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ÍDOLOS E IDOLILLOS
Cuando Dios no está en el centro de

la vida del hombre, algo o alguien ocupa
ese lugar. Y será un ídolo o falso dios, el
que suplanta al Dios verdadero, que para
los cristianos es el Dios manifestado por
Cristo Jesús. “Amarás  a Dios sobre todas
las cosas,… a Él sólo adorarás”.

En el Judaísmo del A.T. la idolatría,
la adoración a quien no es Dios, era con-
siderada como un pecado abominable. Lle-
garon, incluso, a prohibir las imágenes
para evitar caer en la idolatría.

En nuestro mundo descreído y paga-
nizado proliferan los ídolos y las idolatrías,
que pueden disfrazarse de poder, dinero,
comida, bebida, droga, fanatismos ante
figuras relevantes del deporte, la música,
la pantalla, las supersticiones que siem-
pre son sucedáneos de la fe verdadera.

Podemos llamar idolillos a todas las
personas o cosas que no llegan a despla-
zar a Dios del centro de la vida humana,
pero sí atentan o coartan la verdadera li-
bertad de los hijos de Dios, por las actitu-
des, valoraciones y formas de comporta-
mientos esclavizantes, como puede suce-
der con las drogas, el alcohol, el tabaco,
la salud, la incultura, la excesiva abun-
dancia o  la escasez, el enamoramiento
obsesivo y enfermizo, etc.

Ídolos e idolillos se diferencian en
el grado y lugar que ocupan en nuestras
vidas.

Benedicto XVI lo remite todo a
Dios: Economía de comunión, De-
mografía y desarrollo, Ecología,
lucha contra la pobreza,  cultura

de la paz,  familia, economía y jus-
ticia , trabajo digno y protección
de los trabajadores, etc.

El pasado 7 de julio, a las
11’30 h., se presentó la nueva
encíclica de Benedicto XVI, «Ca-
ritas in Veritate» es un do-
cumento extenso, centrado
en temas de desarrollo social
y económico, conceptos que,
en los textos de la Doctrina
Social de la Iglesia, remiten
siempre al bien de la perso-
na y a su referencia a Dios.

Hace dos años que la tenía re-
dactada el Papa y la ha comple-
tado y actualizado con motivo de
la sobrevenida “crisis económi-
ca”. La firmó el pasado 29 de ju-
nio.

- ¿Qué es una encíclica?

–Es una carta del Pontífice a
la Iglesia y a menudo también a
todas las personas «de buena vo-
luntad», que expresa una ense-
ñanza de Magisterio a la que los
católicos deben conceder asenti-
miento, obediencia y respeto.

“CARITAS IN VERITATE”
-LA NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA, BENEDICTO XVI-
EL PAPA APUESTA POR EL CAPITAL HUMANO
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Cultura
Litúrgica

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
POSTURAS CORPO-
RALES EN LA CELE-

BRACIÓN
Estar sentados - (III)

“Estarán sentados durante las lec-
turas y el salmo que preceden al
Evangelio; durante la homilía, y mien-
tras se hace la preparación de los
dones en el ofertorio; también, se-
gún la oportunidad, a lo largo del 
sagrado  silencio que se observa des-
pués de la comunión” (OGMR, 43).

Si en el pasado número decíamos
que la postura de pie es la más pro-
pia para la oración comunitaria, la
de sentados es la más adecuada para
la escucha y meditación. Es la pos-
tura del discípulo que escucha al
maestro expresando de este modo
su receptividad y atención. María, la
hermana de Marta y de Lázaro, “sen-
tada a los pies del Señor” escucha-
ba su Palabra. Es también la postura
del maestro que enseña: “Al ver a la
gente, Jesús subió al monte, se sen-
tó y se le acercaron sus discípulos.
Entonces comenzó a enseñarles”.

La postura de sentados es la que
adoptamos para escuchar la Palabra,
excepto el Evangelio como ya hemos
tratado en el número anterior. Esta
postura, es muy propia para el reco-
gimiento y la meditación. Por ello,
después de la comunión, sentados
y en silencio, interiorizamos este
momento importante que es la co-
munión sacramental.

JULIO, 19: DOMINGO 16º.
DEL T.O. (B)

Jr 23, 1-6: «Reuniré el resto de mis
ovejas y pondré pastores.”

Ef 2,13-º8: «Él es nuestra paz, Él ha
hecho de los dos pueblos una sola cosa.”

Mc 6, 30-34: «Andaban como ovejas
sin pastor.”

COMO OVEJAS
SIN PASTOR

El evangelio de este domingo comien-
za narrando el regreso de los doce, que
vuelven de su primera misión apostólica.
Jesús busca para ellos un lugar tranquilo a
orillas del lago de Tiberíades, donde des-
cansar un poco. La gente sigue buscando a
Jesús. Y Jesús al ver a tanta gente “sintió
lástima, porque andaban como ovejas sin
pastor; y se puso a enseñarles con calma”

Dos aspectos podemos reseñar en el
evangelio de este domingo: el amor so-
lícito de Jesús para con los apóstoles, que
vuelven de la misión, y la ternura del
pastor bueno hacia la multitud errante,
que está “como ovejas sin pastor”

Son  dos rasgos conmovedores de Je-
sús, que busca la tranquilidad para sus
discípulos cansados y siente compasión por
la multitud que le sigue.

El anuncio del Reino no tiene tregua,
ya que hay tanta gente desorientada y que
espera una palabra de aliento, un gesto
que les libere y cure, un guía que les ilu-
mine el camino;  pero la actividad misio-
nera causa fatiga, necesita reposo para
refrescar el cuerpo y el espíritu. De lo con-
trario viene el agotamiento, el hastío, el
abandono. La tranquilidad permite hacer
análisis de los hechos con serenidad inte-
rior, a la vez que reconforta con nuevas
esperanzas;  pero es necesario igualmen-
te aquello que fue un slogan de la pasada
campaña de animación misionera “el re-
levo misionero”

Tener un corazón compasivo como el de
Jesús ante tanta miseria, ante tanto sufri-
miento, ante tanta desorientación habrá de
ser nuestra plegaria y nuestro compromiso.

JULIO, 25: SOLEMNIDAD
DE SANTIAGO, APÓSTOL, PA-
TRÓN DE ESPAÑA

Hch 4, 33; 5, 27-33; 12, 2: “El Rey
Herodes hizo decapitar a Santiago.”

2Co 4,7-15: “Llevamos en el cuerpo
la muerte de Jesús.”

Mt 20, 20-28: “Mi cáliz lo beberéis”

EL PATRONAZGO
DEL APÓSTOL

Desde la antigüedad está muy difun-
dida la persuasión de que Santiago había
predicado el Evangelio en los confines de
Occidente, y que una vez coronada su vida
con el glorioso martirio, su sepulcro des-
cansa en la paz en esta nuestra tierra, y lo
importante, su fama pervive entre no-

sotros.
Después de la invasión mahometana,

el Apóstol Santiago aparece venerado
como cabeza refulgente de España y Pa-
trono de sus Reinos cristianos.

Santiago es el primer apóstol que en-
tregó su vida por Jesucristo y por el Evan-
gelio; y es que, creer en Cristo y dar testi-
monio de Cristo no es una teoría bonita, es
un  don que lleva consigo compartir el mis-
mo destino de Cristo y por ello,  tener  el
riesgo hasta perder la vida. Quien bebe el
cáliz del Señor pierde su vida y la pierde
para recobrarla. En la debilidad se mani-
fiesta la fuerza de Dios. Las limitaciones
con la gracia de Dios engendran vida.

JULIO, 26: DOMINGO 17º.
DEL T.O. (B)

2R 4, 42-44: “Comerán y sobrará.”
Ef 4, 1-6: “Un solo cuerpo, un Señor,

una fe, un bautismo.”
Jn 6,1-15: “Repartió a los que esta-

ban sentados todo lo que quisieron.”

EL MENSAJE
DE UN SIGNO

A partir de este domingo, el 17º.,  hasta
el 21º., se interrumpe la lectura evangéli-
ca de San Marcos, propia de este año li-
túrgico, para leer casi íntegro el capítulo
6º. del Evangelio de San Juan: la multipli-
cación de los panes y los peces y el dis-
curso sobre el pan de vida.

Este milagro de Jesús es el único que
es narrado por los cuatro evangelistas.

La narración de San Juan, además del
plano histórico, tenemos el plano teo-
lógico.

San Juan califica siempre los milagros
de Jesús con el término “SIGNO”  Par-
tiendo Jesús del pan material multiplica-
do, deja patente en su posterior discurso
sobre el pan de vida que él mismo es el
pan vivo bajado del cielo y el pan eucarís-
tico (su cuerpo y su sangre), que da vida
eterna al que lo recibe.

¿Cuál es el alcance del mensaje con-
tenido en el signo de la multiplicación de
los panes?

Para descubrirlo adecuadamente hay que
tener muy en cuenta su triple dimensión:

La dimensión profética: Jesús  anun-
cia el reino de Dios y la llegada de los tiem-
pos mesiánicos

La dimensión eucarística: Los ges-
tos de Jesús que preceden a la multiplica-
ción y la hora de la tarde, son idénticos a
los de la última cena del Señor  cuando
instituye la Eucaristía, y a los de la cena
con los de Emaús.

La dimensión eclesial:   El nuevo pue-
blo de Dios, que es la Iglesia, peregrina por
el desierto de la vida como en antiguo Is-
rael. Si el Maná fue el alimento de este, el
pan de la vida, que es Jesús, será quien
sacie el hambre y la sed del nuevo pueblo,
la Iglesia, que vive de la Eucaristía.
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La Voz del Pastor
LAS VACACIONES,
TIEMPO PARA LA SOLIDARIDAD

Todos los días y a todas las horas
estamos hablando y oyendo hablar de
la gran crisis económica por la que es-
tamos atravesando. Van apareciendo
cada día más personas y más familias
que realmente lo están pasando muy
mal económicamente y necesitan ayu-
da, de lo que podamos prestársela.

Junto a la crisis económica están
apareciendo dos fenómenos muy dig-
nos de tener en cuenta:

a.- Que junto a la crisis económica
está apareciendo manifiestamente
una solidaridad, cada día más cons-
ciente, y más abundante. Gracias a
Dios, no somos insensibles al sufri-
miento de los hermanos, sobre todo
de los más cercanos.  Van pululando,
cada día con más frecuencia, las per-
sonas que preguntan cómo y dónde
pueden colaborar para prestar su ayu-
da en dinero, comida u otras formas
solidarias, en beneficio de esas per-
sonas y familias en las que la crisis ha
hecho verdaderamente sangre. Podía-
mos decir que estamos en tiempos de
crisis pero también en tiempos de so-
lidaridad.

Si es verdad que hay bastante per-
sonas que se preguntan cómo y de
qué manera ser solidarios con los que
sufren de forma más profunda la cri-
sis, porque el paro ha hecho carne
en todos o casi todos los miembros
de la familia, porque los créditos y
las hipotecas se apoderan y comen a
quien desde el esfuerzo y el ahorro
podían, hasta ahora, salir adelante
con ellas, pero ahora no;  sin embar-
go hemos de reconocer que no son
suficientes los concienciados con las
necesidades de los demás y la urgen-
cia de su ayuda y compromiso, los
que responden positivamente a tan-
tas personas y familias necesitadas.
Aunque el camino de solidaridad es
ya un camino comenzado y una rea-
lidad, la situación está reclamando de
todos que hemos de seguir avanzan-
do por este camino solidario.

b.- Un segundo fenómeno es  el
de la conciencia cada vez más clara
de que la crisis no es solo crisis
económica, sino también crisis de
valores que como consecuencia trae
y produce esta crisis económica, que
la ausencia de valores  y la crisis de
esos valores subyace bajo la crisis
económica.

Poco a poco hemos ido construyen-
do una sociedad sin valores o conside-
rando como   el único o al menos el
más importante de todos, el valor ma-
terial, haciendo realidad aquello de que
“tanto tienes tanto vales”  y desde aquí
hemos construido una escala de valo-
res muy peligrosa para la persona y para
la sociedad: Hemos cambiado la cen-
tralidad de la persona, por la del dine-
ro, el placer y el poder y en vez de ser
estos los que sirvan a la persona,  he-
mos hecho que la persona se subyugue
y se ponga al servicio a ellos. Hemos
cambiado valores tan fundamentales
como el respeto a la vida humana en
cualquiera de sus formas, tanto de los
que van a  nacer, como de los que es-
tán a punto de terminar la misma, por
la comodidad, el disfrute de una sexua-
lidad deshumanizada e irracional. He-
mos hecho de las convicciones perso-
nales, religiosas y morales algo arcaico
y anacrónico, para construir nuestra
vida al margen de ellas. Es decir: El res-
peto a la persona y a su dignidad la
hemos descentralizado de la vida y de
la sociedad y en vez de ser la persona
humana un fin que es siempre en sí
misma, al servicio de la cual debe estar
todo lo demás, la hemos convertido en
un medio  al servicio de los intereses
económicos y materiales.

Llegadas estas fechas de verano,
todos pensamos en unos días de va-
caciones que tenemos bien merecidas
después del trabajo de todo el año. El
periodo vacacional es un tiempo de
descanso y de toda una serie de gas-
tos innecesarios, aunque después nos
apretemos un poco más el cinturón.

Las vacaciones deben ser un tiem-
po para la solidaridad, - y no se trata
de amargárselas a nadie- si al mismo
tiempo que disfrutamos de ellas, no
nos olvidamos que hay también, y más
en este momentos, muchos otros,
muchas otras familias, que no pueden
disfrutar de unas vacaciones ni tener
unos gastos de más como nosotros
porque no les llega ni siquiera para la
vida normal de cada día a causa del
paro y de toda la crisis económica, que
está golpeando duramente en ellos.

Por eso, sería bueno que también
convirtiéramos la vacaciones en un
periodo de solidaridad con los más
necesitados, que supiéramos prescin-
dir de algunos gastos superfluos que
no nos supone el no poder estar y dis-

frutar de este tiempo vacacional, pero
que va a permitir a otros llevar con un
poco menos de peso su situación,  si
somos capaces de  destinarlo a ayu-
dar a  aquellos que sabemos que lo
están pasando realmente mal.

Si fuéramos capaces de hacerlo
estaríamos poniendo en su sitio la cen-
tralidad de la persona, cuya valora-
ción demostramos en la medida que
somos capaces de compartir con otras
personas más necesitadas que noso-
tros, algo de lo nuestro, algo de lo que
alegremente gastamos por el hecho
de estar de vacaciones, que no nos
aportan prácticamente nada a noso-
tros y que si somos capaces de com-
partirlo con otros más necesitados,
personas y familias que viven con do-
lor su situación,  les ayudaríamos y
mucho a salir adelante.

La crisis actual está reclamando de
nosotros un cambio de modelo de vida,
la existencia en nuestras vidas de  una
nueva escala de valores en al que ten-
ga una prioridad la persona, la vida, la
familia, el respeto por los demás, la
solidaridad y un largo etc., de valores
que hemos de cultivar en nosotros,
haciendo que el tener, el dinero, los
medios económicos, necesarios para
vivir, ocupen el puesto que deben ocu-
par en nuestra vida y  estén al servicio
de la persona y de todos los demás
valores esenciales al ser humano.

No olvidemos a tantas personas, a
tantas familias que no podrán tener va-
caciones y se conformarían con tener
para salir adelante con lo necesario
para vivir. Compartamos con ellos algo
de lo nuestro, para que su angustia sea
un poco menor, su preocupación se vea
aliviada y sean un poco menos infeli-
ces. Nosotros también nos sentiremos
mejor, porque teniendo la suerte de
disfrutar de unos días de descanso sa-
bemos que con nuestra solidaridad,
vamos a ayudar a que alguien sea un
poco más feliz de lo que hubiera sido,
si nosotros nos hubiéramos cerrado a
nosotros mismos y egoístamente no les
hubiéramos tenido en cuenta.

¡FELICES Y SOLIDARIAS VACACIO-
NES PARA TODOS!
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión

Iglesia y FamiliaIglesia y Familia

El Burgo de Osma (Soria), Julio
2009

Con la presente, me honro en pre-
sentar la Exposición bibliográfica Me-
moria Ecclesiae que ha abierto sus
puertas los meses de julio y agosto
en la Capilla de Santo Domingo del
Seminario diocesano de El Burgo de
Osma (Soria).

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA “Memoria Ecclesiae”

No ha sido necesaria ninguna efe-
méride para dar razón de tal Exposi-
ción. La idea de organizarla hunde sus
raíces en el deseo de que el rico pa-
trimonio bibliográfico del Seminario de
la Diócesis de Osma-Soria pueda ser
contemplado por los cada vez más
escasos amantes de los libros. Por
ello, se ha hecho una selección de
obras entre las miles que llenan las
estanterías de la biblioteca del citado
Seminario y se las ha agrupado en
tres capítulos.

Con esta iniciativa se ha pretendi-
do no sólo hacer disfrutar a la vista
sino traer a la memoria hitos, perso-
najes y circunstancias que han hecho
grande a la Diócesis de Osma-Soria.
Sí. Es una Exposición centrada en lo
que la Diócesis ha sido, base y fun-
damento de lo que hoy es y quiere
llegar a ser.

Por este motivo, la Muestra tiene
también un carácter de homenaje a
cuantos con su trabajo, tantas veces
oculto, han contribuido a mantener y
extender la fe en Dios y la vivencia
eclesial en esta porción del Pueblo de
Dios que es la Iglesia de Osma-Soria.

Con esta carta, sentíos invitados
a visitar la Exposición que, en su mo-
destia, pretende ser un cauce más de
acercamiento del Seminario a todos
sus amigos.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán,
Rector del Seminario diocesano

Desde el C.O.F diocesano, perteneciente a la Dele-
gación de Familia y Vida de la Diócesis de Osma – So-
ria, queremos exponer, al estilo de memoria, la labor
que dicho centro ha ido realizando en este último año
y donde se resumen las actividades desarrolladas tan-
to a nivel asistencial directo y personal, así como las
de sensibilización y participación social, y las  formati-
vas con respecto a los temas que competen a este tipo
de entidades.

De igual forma, queremos que todos los lectores se
hagan partícipes de la alegría y  satisfacción que senti-
mos los que colaboramos en el proyecto, al contar en

esta diócesis con este tipo de recursos humanos para po-
der atender los casos de conflicto personal y familiar que
se presentan cada vez más en Soria, así como en la for-
mación, a todo el mundo que nos lo solicita, referente a
los temas de la vida, familia, afectividad, etc. Nuestra
inmensa gratitud a la Diócesis y todos los colaboradores
que, día tras día, “cuidan” a todas aquellas personas que
pasan por el centro.

En último lugar, nos gustaría que siguiesen contando
con nosotros para poder ayudar cuando se detecten ca-
sos de personas y familias que viven situaciones difíciles
e irregulares -que se presentan de forma privada o comu-

JAVIER RAMÍREZ

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2008/09  -Fco. Javier Ramírez de Nicolás -

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE LA DIÓCESIS DE OSMA – SORIA.



IGLESIA EN SORIA • 16-31 de julio 2009 • Nº 392  5

nitaria - y a la vez  sean susceptibles de tratamiento pro-
fesional desde el Centro de Orientación Familiar.

Desde el  C. O. F. diocesano, con toda nuestra alegría
en esta tarea que se nos encomienda, les deseamos un
feliz verano y un merecido descanso.

A.Casos atendidos en el “C.O.F. Diocesano” des-
de Julio de 2008 hasta la actualidad. 37 casos
asistenciales
- Problemas psicológicos: 3.
- Problemas psiquiátricos: 1.

- Problemas morales: 1.
- Casos embarazos imprevistos: 9.
- Acompañamiento en la R.N.F (Regulación Natural

de la Fertilidad): Total: 8.
(Aplazamiento de embarazo: 3).
(Búsqueda de embarazo: 5).
(MELA – método lactancia: 0).

- Apoyo en el nacimiento: 2.
- Problemas de orientación / relación padres e hi-

jos: 2.

- Problemas de orientación entre esposos: 3.
- Problemas de separación y nulidad: 1.
- Problemas sexuales: 3.

- Problemas drogas: 1.
- Problemas alcohol: 3.
- Problemas médicos.

B.Colaboración con:
- Fundación “VIDA” de Madrid.

- C.O.F. “Sta. Engracia” de Madrid.
- C.O.F. “Sagrada Familia” de Madrid.
- C.O.F. de la Diócesis de Burgos.

- Fundación “MADRINA” de Madrid.
- Fundación “Desarrollo y Persona” de Valladolid.
- Hogar de mujeres solteras de la Diócesis de Sala-

manca.
- Hogar de mujeres solteras de Pozuelo. Madrid.

- Colaboración puntual con “COSPLAN” de la Archi-
diócesis de Pamplona-Tudela.

C. Colaboración y apoyo en:
- RED “Madre” Nacional y Red de Movimientos “Pro

– Vida” Nacional.
- Cadena de Radio COPE –Soria (local y provincial).

- Periódico local “Heraldo de Soria” y “El Mundo” de
Soria.

- Estudio estadístico sobre el aborto para I.P.F. (Ins-
tituto de Política Familiar).

- “Misas de la Vida” de la Parroquia de “Sta. Mª La
Mayor” de Soria.

D.Formación con:
- Curso de Monitores de “Educación afectivo – sexual

“Teen Star”” de la Diócesis de Córdoba.
- Curso de monitores en R.N.F. de ACODIPLAN (Ma-

drid). Diócesis de Getafe.

E. Cursos, conferencias, charlas:
- Charla sobre “La Familia en España”, impartida en

los Centros de Cultura popular de Ólvega y Soria.

- Formación en R.N.F.  y Educación sanitaria  a mu-
jeres usuarias de Cáritas en Soria.

- Curso sobre “El valor de la Vida” a alumnos de le

E.U. de Enfermería de Soria (Universidad de Valla-
dolid).

- Charla sobre sexualidad y aborto en comunidades
parroquiales de “Sta. Mª La Mayor” de Soria (a
jóvenes y a padres), y de “Ntra. Sra. de los Mila-
gros” en Ágreda (a jóvenes y padres).

- Charlas de Educación Afectivo – Sexual en Cen-
tros Educativos de Soria (capital y provincia): com-
pleta en Colegio de las MM. Escolapias de Soria,
en Colegio Calasancio de Almazán y I.E.S. “La Ram-
bla” de San Esteban de Gormaz. Intervención pun-
tual en Colegio Sdo. Corazón de Soria.

- Participación del C.O.F. diocesano con charlas en
Instituciones civiles a :

1. A.M.P.A. de Ágreda (Soria).
2. En la Semana cultural de S. Leonardo de Yagüe

(Soria).
- Apoyo en Cursillos Prematrimoniales a novios de

Soria (capital y provincia).

- Apoyo a la Delegación de Familia  en las “II Jorna-
das Diocesanas de Vida”.

- Apoyo a la Delegación de Familia en las “Jornadas
Diocesanas de Familia”.

- Apoyo a la Delegación de Familia  en las “I Jorna-
das de Católicos y Vida Pública” en Soria.

Dr. D. José Luis Martín Marín,
C.O.F.  de la Diócesis de Osma – Soria.

SAN BAUDELIO
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

DAVID GONZALO

LA IMPORTANTE Y NECESARIA LABOR DE CARITAS

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

El día 24 de junio pasado Caritas
nacional presentó un informe corres-
pondiente al año 2008 titulado: “Ca-
ritas ante la crisis. Impacto diagnós-
tico y propuestas”. Dicho informe pone
en evidencia los graves efectos de la
crisis económica en España. Los da-
tos son harto elocuentes: Caritas
atendió en 2008 a casi 600.000 per-
sonas, la cifra más alta en los últimos
cuarenta años. De un año a esta par-
te las peticiones de ayuda se han in-
crementado un 50%. En la mayoría
de los casos se trata de demandas de
ayuda de emergencia para afrontar
necesidades básicas, “de subsisten-
cia”, como alimentación, vivienda y
gastos sanitarios, aunque se solicitan
y se ofrecen también otros servicios
como vestido, educación y formación,
acceso al empleo y asesoramiento en
temas legales y de extranjería.

Este incremento de los solicitan-
tes, que se constata en todas las Ca-
ritas diocesanas de nuestro país, se
debe principalmente, según el infor-
me, a las «nuevas pobrezas» gene-
radas con la crisis. El perfil de las per-
sonas que solicitan ayuda responde,
en términos generales, a cinco gru-
pos muy determinados: familias jó-
venes con niños pequeños, parados
recientes que comienzan a agotar la
prestación por desempleo y a entrar
en situación de ‘ingreso cero’ en sus
hogares, hombres solos sin hogar y

en paro, mujeres mayores con pen-
siones mínimas e inmigrantes en si-
tuación irregular que han visto em-
peorada su situación.

Este panorama, que evidencia los
efectos de la crisis, da fe también, por
otro lado, de la enorme importancia
de la labor caritativo-social que Cari-
tas está llevando a cabo, una labor,
que, como señalara Benedicto XVI en
la encíclica “Deus Caritas est”, es
siempre necesaria: “No hay orden
social, por justo que sea, que haga
superfluo el servicio de la caridad”
(DCE 28).

mente, la «grave dimisión de respon-
sabilidades de los servicios públicos,
señaló uno de los ponentes, está obli-
gando a Caritas a asumir el papel de
estos y a desarrollar un modelo de
atención puramente asistencialista».

Ciertamente Caritas lo hace por-
que esa es su razón de ser. Ella tiene
el deber moral y el compromiso de fe
para atender a toda persona necesi-
tada, en la situación que sea. Los cris-
tianos lo sabemos y en la medida de
nuestras posibilidades tratamos de
apoyar en todo con nuestra colabora-
ción y compromiso esa importante y
siempre necesaria labor de Caritas,
conscientes de que “la autenticidad
de nuestra fidelidad al Evangelio se
verifica en la atención y la solicitud
concreta que manifestamos hacia el
prójimo, especialmente hacia los más
débiles y marginados”. Pero al mismo
tiempo no debemos olvidar que, quie-
nes tienen realmente la obligación de
atender a todas esas personas son las
administraciones públicas, que son
quienes administran nuestros impues-
tos y nuestros bienes, de ahí que, como
ciudadanos, nos sintamos con el de-
recho de reclamarles con insistencia
que incrementen los recursos para ele-
var el nivel de protección social y apo-
yen sin prejuicios con la financiación
necesaria los programas y acciones de
Caritas, hoy tan necesarios.

David Gonzalo Millán

HAY JÓVENES QUE QUIEREN SER SACERDOTES
¿Todavía hay jóvenes que -llamados

por Dios- deciden ser sacerdotes? La
pregunta es legítima, porque sorpren-
de encontrarse con jóvenes que deci-
den seguir la vocación sacerdotal. La
respuesta, gracias a Dios, es afirmati-
va: sí, todavía hay jóvenes que desean
ser sacerdotes. Porque el hombre sigue
siendo hombre, a pesar de tantos pro-
gresos y de tanta técnica. Porque hay
pecados que perdonar, porque hay co-

razones hambrientos de esperanza, por-
que hay miserias materiales y espiritua-
les, porque la vida humana no termina
cuando se apagan nuestras neuronas.

Sí, hay jóvenes que desean ser
sacerdotes. Sobre todo, porque Dios
está enamorado del ser humano. Nos
amó desde el inicio, en el magnífico
momento de la creación. Mantuvo en
pie su amor a pesar de la caída de
nuestros primeros padres. Lo ratificó

con la llamada de un pueblo, Israel,
fuente de bendición para todas las ra-
zas de la tierra. Lo confirmó para siem-
pre con la llegada del Hijo, el Salva-
dor, Jesús; un Jesús que es presencia
del Amor en el mundo, que es anuncio
de paz y de justicia, que invita a la
conversión y enseña el Camino que lle-
va a la Vida y a la Verdad.

Para muchos, sin embargo, el sa-
cerdote (sobre todo, si es joven) re-

En la actual situación, la actividad
que diariamente lleva a cabo Caritas
en sus programas de acogida y aten-
ción primaria deja bien patente esa
necesidad, más cuando la protección
social por parte de las administracio-
nes públicas, como se denunció tam-
bién en la presentación del informe,
deja bastante que desear. Precisa-
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En la FronteraEn la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

¡NO TENGÁIS MIEDO!
Ha de mirarse con desconfianza la

connivencia del poder político con la
religión, pues el poder político trata
frecuentemente de sacar tajada de
dicha connivencia, exigiendo a cam-
bio de determinadas concesio-
nes una adhesión servil de las
jerarquías eclesiásticas. Por lo
demás, la experiencia demues-
tra una y mil veces que la hosti-
lidad del poder político es el cam-
po abonado que favorece el aqui-
latamiento de las convicciones
religiosas: quizás el Cristianismo
no se habría propagado con la
fuerza que lo hizo si Roma no
hubiese dictaminado su extermi-
nio.

Es preciso huir de ese des-
aliento que parece haberse apo-
derado de una mayoría de los
católicos españoles en los últi-
mos tiempos, después de que el
poder establecido haya multipli-
cado sus gestos de declarada be-
ligerancia hacia el Catolicismo y
la forma de vivir que éste ha
generado. Por el contrario, hay
que pensar que la situación no
puede ser más estimulante, pues
nos invita a alejar el aburrimiento y
mediocridad con que muchas veces
vivimos nuestra fe. Jesús ya nos an-
ticipó que nos perseguirían en su
nombre: “Os entregarán a los
sanedrines, y en las sinagogas seréis

azotados, y compareceréis ante los
gobernadores y los reyes por amor
de mí para dar testimonio ante ellos”.
Y también dejó establecido cuál de-
bía ser nuestra actitud cuando llega-

rrecimiento de nuestro tiempo. A fin
de cuentas, los gestos de beligeran-
cia que nos dispensa parte del poder
político ni siquiera desean nuestro ex-
terminio, sino más bien nuestra re-

clusión en catacumbas de tibie-
za; bastará con que nos negue-
mos a dar marcha atrás para que
los hostigadores aprecien el ma-
terial del que estamos fabrica-
dos. Y quizá sean ellos quienes
entonces empiecen a
acoquinarse.

La defensa de nuestra fe nos
impone un deber de presencia en
la escena pública. Aproveche-
mos, en primer lugar, los instru-
mentos que la ley pone a nues-
tro servicio: exijamos para nues-
tros hijos una educación religio-
sa en las escuelas; contribuya-
mos con nuestros impuestos al
sostenimiento de la Iglesia.
Aceptemos, en segundo lugar,
que la fe no puede ser vivida en
tiempos de tribulación como una
rutina heredada, sino como un
signo de identidad orgullosa en
el que nos jugamos la supervi-
vencia de nuestra tradición cul-

tural. Y, sobre todo, perseverancia,
aunque la soledad nos incite a la clau-
dicación: “Sólo el que persevere has-
ta el final se salvará”.

Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario General

sulta un misterio. Quizá no llegan a
ver que la vida tiene un horizonte que
supera la frontera de la muerte. Quizá
piensan que la medicina, la informáti-
ca, la psicología, la sociología, la filo-
sofía, son capaces de llenar todas y
cada una de las necesidades del cora-
zón humano. Quizá creen que la reli-
gión católica estaría llamada a desapa-
recer tras la conquista de la Luna, des-
pués de las teorías de Darwin, con los
estudios sobre el genoma humano.

Cada sacerdote, cada vocación al
sacerdocio, es misterio y provoca-
ción. Porque nos obliga a confron-
tarnos con verdades profundas, por-
que nos lleva a pensar en lo que
existe tras la muerte, porque nos
lanza la pregunta sobre Dios y su
misterio de Amor hacia los hombres.

A la sorpresa que se esconde tras
pregunta “¿todavía hay jóvenes que
deciden ser sacerdotes?” necesitamos
responder con la sorpresa de una pre-
gunta respetuosa: “¿todavía hay
hombres que no reconocen lo
mucho que Dios les ama?”

Cada llamado al sacerdocio nos
trae el olor fresco de Galilea, de Ju-
dea, de Belén, del Cenáculo. Las
bienaventuranzas, entonces, llegan
a ser vida. La Cruz adquiere un va-
lor personal, salvífico, profundo para
las almas. La Tumba vacía nos gri-
ta, desde los labios y las manos del
sacerdote, que el Padre puso todo
su Amor en el Hijo, que el Hijo nos
dejó como regalo su Espíritu, y que
la vida, desde entonces, tiene un
sentido.

Sacerdote, eres mucho más de lo
que tú mismo sueñas. Porque es el
mismo Dios quien sueña dar amor
desde tus labios, desde tus manos,
desde tu corazón enamorado. Aun-
que muchos se sorprendan, aunque
algunos te rechacen, aunque haya
quien te ignore. Serán muchos más
los que, gracias a tu sí, que es un
eco del Sí de Cristo, descubrirán un
Amor inmenso y bello, encenderán
una llama de esperanza en sus vidas
hasta ahora tristes, empezarán a
descubrir que toda ser humano tie-
ne un precio infinito: el de la Sangre
del Cordero, el del perdón que darás
a manos llenas.

Rubén Tejedor Montón,
Responsable del Secretariado

de Pastoral Vocacional

se ese día: “No les tengáis miedo. Lo
que yo os digo en la oscuridad, decidlo
a la luz; y lo que os digo al oído,
predicadlo sobre las terrazas”. De eso
se trata, de predicar nuestra fe en las
terrazas, sin miedo al insulto y al abo-
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EXPOSICIÓN EN SORIA DE LAS «EDADES DEL HOMBRE»

Casi todos hemos exclamado al-
guna vez mientras contemplamos los
capiteles de una iglesia románica, las
miniaturas de un libro, unas bóvedas
góticas, un retablo o simplemente la
silueta de una iglesia: ¡Que obra!
¡Cuánto trabajo!, y posiblemente tam-
bién nos hayamos preguntado algo un
poco más profundo: ¿por qué nues-
tros antepasados hacían estas cosas?

La exposición Paisaje Interior que
organiza la Fundación Las Edades del
Hombre de mayo a diciembre de este
año 2009 en la Concatedral de San
Pedro de Soria invita a hacer esta re-
flexión que nos acerca a la fe y a la
espiritualidad de las generaciones de
cristianos anteriores a la nuestra.

De Soria se puede decir, como de
toda nuestra tierra que es Patrimo-
nio y que es Paisaje, pero además
es justo decir que Soria es Poesía,
sobre todo si al pasear junto a la Con-
catedral de San Pedro nos acercamos
al Monte de las Ánimas, a los Arcos de
San Juan de Duero, a San Polo o a
San Saturio. Por eso en la exposición
Paisaje interior, aunque todo el prota-
gonismo lo tiene el patrimonio religio-
so de las iglesias de nuestros pueblos
en un recorrido que guía la Palabra de
Dios, con la parábola de la semilla de
Mc 4, 26-29, también veremos algu-
nos paisajes de Soria y tendremos la

ocasión de releer algunos poemas de
poetas que estuvieron aquí.

No obstante el título de la exposi-
ción hace referencia especialmente a
las personas. De los sorianos, como
de cualquier persona, de forma indi-
vidual o colectiva, se puede decir que
tenemos un paisaje o geografía inte-
rior, es decir una espiritualidad, unas
vivencias, una cultura, unos valores
y una fe que, aparte de otros modos,
se refleja en el patrimonio de cada
una de nuestras iglesias ya que el
patrimonio religioso es expresión de
lo que la gente ha creído, ha sufrido,
ha gozado y ha esperado.

Tres son los motivos que han per-
mitido celebrar en la Concatedral de
San Pedro esta exposición en el año
2009: el primero que en 2009 se cum-
plen 50 años desde que la Colegiada
de San Pedro pasó a ser Concatedral,
el segundo que Soria era la única ca-
pital de provincia de Castilla y León
que no había contado con una expo-
sición de Las Edades del Hombre y el
tercero, que el 2 de agosto de 2009
se cumple el noveno centenario de la
muerte de San Pedro de Osma, el
obispo que a comienzos del siglo XII
restauró la Diócesis.

El cartel de la exposición es la co-
lumna en forma de palmera de la ermi-
ta de San Baudelio de Casillas de Ber-
langa, que es la imagen de un paisaje
en el interior de una pequeña ermita.

Tras atravesar la portada renacen-
tista que está coronada por una es-
cultura de San Pedro en su cátedra

entramos en el edificio gótico de plan-
ta de salón de la Concatedral con co-
lumnas muy esbeltas y tres naves de
igual altura, lo que nos ofrece un
marco espléndido para la exposición.

La primera obra de la exposición
es un óleo sobre lienzo de Joaquín
Sorolla., que procede del Museo Sorolla
de Madrid. El cuadro es apenas el
apunte de un paisaje. Además de la
firma del autor, este paisaje tiene in-
terés para los sorianos porque hace
unos meses se ha podido comprobar
que para realizarlo Sorolla se situó jun-
to al monumento a San Saturio que
se encuentra en el atrio de la ermita
de Ntra. Sra. del Mirón, en él se dis-
tingue la iglesia de Ntra. Sra. del Espi-
no, el convento de Santa Clara y el
Palacio de los Condes de Gómara; has-
ta ese momento el cuadro se tenía
catalogado simplemente como Paisa-
je Castellano, a partir de ahora tal y
como recoge la cartela de la exposi-
ción su título es Paisaje de Soria.

La contemplación de la belleza de
este cuadro, de las 207 obras que le
acompañan en la exposición, y la con-
templación la poesía y el paisaje, pue-
den ayudarnos en el camino de en-
cuentro con los valores de generosi-
dad, fortaleza, paciencia, sacrificio,
humildad… y tantos otros, de quie-
nes nos han legado este patrimonio,
y pueden ayudarnos también a en-
contrarnos con Dios, Fuente de la
Belleza y los valores.

Juan Carlos Atienza Ballano,
Comisario de la Exposición

JUAN CARLOS ATIENZA


