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EL MAGNICIDIO
POLÍTICO

Antecesores nuestros discutían si sería
lícito el magnicidio – quitar la vida - en ca-
sos de tiranía y abusos de poder contra los
ciudadanos por parte de reyes, príncipes,
presidentes, etc. No viene al caso plantear
el tema en nuestros días porque ningún ser
humano está legitimado para quitar la vida
a otro ser humano. Pero ¿estaría legitima-
da la sociedad, integrada por personas li-
bres y honradas para llevar a cabo el “mag-
nicidio político”, es decir, apear de las fun-
ciones de poder a un poder ejecutivo que
desgobierne, que demuestre su incapaci-
dad o ineptitud para servir a la sociedad en
lugar de servirse de ella; que engañe, mien-
ta y oculte la realidad?  Con un mínimo de
vergüenza y respeto a los demás, dimitiría,
pero eso no suele suceder.  Pretender  ha-
cer que un delito sea un derecho – como es
el caso del aborto- es sobrada razón para el
“magnicidio político” y para quedar
deslegitimizado para la función pública. Y
lo mismo cabría decir  de los poderes le-
gislativo – parlamentarios- y judicial. Los
tres poderes del Estado en que se sustenta
la verdadera Democracia cuando son inde-
pendientes y actúan como tales, en liber-
tad, sin coacciones ni interferencias. Es
esencial para que exista Democracia real la
independencia de esos poderes con la par-
ticipación libre de los ciudadanos. Jueces
que dicten leyes injustas; parlamentarios –
legisladores – que aprueben leyes contra la
Constitución, contra la vida, contra la fami-
lia, contra los derechos humanos…; ejecu-
tivo – gobierno – que las aplique y las “cuel-
gue” en el Código, deberían ser
descabalgados de sus cargos por los ciuda-
danos de bien. Y es que  las leyes injustas,
no sólo tenemos que incumplirlas, sino tam-
bién no descansar hasta abolirlas.

CONSTITUIDO EL V CONSEJO PASTORAL
DE LA DIÓCESIS

El sábado 23 de mayo fue constituido el V Consejo pastoral de la Diócesis que ha sido nombra-
do por el Sr. Obispo, Mons. Gerardo Melgar Viciosa, con fecha de 15 de abril de este año.

La sesión de constitución, a la que asistieron la mayoría de los miembros elegidos y designa-
dos, tuvo lugar en el Seminario a las once de la mañana y se prolongó hasta la hora de la comida.

Lo componen un total de 27 miembros: 6 natos; 6 elegidos de Grupos y Movimientos de A.S.;
8 seglares de Arciprestazgos; 3 de Religiosas/os; 2 del clero diocesano y 2 de libre designación.

Portal de la WEB diocesana

DÍA DEL ARCIPRESTAZGO
EN TIERRAS ALTAS
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Cultura
Litúrgica

EL SILENCIO SAGRADO
La Constitución Conciliar sobre

la Sagrada Liturgia nos dice: “Para
promover la participación activa se
fomentarán las aclamaciones del
pueblo, las respuestas, la salmodia,
las antífonas, los cantos y también
las acciones o gestos y posturas
corporales. Guárdese, además, a su
debido tiempo, un silencio sagra-
do.” (SC 30).

Y la Ordenación General del Mi-
sal Romano,  en el nº 45  nos dice:
“También, como parte de la cele-
bración, ha de guardarse, a su tiem-
po, el silencio sagrado”.

El silencio es importante en la
celebración; más aun, es parte de
la celebración, como lo es el canto,
las oraciones, los gestos, las pos-
turas. Al silencio que se guarda en
la celebración se le califica de “Si-
lencio sagrado”. Este silencio no
es algo meramente negativo, au-
sencia de palabras o de ruidos. No
es lo mismo callar que guardar si-
lencio. El silencio sagrado no es un
vacío, ni un hueco para las divaga-
ciones; no es pasividad estéril o
mutismo impuesto.

El silencio en la celebración de
la Eucaristía ha de ser positivo, fe-
cundo, consciente. Observar breves
momentos de silencio ha de ayu-
dar a que podamos escuchar con
profundidad la Palabra; a persona-
lizar la oración; a prolongar en con-
centración un momento tan impor-
tante como es el recibir el Cuerpo
del Señor.

Estos momentos de silencio dan
a la celebración un ritmo sereno,
que permita a todos ir sintonizan-
do con lo que celebramos, oímos,
decimos y cantamos.

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
JUNIO, 7: DOMINGO DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD

Dt 4, 32-34.39-40: “El Señor es
el único Dios, allá arriba en el cielo,
y aquí abajo en la tierra; no hay otro.”

Rm 8,14-17: “Habéis recibido un
espíritu de hijos adoptivos, que nos
hace gritar: “¡Abba!” (Padre).”

Mt 28,16-20: “Id y haced discí-
pulos  de todos los pueblos, bauti-
zándoles en el nombre del padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.”

EL DIOS EN QUIEN
CREEMOS

Ante nosotros, en la liturgia de
esta fiesta, se despliega el mural de
la vida íntima de Dios. No vemos
nada. Es normal. Dios es misterio.
Sin embargo intuimos algo definiti-
vo: Dios es cercanía, Dios es Amor.
Dios no es solitario.

La fiesta de hoy proclama la fe en
la verdadera y eterna divinidad. Dios
se reveló antiguamente a su pueblo
como el único Dios viviente y libera-
dor, cercano y fuente de felicidad para
el hombre. Con Jesucristo, “el Verbo
hecho carne” llega a plenitud la re-
velación de Dios. Jesucristo es el que
nos ha mostrado al Dios verdadero,
ya que con Jesucristo la cercanía de
Dios se hace intimidad.

¿Qué otra cosa podemos hacer
que contemplar ese inagotable Mis-
terio? La Gloria, la Alabanza, la
Bendición y la Acción de gracias
son las únicas palabras dignas y hu-
mildes que podemos pronunciar ante
Dios.

JUNIO, 14: DOMINGO DEL
CORPUS CRISTI

Ex 24, 3-8: «Esta es la sangre
de la alianza que hace el Señor con
vosotros.”

Hb 9, 11-15: «La sangre de
Cristo podrá purificar nuestra con-
ciencia.”

Mc 14, 12-16.22-26: «Esto es
mi cuerpo. Esta es mi sangre.”

LA FIESTA DEL CORPUS.
“Aunque en la Misa de la Cena

del Señor se tiene un recuerdo es-
pecial de la institución de la Euca-
ristía, cuando Cristo cenó con sus
discípulos y les entregó el sacra-
mento de su Cuerpo y de su Sangre
para ser celebrado en la Iglesia, sin
embargo, en la Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre de Cristo se
ofrece a la piedad de los fieles el
culto de tal salvífico Sacramento
para que celebren las maravillas de
Dios significadas en él y realizadas
por el Misterio Pascual, para que
aprendan a participar en el Sacrifi-
cio Eucarístico y a vivir más inten-
samente de él , para que veneren
la presencia de Cristo el Señor en
este sacramento y den las debidas
acciones de gracias a Dios por los
bienes recibidos”

Estas palabras del Ceremonial de
los Obispos, nos ayudaran a situar-
nos ante la celebración de esta fiesta
tan querida y solemne en nuestro
pueblo.

Hace unos años, el teólogo ale-
mán Karl Rahner dijo una frase que
ha resultado profética: «el cristia-
no del futuro será místico o no
será». En otras palabras: en el s.
XXI quien no tenga una vivencia
intensa y personalizada de la fe cris-
tiana, dejará de ser cristiano, por-
que la sociedad no solamente ya no
le ofrecerá un ambiente de convic-
ciones cristianas, sino que presen-
tará unos modelos de vida y de pen-
samiento indiferentes, relativistas y
hasta opuestos a la fe. Es, esto lo
que estamos constatando cada día.
Sólo se mantiene como cristiano el
que tiene una vivencia intensa  de
la fe, la ha alimentado con la Pala-
bra  viva de Dios, la ha reflexiona-
do con los demás cristianos y la ha
puesto en práctica con una caridad
auténtica.

de Vida Nueva

CIUDAD DE SORIA

CELEBRACIÓN
DEL “CORPUS”
EN LA IGLESIA DE “LA

MAYOR”

11 DE LA MAÑANA

 EUCARISTÍA SOLEMNE;
PROCESIÓN CON EL
SANTISIMO HASTA

EL “SALVADOR”
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La Voz del Pastor
EL NOVIAZGO,
PREPARACIÓN Y GARANTÍA DE LA
FUTURA CONVIVENCIA MATRIMONIAL

Todos sabemos que, los jóvenes,
hoy, ni hablan de noviazgo, ni se dan
por aludidos cuando se habla de “no-
vios”, hasta casi unos días antes de la
boda, por eso, yo prefiero hablar aquí
también de” parejas de amigos -
novios”.

A todos ellos nos referimos - a los
que están empezando una relación y
a los que ya llevan un tiempo en esa
relación-, cuando hablamos del noviaz-
go como un periodo o etapa de la vida
importante para la preparación de la
futura convivencia matrimonial.

Una estadística actual ha demostra-
do que  una gran mayoría de separa-
ciones  que se dan entre los matrimo-
nios, corresponden a parejas que lle-
gan a esa situación antes de llevar cua-
tro meses de casados. Un dato real-
mente escalofriante, que hace pregun-
tarse ¿Qué es lo que sucede en esas
parejas para separarse antes de cum-
plir los cuatro meses de casados?. ¿
Para qué han servido esos noviazgos
largos de años y años, si luego todo se
desmorona en tres meses? ¿No parece
una contradicción constatar la realidad
de que,  por una parte,  cada vez se
accede al matrimonio con mayor edad
y con una duración cada vez mayor de
los noviazgos y por otra, cada vez las
parejas son  menos maduras y están
menos preparadas, como lo demues-
tra tantas separaciones en los prime-
ros tiempos de matrimonio?

Yo me atrevería a decir que los ma-
trimonios fallan tan pronto, porque fa-
lla el periodo de noviazgo, porque  el
noviazgo no se aprovecha, en serio,
para lo que debe ser, ni ha habido un
planteamiento auténtico del mismo
para hacer una auténtica elección de
pareja, para conocerse  mutuamente,
en lo bueno y en lo menos bueno, para
planificar la futura convivencia matri-
monial.

Cuando el noviazgo se plantea
como un tiempo de conocimiento mu-
tuo, de planificación del futuro matri-
monio, de contrastar la compatibilidad
de ambos en sus planteamientos y
valores, etc.,  entonces, el noviazgo
es una medicina preventiva contra las
separaciones de los matrimonios, las
faltas de entendimiento entre las pa-
rejas y una garantía para la buena
marcha de la convivencia matrimonial.

El noviazgo no puede ser la sala
de espera del matrimonio, en la que
solo se cruzan miradas tiernas, se
hacen manitas, se dicen frases boni-

tas y se intenta deslumbrar la mirada
ingenua del otro. Tampoco se trata de
un tiempo de espera a que suene la
hora de la boda.

El noviazgo es un verdadero ta-
ller de artesanía, donde se van po-
niendo los cimientos para la con-
vivencia y el matrimonio.  En el no-
viazgo, un chico y una chica se prepa-
ran para vivir juntos, para guardarse
mutua fidelidad, para tomar juntos de-
cisiones importantes, para preparar el
día de la boda y cada uno de los días
del matrimonio.

Para poner estos cimientos, para
dar solidez al amor, lo novios tienen a
su alcance un arma verdaderamente
poderosa, que por desgracia, para mu-
chos sigue siendo un arma secreta y
de la que deberán hacer uso y de gran
actualidad para todos. Se trata del
DIÁLOGO. El diálogo  les servirá para
conocerse mutuamente, sus cualida-
des y defectos, sus reacciones perso-
nales  y las posibilidades de conviven-
cia. Dicho diálogo sobre ellos, sobre
sus convicciones personales, sus fa-
milias, si futura convivencia etc.,  les
permitirá realizar juntos su” proyecto
de vida futura en pareja”, y les ayuda-
rá a plantearse juntos todos los as-
pectos de su vida como personas,
como parejas y como futuro matrimo-
nio.

No olvidéis, queridas parejas de
amigos - novios, que el matrimonio,
en lo humano, es la unión DE DOS
PERSONAS, hombre y mujer, dos se-
res únicos, distintos e irrepetibles, la
unión de dos historias entrañables: la
mía y la tuya , que juntos queremos
construir y vivir otra historia, que no
coincide ni con la de uno ni con la de
la otra exactamente, sino que va a ser
esa otra historia que juntos los dos
vamos a ir preparando, construyendo
y viviendo. Es la historia que quieren
vivir juntos los dos.

Para preparar esta historia, la que
los dos quieren vivir juntos, en la que
ambos pondrán todo lo que esté de su
parte para hacerla realidad y que no
sea, de ninguna manera, algo impro-
visado, que  tenga sobre ella la espa-
da  del fracaso y de la destrucción y la
separación, está esta etapa y este pe-
riodo del noviazgo

No dejéis pasar los días, los me-
ses, y los años sin más, y que des-
pués de un largo noviazgo, sin ver claro
que ese es vuestro camino, , sin co-
noceros suficientemente, ni estar con-

vencidos de que esa sea la persona
con la que vais a ser felices, llegue el
tiempo de casaros porque sí, porque
ya lleváis mucho tiempo de novios y
accedáis al matrimonio. Porque lo que
sí podréis comprobar entonces, es que
no habéis acertado, que no conocías a
la otra persona con la que os habéis
unido y  que   no estabais preparados
para la convivencia con ella.

El noviazgo es un periodo impor-
tantísimo para toda pareja y no tenéis
derecho a desperdiciarlo empleándolo
en lo que no debéis y olvidando lo que
os ayudará a preparar con certeza
vuestro futuro. Aprovechar el noviaz-
go  para todo eso tan importante para
la convivencia futura en armonía y en-
tendimiento en todos los sentidos, sa-
biendo que del aprovechamiento de
este tiempo dependerá vuestra felici-
dad futura y vuestro éxito, o vuestra
desgracia y fracaso matrimonial.

Sabemos que todo esto no siem-
pre es fácil, por eso, ofrecemos a
todas las parejas de amigos - no-
vios la posibilidad de participar en
un grupo de parejas como ellos, de
su mismas edad o parecida, con
sus mismas aspiraciones y la mis-
ma problemática.

Son grupos de parejas, que no tie-
nen proyectado casarse a unos meses
vista, sino que han empezado a salir
juntos o que ya llevan tiempo salien-
do juntos y quieren aprovechar en se-
rio su noviazgo,. En  ellos, encuentran
pistas para lo que buscan, encontra-
rán  apoyo  a cuanto quieran plantear-
se, ayuda para resolver las dudas que
vayan surgiendo y desde luego, en-
contrarán todo cuanto necesiten para
tener una buena, verdadera y autén-
tica preparación para el futuro matri-
monio.

Preguntad en vuestra parroquia, o
en la Delegación Diocesana de Pasto-
ral Familiar, en el Obispado e incluso
al Obispo. Os orientaremos en la ma-
nera de poder hacerlo.

Con afecto sincero para todos vo-
sotros, parejas de amigos, que habéis
comenzado una relación, o parejas de
novios que ya lleváis un tiempo de re-
lación.

Vuestro obispo.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
DÍA DEL ARCIPRESTAZGO DE “TIERRAS ALTAS” EN TERA

El domingo, 24 de mayo, a las 5’00
h. de la tarde se daban cita puntual-
mente  quienes pudieron y quisieron
acercarse  a Tera desde los pueblos
del Arciprestazgo de Almarza – Tie-
rras Altas – para celebrar el 14 Día

del Arciprestazgo, mientras la tor-
menta se hacía también presente con
sus truenos y aguacero.  Fue nutrida
la asistencia. Se comenzó en la Igle-
sia, recientemente restaurada y re-
mozada, con la acogida y saludo de
bienvenida por parte de Delfín, cura
encargado, quien hilvanó unos apun-
tes sobre la historia del pueblo y ca-
racterísticas peculiares.

El Arcipreste, Toño, dirigió la ora-
ción compartida. Abel expuso de for-
ma pormenorizada el historial referen-
te a los Consejos de Pastoral, hacien-
do un recorrido desde el Concilio Vati-
cano II, pasando por el recorrido que
han tenido en nuestra Diócesis en las
vertientes diocesana, parroquial, arci-

prestal. Recordó la naturaleza de los
mismos, funciones, objetivos, compo-
sición, reuniones, etc. A continuación
se reunieron en tres grupos según per-
tenecieran a cada una de las tres UAPs
que existen en nuestro Arciprestazgo.
Se eligieron los miembros componen-
tes para el Consejo Pastoral Arcipres-
tal y concluyó la celebración con las
abundantes y exquisitas viandas com-
partidas en el inmenso salón del pue-
blo con el atento y esmerado servicio
de la alcaldesa Laura junto a la mayo-
ría de los habitantes del pueblo. Había
caído ya la tarde nublada mientras se-
guía el jolgorio en el salón con cánti-
cos y alegría festiva y compartida.

D.H.

Para la Diócesis de Osma-Soria,
es un lujo y un privilegio, el poder
mostrar, a cuantas personas visiten
esta Exposición, la extraordinaria ri-
queza patrimonial que nos legaron
nuestros antepasados.

Un ateo o un agnóstico observará
esta Exposición, simplemente, como
herencia de una época, en la que la
Iglesia ostentaba gran poder de per-
suasión y esclavitud.

Nosotros, los Católicos, al con-
templarla desde nuestro interior,
con los ojos de la Fe y los oídos del
alma, veremos “una explosión de la
Fe, el Amor y el agradecimiento”
que nuestros mayores profesaron
hacia Jesús, como Redentor y hacia
Nuestra Madre María, como
Corredentora, en la obra de nues-
tra salvación, y tendremos que pre-
guntarnos todos: ¿Qué hemos he-
cho, en nuestra Diócesis, con el
espíritu de Fe, de Sacrificio y de
Amor a Dios, que nos legaron
nuestros antepasados?...

A través de las diversas obras, po-
dremos comprobar, recordar y actua-
lizar, la historia de nuestra salvación,
pero, ante el “paisaje” que se nos
ofrece, tendríamos que viajar a nues-
tro interior y ver qué significado pue-
den tener para cada uno de nosotros.

Al contemplar un Cristo Crucifica-
do, no podemos quedarnos en su
valor artístico, ni, en el mejor de los
casos, con el recuerdo de algo que
aconteció hace 2000 años...  Nues-
tro particular “paisaje interior” debe
llevarnos al convencimiento de que,
en Cristo todo es presente, por lo que
el sufrimiento que el artista intentó
plasmar en esa obra, es actual.

Al contemplar una Dolorosa o una
Piedad, tendremos que hacer el via-
je “interior” y pensar que Nuestra
Madre, sigue soportando hoy, el do-
lor de nuestra infidelidad.

Oremos para que el Padre Miseri-
cordioso nos ayude a convertir nues-
tro corazón, a través de la visita a
esta Exposición.

UNA VISITA A LA EXPOSICIÓN “LAS
EDADES DEL HOMBRE”

ENCUENTRO DE
FAMILIARES DE
SACERDOTES CON
EL SR. OBISPO

El día 4 de junio, con motivo de la
fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote, se reúnen con el Sr. Obis-
po sacerdotes, familiares y personas
que les atienden, a las 11’00 h. en la
entrada de la Concatedral para visi-
tar la Exposición de las Edades del
Hombre. A las 13’00, Eucaristía, pre-
sidida por el Sr. Obispo, en la ermita
del Mirón y seguidamente, comida en
el hotel Leonor.

de Vida Nueva
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Iglesia y FamiliaIglesia y Familia
JAVIER RAMÍREZ

Cada vez son más los firmantes
del Manifiesto en defensa de la vida
humana en su etapa inicial, embrio-
naria y fetal, profesores de universi-
dad, investigadores, académicos, e
intelectuales de diferentes profesio-
nes, ante la iniciativa del Grupo So-
cialista en el Congreso, por medio de
la Subcomisión del aborto, de pro-
mover una ley de plazos, rechazan-
do su instrumentalización al servicio
de lucrativos intereses económicos ó
ideológicos.

Por su interés, lo reproducimos en
esta sección que la Delegación dio-
cesana de Familia y Vida tiene en
nuestra Hoja “Iglesia en Soria”.

“En primer lugar, reclamamos una
correcta interpretación de los datos
de la ciencia en relación con la vida
humana en todas sus eta-
pas y a este respecto de-
seamos se tengan en con-
sideración los siguientes
hechos:

a) Existe sobrada evi-
dencia científica de
que la vida empieza
en el momento de la
fecundación. Los co-
nocimientos más ac-
tuales así lo de-
muestran: la Gené-
tica señala que la fe-
cundación es el mo-
mento en que se
constituye la identidad genéti-
ca singular; la Biología Celular
explica que los seres
pluricelulares se constituyen a
partir de una única célula ini-
cial, el cigoto, en cuyo núcleo
se encuentra la información ge-
nética que se conserva en to-
das las células y es la que de-
termina la diferenciación celu-
lar; la Embriología describe el
desarrollo y revela cómo se
desenvuelve sin solución de
continuidad.

b) El cigoto es la primera realidad
corporal del ser humano. Tras
la fusión de los núcleos
gaméticos materno y paterno,
el núcleo resultante es el cen-
tro coordinador del desarrollo,
que reside en las moléculas de
ADN, resultado de la adición de
los genes paternos y maternos

MANIFIESTO CONTRA EL ABORTO
en una combinación nueva y
singular.

c) El embrión (desde la fecunda-
ción hasta la octava semana)
y el feto (a partir de la octava
semana) son las primeras fa-
ses del desarrollo de un nuevo
ser humano y en el claustro
materno no forman parte de la
sustantividad ni de ningún ór-
gano de la madre, aunque de-
penda de ésta para su propio
desarrollo.

d) La naturaleza biológica del em-
brión y del feto humano es in-
dependiente del modo en que
se haya originado, bien sea
proveniente de una reproduc-
ción natural o producto de re-
producción asistida.

e) Un aborto no es sólo la «inte-
rrupción voluntaria del emba-
razo» sino un acto simple y
cruel de «interrupción de una
vida humana».

f) Es preciso que la mujer a quien
se proponga abortar adopte li-
bremente su decisión, tras un
conocimiento informado y pre-
ciso del procedimiento y las
consecuencias.

g) El aborto es un drama con
dos víctimas: una muere y la
otra sobrevive y sufre a dia-
rio las consecuencias de una
decisión dramática e irrepa-
rable. Quien aborta es siem-
pre la madre y quien sufre
las consecuencias también,
aunque sea el resultado de
una relación compartida y
voluntaria.

h) Es por tanto preciso que las
mujeres que decidan abortar
conozcan las secuelas psicoló-
gicas de tal acto y en particu-
lar del cuadro psicopatológico
conocido como el «Síndrome
Post-aborto» (cuadro depresi-
vo, sentimiento de culpa, pe-
sadillas recurrentes, alteracio-
nes de conducta, pérdida de
autoestima, etc.).

i) Dada la trascendencia del acto
para el se reclama la interven-
ción de personal médico es
preciso respetar la libertad de
objeción de conciencia en esta
materia.

j) El aborto es además una tra-
gedia para la sociedad. Una so-
ciedad indiferente a la matan-

za de cerca de 120.000 be-
bés al año es una sociedad
fracasada y enferma.

k) Lejos de suponer la con-
quista de un derecho para
la mujer, una Ley del aborto
sin limitaciones fijaría a la
mujer como la única respon-
sable de un acto violento
contra la vida de su propio
hijo.

l)  El aborto es especialmen-
te duro para una joven de
16-17 años, a quien se pre-
tende privar de la presen-

cia, del consejo y del apoyo de
sus padres para tomar la deci-
sión de seguir con el embara-
zo o abortar. Obligar a una jo-
ven a decidir sola a tan tem-
prana edad es una irresponsa-
bilidad y una forma clara de
violencia contra la mujer.

En definitiva, consideramos que
las conclusiones que el Grupo Socia-
lista en el Congreso, por medio de la
Subcomisión del aborto, trasladará al
Gobierno para que se ponga en mar-
cha una ley de plazos, agrava la si-
tuación actual y desoye a una socie-
dad, que lejos de desear una nueva
Ley para legitimar un acto violento
para el no nacido y para su madre,
reclama una regulación para dete-
ner los abusos y el fraude de Ley de
los centros donde se practican los
abortos”.

     Fco. Javier Ramírez de Nicolás
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DAVID GONZALO

COMPROMISO APOSTÓLICO DE LOS SEGLARES
En la solemnidad de Pentecostés

la Iglesia celebra la venida del Espí-
ritu Santo sobre los apóstoles. Con
la efusión del Espíritu Santo los após-
toles y con ellos la Iglesia entera re-
ciben el encargo de ofrecer a todos
los hombres la Buena Noticia del
amor, la misericordia y la salvación
de Dios. Es el inicio solemne de la
Iglesia.

En esta solemnidad, se celebra
también, tradicionalmente, el Día del
Apostolado Seglar y de la Acción Ca-
tólica. Con tal motivo los obispos de
la Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar hacen público cada año un
mensaje, animando a los fieles a to-
mar conciencia del encargo hecho por
el Señor a sus discípulos de ser «luz
del mundo y sal de la tierra». El de
este año, con un lema muy sugeren-
te: “¡Qué hermosos los pies de los
que anuncian la Buena Noticia!” (Rom
10, 15), nos trae precisamente a la
memoria la grandeza de la misión
apostólica.

Todos los fieles cristianos -sacer-
dotes, religiosos y laicos- en virtud
de nuestro bautismo, estamos llama-
dos personalmente por el Señor a
participar en la misión evangelizado-
ra de la Iglesia y a asociarnos a su
misión salvadora.

Pero, la misión evangelizadora,
subrayan los obispos, comporta al-
gunos compromisos específicos que
los fieles laicos, en virtud de su “ín-

dole secular”, deben asumir especial-
mente en nuestros días, como un
servicio a la persona y a la sociedad.

Entre otros, el de ayudar a cada
ser humano a descubrir su dignidad
inviolable y de exigir el respeto de
los derechos humanos: el derecho

deberes más graves de todo pueblo
que verdaderamente quiera asegu-
rar el bien de la persona y de la so-
ciedad”.

Junto con la defensa de estos de-
rechos de la persona, los cristianos
laicos han de tener también muy pre-
sente, como un campo prioritario
para su compromiso social, la defen-
sa y la promoción del matrimonio
cristiano y de la familia, teniendo en
cuenta el valor único e insustituible
de la familia para el desarrollo de la
sociedad y de la misma Iglesia.

Además en este momento de cri-
sis económica, que afecta de un modo
especial a los más desfavorecidos de
la sociedad, es preciso, señalan tam-
bién los obispos, que todos los cris-
tianos “denunciemos las injusticias
sociales, busquemos el bien común
e impulsemos el compromiso carita-
tivo de todos los miembros del pue-
blo de Dios, como alma y apoyo de
la solidaridad para con los más ne-
cesitados”.

Con ello la Iglesia y los cristianos
no estamos imponiendo a los no cre-
yentes una exigencia de nuestra pro-
pia fe o de nuestras propias convic-
ciones religiosas, sino tratando de
defender un conjunto de valores que
tienen su fundamento en la natura-
leza misma del ser humano.

David Gonzalo Millán -Vicario
General

sagrado a la vida desde la concep-
ción a la muerte natural, el derecho
a la libertad religiosa y de concien-
cia, el derecho al trabajo y a una vi-
vienda digna... Pues, “el reconoci-
miento efectivo de estos derechos
está entre los bienes más altos y los

APÓSTOL DEL ESPÍRITU

Año PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño PaulinoAño Paulino
TOMÁS OTERO

Pablo, que a menudo se titula
“apóstol de Jesucristo” o afirma que
lo es “de parte de Jesucristo y de Dios
Padre” o, también, por “voluntad de
Dios Padre”, nunca dice que sea
“apóstol del Espíritu Santo”. Es lógi-
co; sabe que quien le ha enviado
(apóstol significa “enviado”) a anun-
ciar el Evangelio ha sido el Señor Je-
sucristo y que esa misión tiene como
origen último la voluntad de Dios

Padre, que lo eligió y lo llamó para
llevar la Buena Noticia de la salva-
ción. Con todo, resulta muy apropia-
do calificar a San Pablo como apóstol
del Espíritu Santo, en la medida en
que el Espíritu es el gran protagonis-
ta de la misión.

Pablo tiene plena conciencia de
ello. En la Segunda Carta a los Corin-
tios afirmará de sí mismo y de sus
compañeros de misión que son mi-

nistros de “una nueva alianza, no de
la letra, sino del Espíritu” (2 Cor 3,6).
Ser ministro de la nueva alianza del
Espíritu equivale a ser ministro – esto
es: servidor – del Espíritu. En su mi-
sión de predicar el Evangelio el após-
tol lleva adelante, como instrumento
suyo, la obra del Espíritu Santo, que
es quien hace efectiva en la historia
y en cada hombre concreto la salva-
ción que Dios Padre ha realizado por
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LA VERDAD INCÓMODA SOBRE LA PÍLDORA POSTCOITAL

medio de su Hijo Jesucristo. Quien
capacita para este servicio o minis-
terio de la nueva alianza es el propio
Espíritu, pues como confiesa Pablo,
“no es que por nosotros mismos sea-
mos capaces de atribuirnos cosa al-
guna como propia nuestra, sino que
nuestra capacidad viene de Dios, el
cual nos capacitó para ser ministros”
de la nueva alianza (2 Cor 3,5-6).

Así, el Espíritu Santo actúa, antes
de nada, en la propia persona del
apóstol capacitándole para ser minis-
tro del Evangelio de la salvación de
Dios. “Si nadie puede decir: ‘Jesús es
Señor’ sino movido por el Espíritu
Santo” (1 Cor 12,3), ¿cómo podrá na-
die ser apóstol del Evangelio, si no es
por la acción del Espíritu de Dios? Pa-
blo experimenta en su vida, en el ejer-
cicio de su ministerio apostólico, esta
acción poderosa del Espíritu, que se
manifiesta no sólo, ni siquiera princi-

palmente, en los signos y milagros que
acompañan su predicación, sino en su
propia persona, en la libertad con que
anuncia la Palabra, en la fortaleza con
que afronta persecuciones y sufri-
mientos, en el valor y la constancia
con que cumple el encargo recibido
del Señor Jesucristo. Y sobre todo, la
acción poderosa del Espíritu Santo se

manifiesta en la eficacia de su minis-
terio, es decir, en el hecho de que la
Palabra que predica sea escuchada y
acogida, que los hombres se convier-
tan y en ellos se realice la salvación
de Dios. Esto sólo puede ser obra del
Espíritu, que está presente en la pre-
dicación de los apóstoles dando efi-
cacia a su Palabra y moviendo los co-
razones de los hombres para que la
acojan con fe. No salvan las palabras
humanas, ni los discursos bien cons-
truidos, ni los razonamientos mejor
elaborados; el que salva – el que hace
realidad en el hombre la salvación
que Dios ha realizado por medio de
Cristo – es el Espíritu Santo que ac-
túa en la predicación que del Evan-
gelio hacen los apóstoles y en el co-
razón de quienes la escuchan, aun-
que carezca esa predicación de sabi-
duría humana y suene a necedad para
los oídos de este mundo.

Tomás Otero Lázaro

Nos encontramos en plena polé-
mica desde que las ministras de Sa-
nidad, Trinidad Jiménez, y de Igual-
dad, la inefable Bibiana Aído, han dado
un salto mortal en su siniestro empe-
ño por facilitar el aborto a domicilio.

Dentro de poco tiempo, la píldora
postcoital podrá ser dispensada sin
necesidad de prescripción médica a
todas las mujeres y niñas sin límite
de edad. De este modo se facilita que
las jóvenes y las adolescentes parti-
cularmente tengan todas las relacio-
nes que quieran porque, con este sis-
tema de autoservicio, se evita el “fas-
tidio” que supone pasarse todo un fin
de semana de centro en centro pi-
diendo la dichosa píldora. Ésta es la
particular visión que tienen quienes
nos gobiernan sobre lo que debe ser
el progreso del pueblo.

Ahora bien, hay cosas que las
ministras callan de forma vergonzan-
te, y es que no se refieren en ningún
momento a los efectos secundarios
de la píldora. Como indican numero-
sos estudios científicos, este com-
puesto constituye una bomba hormo-
nal, y puede provocar insuficiencia
hepática, aumentar el riesgo de cán-
cer de hígado y páncreas, producir
náuseas y vómitos, sangrado vaginal,
vértigos o mareos, dolor abdominal,
fatiga, dolor de cabeza, sensibilidad

mamaria, retraso de la menstruación,
diarreas y, finalmente, el incremen-
to de riesgo de embarazo ectópico.

También hay estudios que indi-
can que, como ha ocurrido en otros
países, el uso de la píldora postcoital
incrementará el número de relacio-

¿No sería sensato que el Gobier-
no reflexionara por qué siguen au-
mentando los embarazos de adoles-
centes en nuestro país, a pesar de
las intensas campañas realizadas
para promocionar la utilización de
preservativos? ¿No es cierto que algo
falla cuando, después de muchos
años de recomendar su uso, e inclu-
so de suministrar gratuitamente el
preservativo a nuestros jóvenes, los
embarazos de adolescentes y los
abortos siguen creciendo? ¿No habría
que pensar en otras medidas? Pero
en vez de pensar, nuestras siempre
sonrientes ministras están exponien-
do a las adolescentes españolas a un
grave riesgo para su salud. Y se ha-
cen responsables del aumento del nú-
mero de abortos y de infecciones de
transmisión sexual en la adolescen-
cia y en la juventud.

Y todo esto, sin aclarar si los far-
macéuticos españoles se verán obli-
gados a vender un artículo tan bru-
talmente homicida. Recordemos que
una de las prioridades ideológicas de
nuestro gobierno consiste en eliminar
el derecho a la objeción de conciencia
en todas las profesiones, es decir, en
controlar los espacios de libertad que
todavía le quedan al ciudadano.

Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario Judicial

nes sexuales, al trivializar éstas, lo
que indirectamente favorecerá el
aumento del número de embarazos,
abortos y contagio de enfermeda-
des infecciosas de transmisión
sexual. Desde hace ocho años se
dispensa en España esta píldora y,
paradójicamente, los embarazos y
abortos en adolescentes no han de-
jado de crecer.
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SOBRE LAS EDADES DEL HOMBRE» EN SORIA
PAISAJE INTERIOR Y EXTERIOR (Diálogos de D. Filadelfo)

FIDEL.- Hace muchas semanas
que no echamos una parrafada. Us-
tedes los señores curas van ahora
por los pueblos y parece que pier-
den “el trasero” diciendo misas y
echando agua bendita a nuestros
campos sedientos, que buena falta
nos hace.

CONSTANZA.- Pero mira que no
aprendes, Fidel. ¡Cuántas veces te
voy a repetir que delante del señor
cura no digas nada inconveniente,
pues son personas de respe-
to y hay que guardarnos la
lengua! Parece que estás con
el Tiburcio en la fragua es-
perando a que pasen las mo-
zas con el cántaro a la fuen-
te para echarle un piropo de
los tuyos. No sabes hablar sin
decir una indecencia.

SARA.- Pues yo, D.
Filadelfo, quiero que nos ex-
plique lo de las Edades del
hombre y lo de “Paisaje
interior”,  pues la señorita
que nos de Ciencias Huma-
nas del Instituto  nos ha
mandado un trabajo sobre
ese asunto. Así que por fa-
vor, no me dejes mal, cura,
que me juego la evaluación
de junio. Yo me pregunto
“Edades del hombre”. Bien,
pero qué edades y qué hom-
bres, porque hay edades de
piedra, de hierro, de oro,
antigua, media, moderna y
contemporánea y hombres
ni te digo, los hay altos, ba-
jitos, calvos integrales y con
buena pelambrera, unos que
atraen nada más verlos y
otros que asustan al miedo…
¿Qué hombre, pues?

D. FILADELFO.- Bueno,
creo que puede ser un buen
tema de conversación. Has-
ta había pensado daros una buena
catequesis con todo lo que se con-
tiene en la Exposición de la Conca-
tedral, pero claro, para eso tendre-
mos que ir un día los parroquianos
de Castellanos y anejos y que al-
gún guía nos la enseñe primero.
Tiene que ser algo muy  interesan-
te, cuando lo ha inaugurado la Rei-
na Sofía, tan sensible al arte, y la
representación de autoridades ci-
viles y eclesiásticas a tope.

MELITÓN.- Bueno, bueno; que
ustedes ya van a lo suyo. Ya tienen
el sermón de cada domingo para que

además nos siga dando la vara ahora
aquí que estamos relajados entre el
“vino dulzón sanjuanero” y los
cacahuetes que nos ha puesto la Pilar.

Mucho se habla que si “paisaje
interior”, que si nuestras raíces cris-
tianas, que si grandes poetas han
cantado estas tierras y sus hombres
y mujeres, que si tenemos santos,
beatos y Venerables pero yo reflexio-
no y me digo a mi mismo: con el pai-
saje no se come y aquí y ahora por

muchas bellezas que tengan nuestras
sierras peladas de Berlanga y otras,
la gente joven  se sigue marchando
y,  aún tocando buena tajada en la
lotería, busca otros horizontes me-
jores y más oportunidades que aquí
no se les ofrece.

D. FILADELFO. Ya estás mezclan-
do el culo con las témporas, o con-
fundiendo las churras con las meri-
nas. No faltará quien diga: ya salió
el soriano llorica y quejica que oculta
su pereza e inoperancia. ¿Qué tiene
que ver lo material con lo espiritual?
Tenéis una mirada miope , solo veis

los cuatro palmos de tierra dura que
apenas arañáis con vuestras yun-
tas y no veis otro horizonte que
vuestra aldea serrana. Os digo que
“paisaje interior” hace referencia a
lo mejor de nosotros mismos. Por
estas tierras duras y heladoras a
veces alguien sembró la semilla del
Evangelio y esa semilla creció y dio
su fruto y el fruto fueron  muchos
discípulos del Señor que siguieron
su camino formando familias cris-

tianas, pueblos y ciudades
donde dejaron su sello estu-
pendos canteros, escultores
y pintores de primera cate-
goría que hoy podemos ad-
mirar y alabar. El paisaje de
espadañas, torres y campa-
nas de muchos siglos  son
nuestra identidad de una fe
sembrada que se hizo cultu-
ra y se fundió con nuestro
pueblo.

IVAN.- Corta el rollo, cura.
Los de mi generación pasa-
mos de todo eso. Nos gusta
divertirnos cada fin de sema-
na y que no falte “pasta” en
el bolsillo. A mí me acaban
de despedir de la fábrica y
no tengo trabajo y yo pre-
gunto: ¿Qué dice a esta si-
tuación económica y social la
Iglesia, porque resulta que
está  muy lista a decir que
“no” a todo lo que produce
placer, pero qué propone o
cómo arriman el hombro los
cristianos  para dar una so-
lución a esta crisis que nos
golpea a los sorianos tan
fuerte como nunca se ha vis-
to? Tenemos cerca de cinco
mil parados. ¿De qué paisa-
je les hablamos a las fami-
lias que no llegan a fin de
mes y a los emigrantes que
no tienen subsidio del paro?

ANTONIO.- Pues yo creo, Iván,
que los sorianos tenemos que le-
vantar nuestra voz y mantenerla
para exigir lo nuestro. Y eso aun-
que les pongamos las pancartas
delante de  las narices a nuestros
representantes. ¿No te has fijado
en la pancarta de “Soria Ya” que han
puesto en uno de los balcones de la
plazoleta de San Pedro y que no
hagan ni caso, como si a Soria no
le faltara nada pues ya  tiene aire
sano y silencio?

D. Filadelfo,
Cura de Castellanos de la Sierra


