 183).

Otras noticias…
✔ Los lunes 2 y 9 de febrero se desa-

rrollarán sendas sesiones sobre las celebra-
ciones en espera de presbíteros de la Es-
cuela de formación de agentes de pasto-
ral; este nuevo curso será impartido por el
presbítero diocesano Julián Callejo Matute,
delegado episcopal de liturgia y espirituali-
dad, en la Casa diocesana (Soria) a las 20 h.

✔ La ANFE diocesana  celebrará su
vigilia de oración el primer (6) y segundo
(13) viernes de mes; se reunirán a las 22
h. en la capilla de la Casa diocesana.

✔ Fr. Pedro Ortega dirigirá la charla
mensual  para presentar la vida y obra de
Santa Teresa de Jesús el lunes 9 de febre-
ro, a las 18 h., en los salones del convento
de los PP. Carmelitas de Soria.

✔ Los presbíteros diocesanos realiza-
rán su retiro  mensual el miércoles 11 y el
sábado 14 de febrero en la ciudad de Soria
y en el Seminario de El Burgo de Osma,
respectivamente.

✔ Última sesión del Seminario de
vida en el Espíritu  organizado por la
RCCE en la Diócesis; tendrá lugar en la
parroquia de Ólvega de 17 h. a 19.30 h.

✔ El sacerdote diocesano Alberto Cis-
neros Izquierdo, misionero en Nicaragua tra-
bajando en la Organización Nuestros Peque-
ños Hermanos, fue el encargado de la pre-
sentación nacional  de la reciente campa-
ña de la Infancia Misionera; en el acto estu-
vo acompañado del joven nicaragüense
Marlon González González, acogido junto
a sus hermanos en la casa-hogar de aquel
país y ahora colaborador de NPH.
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5En la Frontera
El Cristianismo, sustrato de la democracia

GABRIEL RODRÍGUEZ

E n el semanario satírico francés Charlie Hebdo se ofendió a
los musulmanes con una caricatura corrosiva del fundador
de su religión. Posteriormente, varios terroristas musulma-

nes reaccionaron asesinando a los autores de esas caricaturas.
Los franceses, acompañados de muchos políticos de todo el mun-
do, algunos de dudosa ética, salieron a la calle en París para de-
fender la libertad de expresión.

Hemos escuchado frecuentemente que la libertad de uno
termina donde comienza el derecho del otro;
sabemos que abusar de la libertad de ex-
presión es malo, y oprimirla peor: una forma
de oprimirla es concentrar los medios de co-
municación en pocas manos al servicio de
intereses espurios o meramente ideológi-
cos, alejados de la sana independencia. Por
otra parte, creemos que la religión influye
en el modelo de sociedad y que los gran-
des monoteísmos (judaísmo, cristianismo
e islamismo) son religiones que tienen “prin-
cipios” escritos, mientras que los “fundamentalistas” entienden
los escritos al pie de la letra, independientemente de cuándo y
dónde vieron la luz.

La fe cristiana ha recorrido un itinerario hacia la compren-
sión del mensaje revelado por Dios y que puede resumirse así:
Dios es amor (1Juan 4, 8) y el amor no se puede imponer porque
se desnaturaliza. Dios en Jesús ofrece, no impone, a cada ser
humano un plan de salvación. La bella imagen de Jesús llamando
a la puerta y diciendo “si me abres, entraré y cenaré contigo” que
leemos en el libro del Apocalipsis (3, 20) enseña que Dios respeta
de forma exquisita la libertad y la responsabilidad del hombre. Je-
sucristo es el Hijo de Dios que asumió nuestra naturaleza huma-
na con sus angustias y esperanzas, y es que el crecimiento armo-

nioso del hombre y el respeto debido a Dios no se contraponen.
Los cristianos sabemos que Dios es todopoderoso y que, al mis-
mo tiempo, se deja llamar “Abba”, papá. Los que le seguimos no
somos esclavos de Dios sino sus hijos. Todo esto apunta al cris-
tianismo como campo abonado para la existencia y florecimiento
de la democracia y de la sana convivencia en la pluralidad.

El islamismo radical, en cuyo nombre se asesina en París,
en Siria o en Nigeria, no ha hecho un proceso similar al realizado

por el cristianismo. Según su libro sagrado,
Alá es dios omnipotente, se sitúa sobre la
razón y la libertad, no existe separación en-
tre lo religioso y lo civil, y la sangrienta sharía
que, entre otras barbaridades impone la
ablación del clítoris a las mujeres, es una
norma tanto religiosa como política. Todo lo
cual explica la falta total o parcial de demo-
cracia en países con mayoría de ciudada-
nos musulmanes. No se contempla aquí lo
de “dad al César lo que es del César y a

Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 21).

El islamismo radical considera que el Corán no se propone sino
que se impone, de ahí que no entienda de derechos humanos ni de
libertad de expresión. Muchos musulmanes exigen libertad religiosa
en naciones en las que son minoría pero la niegan en las que son
mayoría pues apelar a la “libertad religiosa” es algo blasfemo.

Finalmente, y aunque parezca contradictorio, existe una simi-
litud entre el laicismo y el islamismo radical, pues los dos niegan la
libertad religiosa: el islamismo radical imponiendo su credo y el lai-
cismo imponiendo la eliminación de Dios del espacio público.

Gabriel-Ángel Rodríguez

Vicario General

La Jornada mundial de la vida consagrada, que venimos
celebrando en la Iglesia cada 2 de febrero -en la festividad de la
Presentación del Señor en el Templo- desde que fue instaurada
por San Juan Pablo II en 1997, tiene en esta ocasión un brillo
especial al situarse en el marco del Año de la vida consagrada y
coincidir, además, con el Año Jubilar Teresiano; es un precioso
regalo para la Iglesia, a la vez que una gran
oportunidad de evangelización.

Son estos “tiempos recios”, que diría
Santa Teresa de Jesús, y “son menester
amigos fuertes de Dios para sustentar a
los flacos” (V 15, 5). A esta amistad, que
se forja en la intimidad de la oración, esta-
mos todos convocados, y de manera es-
pecial las personas consagradas, llamadas
a testimoniar la alegría que nace del en-
cuentro con el Señor y nos dispone a lle-
var el Evangelio a todos los rincones de la
tierra con una solicitud especial por las
periferias existenciales.

En nuestra sociedad, a menudo ca-
rente de valores espirituales, la Doctora
Mística nos enseña a ser testigos incan-
sables de Dios, de su presencia y de su
acción. El mensaje de oración que nos en-

En la Jornada mundial de la vida consagrada
trega Santa Teresa de Jesús es muy necesario en este tiem-
po, en que estamos tentados por el reclamo y el compromiso
del mundo exterior, por el trajín de la vida moderna y por tan-
tas ocupaciones que nos distraen de lo verdaderamente esen-
cial. Somos atrapados por lo urgente e inmediato y olvidamos

lo importante y esencial.

Con este espíritu resuenan en nuestro
corazón las palabras del Papa Francisco a
los consagrados en la vigilia de apertura del
Año de la vida consagrada: “¡Despierten al
mundo! […] Sea el Evangelio el terreno sóli-
do donde avanzar con coraje. Llamados a
ser exégesis viviente del Evangelio, sea eso,
queridos consagrados, el fundamento de
referencia último de vuestra vida y misión.
¡Salid de vuestro nido hacia las periferias
del hombre y de la mujer de hoy! Por esto,
hay que dejarse encontrar por Cristo. El en-
cuentro con Él empujará al encuentro con
los otros y llevará hacia los más necesita-
dos, los más pobres […] Delante de voso-
tros se presentan muchos desafíos, pero
estos existen para ser superados. ¡Seamos
realistas pero sin perder la alegría, la auda-
cia y la dedicación llena de esperanza!”.
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6 Actualidad
Fallece el sacerdote diocesano Eusebio García Lafuente

En la mañana del jueves 15 de enero
falleció, a la edad de ochenta y tres años,
Eusebio García Lafuente. Ingresado en el
Hospital “Virgen del Mirón” desde principios
de diciembre, su estado de salud empeoró
en los últimos días del año por lo que tuvo
que ser trasladado a la UCI del Hospital
“Santa Bárbara” (del que era capellán des-
de hacía casi dos décadas), donde falle-
ció. La Santa Misa corpore in sepulto fue
presidida por el Obispo de Osma-Soria,
Mons. Gerardo Melgar Viciosa, el viernes
16 de enero en la iglesia parroquial de San
Francisco de Asís (Soria).

García Lafuente había nacido en 1931
y fue ordenado el 29 de junio de 1957. Sus
primeros años ministeriales los desarrolló
en las parroquias de Hinojosa de la Sierra,
Pedrajas, Oteruelos, Derroñadas y
Langosto; también atendió, años más tar-
de, las comunidades cristianas de Borjabad
y Valdespina así como la parroquia de San-
ta María la Mayor (Soria) donde fue vicario
parroquial. Sin embargo, fue en las parro-
quias de Cubo de la Solana, Sauquillo de
Boñices, Alparrache, Almaraíl, Ituero, Ra-
banera del Campo, Miranda de Duero o
Tardajos de Duero donde pasó la mayor
parte de su vida, medio siglo.

Despedida a un amigo
No me gusta nunca hablar de mis sen-

timientos y menos escribir sobre ellos pero
la ocasión lo merece. Siempre es difícil des-
pedirte de un amigo, de alguien a quien
aprecias y conoces desde que has nacido.
Alguien que ha sido una pieza fundamen-
tal en lo que has creído y has hecho desde
pequeño, en lo que te han inculcado y has
vivido año a año, en las tradiciones de tu
pueblo. Ese sentimiento puede parecer raro
cuando ese amigo es mucho más mayor
que tú (casi 50 años más) y encima es un
sacerdote (por el respeto que parece que
va asociado a su posición). En el caso de
mi amigo Eusebio García
Lafuente (D. Eusebio, como yo
siempre le llamaba, a pesar de la
confianza existente) todo esto no
era raro. Podía ser el mejor ami-
go de los niños o de los mayores.
El mejor amigo en el bar o en la
iglesia. El mejor amigo jugando al
guiñote o en la procesión de la
fiesta. En definitiva, D. Eusebio era
uno más de cada pueblo… des-
de hace más de cincuenta años.

Muchos bautizos, comunio-
nes, bodas… y sobre todo fune-
rales. Imaginaos a lo largo de
medio siglo. A todos trataba por
igual, fueras los Domingos a Misa
o no. De todos era amigo, salvo

de los que no querían serlo de él (que eran
inexistentes prácticamente y no será por-
que él no había intentado devolverlos al
redil). Hoy (en el día de su funeral, ndr) es
un día muy triste para todos tus amigos.
Sabemos que contigo se va una parte muy
importante de las tradiciones, la historia y
las fiestas de nuestros pueblos. Es un día
duro en Sauquillo de Boñices, Alparrache,

Cubo de la Solana, Ituero, Rabanera del
Campo, Miranda de Duero, Tardajos de
Duero y Almaraíl. En esos pueblos en los
que estuviste empeñado hasta el 1 de di-
ciembre pasado en seguir cumpliendo con
tu obligación de celebrar la Misa juntando
a apenas 2 ó 3 personas, a pesar de poder
estar jubilado. O con la tremenda ilusión de
preparar las fiestas cada año junto con los
alcaldes con la máxima preocupación.

También lo recordarán en aquellos
pueblos en los que, allá por los años 60,
recibieron la visita de un joven sacerdote
que iba en moto de un lugar a otro a toda
velocidad, como en Hinojosa de la Sierra o
Pedrajas. Lo de la velocidad es algo que
no cambiaste con los años. Primero con la
moto (según cuentan) y después con el
coche, como hemos podido apreciar mu-
chas veces cuando llegabas a nuestros
pueblos tocando el claxon, avisando de tu
llegada. Seguro que en el Hospital de San-
ta Bárbara también te van a echar de me-
nos. Esos ratos de conversación y amistad
con el personal del centro y, por supuesto,
de consuelo, perdón y alivio para los enfer-
mos no se van a olvidar tan fácilmente.

Lo que está claro, amigo, es que po-
demos decir bien alto que has cumplido con
tu deber y tus obligaciones como pocos lo
habrían hecho hasta el último día. Muchas
veces por encima de tus posibilidades y por
encima de las necesidades de nuestros pue-
blos. Es muy difícil encontrar un trabajador
octogenario llevando una actividad laboral
igual o superior a la que llevaba cuando era
joven. Y tú lo hacías. Y no era una actividad
laboral cualquiera. Era una labor de servi-
cio, de pasión por sus pueblos y por sus fe-
ligreses. Todos sabíamos que Eusebio no
tenía razón de ser sino sus gentes. Tu labor
propia de sacerdote, a mi modo de ver, es
digna de alabar. Seguro que tu sustituto en
nuestro pueblo, D. Mario, del que también
puedo presumir de ser amigo, se empeñará

en dar el mejor servicio a los feli-
greses como tú lo hiciste. Pero son
otros tiempos.

Se me queda una espinita
clavada en el corazón. Finalmen-
te no podrás asistir al homenaje
multitudinario que te íbamos a
preparar entre todos los pueblos
por tu retirada. Al menos estoy
convencido que has vivido libre
hasta que la enfermedad lo ha
querido. Te gustaba la libertad y
has conseguido vivir con ella has-
ta que Dios te ha llevado con Él.
Descansa en paz, amigo.

Juan José Delgado Soto

Alcalde de Cubo de la Solana
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Transmitir, sin miedo, la alegría del Evangelio

Rincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesano

Intenciones del Santo Padre
para febrero de 2015
Universal:  Para que los encarcelados, en espe-
cial los jóvenes, tengan la posibilidad de recons-
truir una vida digna.

Misionera:  Para que los cónyuges que se han se-
parado encuentren acogida y apoyo en la comuni-
dad cristiana.

“La primera motivación
para evangelizar es el amor de
Jesús que hemos recibido, esa
experiencia de ser salvados por
Él que nos mueve a amarlo
siempre más. Pero ¿qué amor
es ése que no siente la necesi-
dad de hablar del ser amado,
de mostrarlo, de hacerlo cono-
cer? Si no sentimos el intenso
deseo de comunicarlo, necesi-
tamos detenernos en oración
para pedirle a Él que vuelva a
cautivarnos. Nos hace falta cla-
mar cada día, pedir su gracia
para que nos abra el corazón
frío y sacuda nuestra vida tibia
y superficial” (EG 264). Es cla-
ro que, ante la situación de frial-
dad e indiferencia religiosa que
vivimos, nosotros, los que nos
sentimos amados por un Dios
cercano y misericordioso, debe-
mos apostar toda nuestra vida
a la carta de Jesucristo y ha-
cerlo notar a aquellos con los
que convivimos. La fe que no
se transmite se corrompe , se
estropea, se enmohece y termi-
na por aburrir y por convertirse
en algo secundario, pesado.

Después de la Misión dio-
cesana, nuestro Obispo nos ur-
gió a caminar por la línea que
el Papa está transmitiendo “de
salir”, de encontrarnos con los
indiferentes, con los alejados y
dialogar con ellos transmitién-
doles gozosamente a Jesucris-
to. De ahí, que es clave que las
actividades que se proponen a
nivel diocesano las secunde-
mos todos y juntos manifeste-
mos al mundo, nuestro mundo
de Soria, que el acontecimien-
to Jesucristo sigue siendo ac-
tual y sigue siendo la respues-

ta a las cuestiones profundas y
vitales que nos formula la vida.

Hay propuestas pastorales
diocesanas ante las que siem-
pre encontramos alguna excu-
sa para no participar : el frío o
el calor, el tiempo en Soria sue-
le ser la mejor excusa. Hay mo-
mentos donde nuestra ausencia
quizás quiere expresar nuestra
diferente visión, seguramente
más social, más espir itual,
más… pero ¿nos damos cuen-
ta de la pobreza que generamos
cuando no caminamos en la
misma dirección? Otras veces,
nuestra ausencia expresa: mie-
do a salir, a complicarnos la
vida, a que nos vean, a expo-
nernos, a manifestarnos públi-
camente ante los demás que
somos cristianos. No queremos
que social y políticamente se
arrincone a la Iglesia y se la re-
cluya en las sacristías; sin em-
bargo, sí tenemos una cierta
alergia a “salir”, a “buscar”, a dia-
logar. ¿Qué hacer ante la mul-
titud de increyentes, de indi-
ferentes religiosos, de igno-
rantes de Dios? ¿Esperar a

que vengan tiempos mejores?
¿Publicar decretos, directorios,
normas de buena conducta
eclesial? Nos toca confiar en el
Espíritu Santo y en la enseñan-
za de nuestros pastores. Tanto
el Papa Francisco como D. Ge-
rardo nos están desafiando des-
de el Evangelio a que salgamos,
a que comuniquemos, a que no
nos encerremos en cuarteles de
invierno, a que no lloremos tiem-
pos pasados; en positivo, a que
compartamos el motivo de nues-
tra alegría, la fe que nos salva, a
Jesucristo Salvador del mundo.

Sí, es verdad que debemos
ser realistas y construir desde la
realidad que tenemos y somos.
Ahora bien, la ecuación del
Evangelio siempre va a resultar
positiva desde el reconocimien-
to de nuestra pobreza: Jesús dio
de comer a miles de personas
con cinco panes y dos peces,
aseguró la alegría en las bodas
de Caná con agua y con la doci-
lidad de quienes se fiaron e hi-
cieron lo que Él les dijo, con unos
poquitos comenzó la gran misión
de ir a todo el mundo… No creo

que estemos en el peor mo-
mento de la Iglesia; al contrario
creo que es el mejor tiempo por
dos motivos: uno lógico, porque
es el que nos toca vivir; otro es-
piritual, porque en estos mo-
mentos de pobreza y dificultad
nos aseguramos que tenemos
que agarrarnos fuertemente a
la fidelidad de Dios que nos
cuida y sostiene. Pero debe-
mos hacerlo, recogiendo algu-
na conclusión de la Asamblea
de la Misión Diocesana, con-
fiando unos en otros, alimen-
tando el sentido diocesano de
familia, sabiendo esperar en el
tiempo de Dios, abriendo puer-
tas al diálogo, la acogida, la mi-
sericordia.

La actividad más impor-
tante de este Curso pastoral la
tendremos en el mes de abril,
del 11 al 18: la Semana de la
familia . Va a ser un tiempo de
mucha gracia y bendición pero,
como en todo, debemos dispo-
nernos para que Dios actúe en
nosotros y a través nuestro en
nuestras comunidades y fami-
lias. Estamos en un momento
muy bonito a nivel espiritual
pues el Señor necesita de co-
razones intrépidos, generosos,
enamorados de sacerdotes, lai-
cos, jóvenes y adultos. No de-
jemos pasar la oportunidad de
ser instrumentos válidos y dó-
ciles en las manos del Señor:
“Sois una familia escogida, un
sacerdocio al servicio del Rey,
una nación santa, un pueblo ad-
quirido por Dios, destinado a
anunciar las obras maravillosas
de Dios” (1 Pe 2, 9).

Ángel Hernández Ayllón

Vicario episcopal de pastoral
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8 TRAS LAS HUELLAS DE TERESA
Teresa escritora (1560-1582: De la rueca a la pluma (I)

A pesar de los prejuicios
antifeministas de su época, la
vida y los escritos de Teresa son
una defensa a ultranza del dere-
cho de la mujer a pensar por sí
misma y a tomar decisiones: no
quiere que nadie se entrometa
en la vida cotidiana de sus mon-
jas. Hubo de realizar muchos
esfuerzos para que ellas pudie-
ran autogestionarse, para que
tuvieran libertad de elegir con-
fesores y consejeros, y no es-
tuvieran sometidas en todo a
los varones; algo inconcebible
en su tiempo. Lo vemos de una
manera especial en su corres-
pondencia de los últimos años:
“Esto es lo que temen mis
monjas: que han de venir al-
gunos prelados pesados que
las abrumen y carguen mu-
cho” (Cta 145, 1).

Hoy nos resulta incom-
prensible que, en una sociedad
que se decía cristiana, se restrin-
giera el acceso a la Biblia y a la
Oración mental a las personas
“iletradas” en general y a las
mujeres en particular pero era
así. Teresa alza la voz contra esa
situación. Por su parte, ella
siempre conservó su afecto por
la lectura de aquellos textos de
la Sagrada Escritura que podía
encontrar traducidos, especial-
mente de los Evangelios: “Yo he
sido siempre aficionada y me
han recogido más las palabras
de los Evangelios, que salieron
por aquella sacratísima boca,
que los libros muy concertados”
(CE 35, 4). Era plenamente
consciente de la situación de
inferioridad en que se encontra-
ba y necesitó utilizar continua-

mente sus dotes persuasivas
para que sus obras (y ella mis-
ma) no acabaran en la Inquisi-
ción. En todos sus libros insiste
en que ella escribe “por obe-
diencia” a sus confesores o, al
menos, “con su licencia”.

Escritora mística: Aunque
nos hayamos acostumbrado a
contemplar a Santa Teresa como
escritora no deja de extrañarnos
su caso: una mujer del S. XVI
que se prodiga como escritora;
y, por si fuera poco, sobre co-
sas de alta mística cuando ésta
estaba en período de gestación
y formación. Las mejores plu-
mas del momento no se habían
medido todavía con ese esca-
broso tema y, lo que es más, los
recelos y las suspicacias de la
institución inquisitorial había
alcanzado a amplios sectores de
la Iglesia frenando y atemori-
zando a los escritores espiritua-
les. Teresa es una escritora que
empieza a escribir en su madu-
rez (1560-1582).

Además es una escritora
autobiográfica y doctrinal si
bien doctrinal desde la expe-
riencia. En 20 años, a tiempos
discontinuos, como actividad
marginal, urgida por otras ins-
tancias y acosada por otros pro-
blemas, nos ha entregado su
mundo en un grueso puñado de
páginas tan densas, tan sugesti-
vas, tan suyas que, desde que
salieron de su manos, han sido
lugar de citas de multitudes in-
contables, de indagaciones
abundantes. Escribe desde su
experiencia palabras de espe-
ranza para que los lectores ha-

gan lo que ella ha hecho: pro-
curar servir y amar a Dios de-
jándose guiar por Él. Por eso no
es extraño que en todos los es-
critos teresianos nos encontre-
mos con dos protagonistas: Dios
y la persona humana (hombre
o mujer). Sí, Dios es el gran pre-
sente en todos sus escritos y la
persona humana es invitada por
Dios a entrar en profunda comu-
nión con Él. Se debe recordar
también que sus obras no son
“memorias espirituales” sino una
“teología espiritual” con alcan-
ce universal: su intención es en-
golosinar las almas de un bien
tan alto y animarlas a seguir ade-
lante a pesar de sus caídas.

Escritora por obediencia:
Teresa no empuñó la pluma por
iniciativa personal, o a impul-
sos de una vocación que se le
muestra irresistible, o por creer-
se portadora de una palabra lu-
minosa, al menos en cuanto se
refiere a sus grandes obras doc-
trinales. Basta ojear los prólo-
gos pues en todos ellos aparece
la misma confesión: “me man-
dan que escriba, me importu-
nan”. En todos ellos deja cons-
tancia una cierta violencia que
tiene que hacerse para ceder al
mandato. Además le cuesta re-
velar las grandes mercedes de
Dios, por eso prefiere decir y
aumentar sus pecados. Sin em-
bargo, las importunaciones de
los amigos y confesores y del
mismo Dios que reiteradamen-
te le muestra su deseo de que
escriba, terminan con la cerra-
da defensa teresiana.

A ella le es fácil escribir su
confesión general, los males de
su vida, pero topa con la barre-
ra de lo imposible en cuanto a
contar la nueva experiencia.
Ella soluciona esto recurriendo
a un libro místico, la Subida del
Monte Sión, del franciscano
Bernardino de Laredo, subraya
en él algunos pasajes y lo en-
trega a los asesores espirituales,
en paralelo con la confesión
general de sus pecados (V 23,
12). Pero ellos no la entienden
ni se entienden. Ambos conse-

jeros piensan que es el demo-
nio y le aconsejan que lo trata-
se con un padre de la Compa-
ñía. Se decide a hablar con el
jesuita Diego de Cetina, con
quien hace una confesión gene-
ral de toda su vida, lo más cla-
ramente que supo. Parece que
el Padre Cetina le mandó escri-
bir también una relación de su
vida. Al principio le cuesta ha-
cerla pero supera este temor
cuando recibe, entiende y co-
munica las gracias: “una es dar
el Señor la merced, otra enten-
der que merced es y qué, otra
es saberla decir” (V 17,5). Re-
cibir, entender, comunicar... Es
esta gracia de la inspiración la
que le capacita para decir su
experiencia y para poner nom-
bre a las mercedes con que Dios
la visita. La resistencia que tie-
ne al comienzo se torna en com-
placencia al final.

Fr. Pedro Ortega ocd


