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SAN SATURIO
PATRÓN DE SORIA

El 2 de oc-
tubre, como es
tradicional, ce-
lebra la capital
soriana la fies-
ta de su patro-
no, San Satu-
rio. Este año la
Misa solemne
concelebrada y
presidida por
nuestro Obis-
po, D. Gerar-
do, es a las
11’00 h. en la
Iglesia de El
Salvador por
estar ocupada
la Concatedral
de San Pedro
con la Exposi-
ción “Paisaje
interior” de las
Edades del

Hombre. También la Novena, del 24 de septiembre hasta
el 1 de octubre se celebra en El Salvador. El predicador
de la Novena es D. Jesús Muñoz de Miguel, quien hizo
de las Bienaventuranzas del Evangelio la columna ver-
tebral de la predicación.

La pre-
sentación de
la Progra-
mación Pas-
toral dioce-
sana del cur-
so 2009-
2010 se rea-
liza el día 30
de septiem-
bre, a las
12’00 h. en
los salones
de la Parro-
quia de San
José de So-
ria y a las
18’00 h. en
el Seminario
D iocesano
de El Burgo
de Osma.

El folleto publicado al efecto comienza con una
introducción del Sr. Obispo y presenta los tres te-
mas: Pastoral familiar, Pastoral vocacional y Año
Sacerdotal, con sus respectivos objetivos, accio-
nes y medios. En “La Voz del Pastor” de este núme-
ro aborda el Sr. Obispo, D. Gerardo, el tema de esta
Programación.

PROGRAMACIÓN PASTORAL
DIOCESANA 2009-2010

MONS. D. RENZO
FRATINI, NUEVO
NUNCIO APOSTO-
LICO EN ESPAÑA

20 de
agosto de
2009.- El
jueves, 20
de agosto
de 2009,  la
Santa Sede
hizo públi-
co que el
Papa Be-
n e d i c t o
XVI había nombrado Nuncio Apos-
tólico en España al Excmo. y Rvd-
mo. Mons. D. Renzo Fratini, Sus-
tituye a Mons. Manuel Monteiro de
Castro.
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OCTUBRE, 4:
DOMINGO 27º. DEL T.O. (B)

Gn 2, 18-24: «Y serán los dos
una sola carne.”

Hb 2, 9-11: «El santificador y
los santificados proceden todos del
mismo.”

Mc 10, 2-16: «Lo que Dios ha
unido, que no lo separe el hombre.”

EL MATRIMONIO CRIS-
TIANO

No hay día que no se oiga en los
medios de comunicación que una
pareja, y más si esta es famosa, se
han divorciado. Parece que el matri-
monio es de quita y pon, de usar y
tirar. El matrimonio - sacramento -
es un regalo de Dios y como tal se
debe defender, amar y recrear cons-
tantemente el amor.  “El matrimonio
debe ser amor que da y corazón que
cree; espíritu que crea y poesía que
canta; rostro sufriente y vida que es-
pera; delicadeza que adora y miste-
rio que se hace carne; comunión que
se hace oración y gesto que se hace
liturgia; casa que se hace iglesia y
mesa que se hace altar; fidelidad en
la prueba y gozo en el compartir; pu-
reza de amor y belleza en la com-
prensión; primicia profética de un
futuro ya presente; compañía en la
tierra y compañía en la eternidad.”

Estas poéticas palabras no se las
debe llevar el viento;  Estas flores
tan hermosas, habrán tendrán que
dar fruto.

Pues bien, en la Programación
Pastoral de este año, nuestra Iglesia
Diocesana nos propone, entre otros,
este objetivo “Impulsar una autén-
tica y completa pastoral familiar
desde las parroquias... que salga
al encuentro de las familias y las
acompañe en todo su itinerario
familiar en orden a su evangeli-
zación”.

 Buen instrumento para conse-
guir el fruto que Dios desea.

Cultura
Litúrgica

JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe
OCTUBRE, 11:
DOMINGO 28º. DEL T.O. (B)

Sb 7, 7-11: “En comparación con
la sabiduría, tuve en nada la riqueza.”

Hb 4, 12-13: “La Palabra de Dios
juzga los deseos e intenciones del co-
razón.”

Mc 10, 17-30: “Vende lo que tie-
nes y sígueme.”

EL DON DE LA SABIDU-
RÍA, DE LA PALABRA DE

DIOS Y DEL SEGUI-
MIENTO DE CRISTO
El joven rico, del evangelio de este

domingo, es un hombre anónimo, no
se menciona su nombre; tiene inquie-
tudes, es cumplidor de la ley y es  rico

Ha guardado todo lo que está pres-
crito, pero parece que no se ha plan-
teado el problema de los pobres que le
rodean. Le falta una cosa….., y se ale-
ja de Jesús porque tiene su corazón en
sus riquezas.

Muchas veces pensamos que la
posesión de muchos bienes parece que
resuelve todos los problemas. Vivir en
riqueza genera automáticamente la
búsqueda de prestigio, ansia de poder
y dominio. Quien hace de la riqueza su
dios – salvador, es muy difícil que en-
tre en  la dinámica de los valores del
Reino de Dios. El milagro se puede rea-
lizar, porque para Dios nada hay impo-
sible, pero, ¡“qué difícil es que un rico
entre en el reino de Dios!”

Son muchos los que preguntan por
el camino a seguir para ser felices y
abandonan la senda señalada porque
no tiene coraje de dejar lo que tienen,
no han adquirido el don de la verdade-
ra sabiduría, ni el don que supone se-
guir con alegría a Jesucristo.

San Saturio, cuya fiesta hemos ce-
lebrado los sorianos con tanta solem-
nidad, si lo entendió y sí lo vivió; al
igual que San Francisco, el  “poberuelo
de Asís”, y otros muchos “Hijos de la
Iglesia”.

Posturas corporales en
la celebración (y IV):

ESTAR DE RODILLAS
La Ordenación General del

Misal dice que los fieles “esta-
rán de rodillas durante la con-
sagración” (OGMR, 43). Si nos
es posible, nos ponemos de rodi-
llas,  cuando el sacerdote extien-
de las manos sobre el pan y el
vino invocando al Espíritu Santo

para que los dones presentados
sean transformados en el Cuer-
po y la Sangre de Cristo. Así per-
manecemos hasta después de la
consagración.

Humildad, penitencia, ora-
ción personal profunda y adora-
ción son las actitudes interiores
que expresamos con esta postu-
ra. Es precisamente ésta, la ado-
ración, la que expresamos en el
momento de la consagración:
Cristo se hace realmente presen-
te en los dones presentados y,
nosotros, de rodillas, adoramos
esta presencia. Es pues la postu-
ra normal para este momento a
no ser que por motivos de salud,
la estrechez del lugar, la aglome-
ración del lugar u otras causas
razonables lo impidieran. En es-
tos casos “los que no se arrodi-
llasen hagan una reverencia pro-
funda –inclinación- mientras el
sacerdote hace la genuflexión
después de la consagración”
(OGMR, 43) Con este gesto ex-
presamos también los sentimien-
tos de adoración que incluye la
postura de rodillas.

No sean nuestras posturas
mecánicas o rutinarias, sino ver-
daderas, lo interior se muestre en
lo exterior; y que lo exterior sea
expresión de lo interior.

FECHAS DE LA AGENDA
• 2 de octubre: San Saturio, patrono de la capital soriana.
• 5 de octubre: Romería a su Ermita y Misa a las 11’00.
• 16 de octubre: Vigilia de la Luz a las ocho de la tarde en la Parroquia

de San José de la capital.
• 18 de octubre DOMUND-2009: “La Palabra, luz para los Pueblos”
• 20 de octubre: “Envío del Catequista” en la Parroquia El Pilar de

Soria, con conferencia a las 18’30 h. a cargo de D. Juan José Gómez
Escalonilla. Y a las 20’00 h. Eucaristía, presidida por nuestro Obispo,
D. Gerardo con el rito del “Envío del Catequista.
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La Voz del Pastor
COMENZAMOS
UN NUEVO CURSO PASTORAL

Queridos Diocesanos:
Pasó el verano y comenzamos de

nuevo la marcha. Hemos tenido un
paréntesis en nuestras actividades
más ordinarias para recargar pilas y
comenzar de nuevo un curso más con
ilusiones renovadas, con nuevos pro-
yectos y con nuevos objetivos a con-
seguir durante el mismo.

Cuando comenzamos algo nue-
vo siempre se hace con mayor ilu-
sión y con mayor empeño, de que lo
que iniciamos responda realmente a
los que quisiéramos conseguir con
una determinada actividad o en un
determinado tiempo.

Un nuevo curso pastoral es, de
alguna forma como esa hoja en blan-
co, que hemos de escribir con buena
caligrafía y para ello hemos de hacer
nuestro programa de actuación, para
tener claras las metas, los medios y
los esfuerzos que vamos a poner.

Este curso está cargado de LLA-
MADAS IMPORTANTES para todos:

Para las FAMILIAS porque se-
guimos empeñados en recuperar los
verdaderos valores de la misma, por-
que nos disponemos a buscar y en-
contrar familias que quieran vivir su
identidad cristiana y les vamos a ofre-
cer medios para conseguirlo, porque
intentamos que la pastoral familiar
no sea algo puntual, ni reducida a los
cursos de preparación al matrimonio,
sino que acompañe a la familia en
todos los momentos por los que pasa,
a través de la vida: preparando a los
jóvenes convenientemente para for-
marla, acompañando a los matrimo-
nios jóvenes en sus primeros años,
para  vivirla con un talante cristiano,
formando a los esposos para que su
amor sea cada día más maduro,  ayu-
dando a los padres a dar una forma-
ción integral – humana y cristiana- a
sus hijos etc..

Para los JOVENES a los que ofre-
cemos la posibilidad de plantearse en
serio su vocación, el camino por el
que Dios les puede llamar, ayudán-
doles a que acierten en su discerni-
miento vocacional, a los que hemos
de hacer positiva y expresamente la
propuesta vocacional a la vida
sacerdotal, como un camino por el
que Dios sigue llamando hoy, en el
que tantos jóvenes pueden descubrir

la llamada del Señor y ser felices si-
guiendo dicho camino. Unos jóvenes
a los que hemos ofertar caminos de
encuentro con el Señor al servicio
del cual está el Encuentro Mundial de
la Juventud con el Papa en Madrid en
el año 2010, para el que hemos de ir
preparando y animando a nuestros
jóvenes para que participen en el
mismo y en toda la rica experiencia
que supone la preparación para tal
evento.

Para los SACERDOTES al haber
sido declarado por el Papa Benedicto
XVI desde junio de este año 2009
hasta junio del año 2010 “AÑO SA-
CERDOTAL”

San Juan María Vianney y tantos
otros sacerdotes que conocemos y
que han sido y son verdaderos sa-
cerdotes santos-  y de cuya mirada
renovemos también nosotros la ilu-
sión, el celo por las almas, las ganas
de luchar porque el reino de Dios lle-
gue a todos los hombres.

Un año de Rejuvenecimiento
sacerdotal y pastoral. No podemos
ser sacerdotes de brazos caídos, re-
signados a tener poca capacidad de
convocatoria, personas acomplejadas
porque el mundo no entiende nues-
tros planteamientos, sacerdotes  en
una encrucijada de caminos que no
saben por cuál de ellos ir, porque por
unos no se llega a nadie y por otros
nos sentimos incapaces de caminar. El
Señor sigue enviándonos y nosotros
hemos de obedecer a dicho envío con
urgencia, y poniendo toda la carne en
el asador afrontando con optimismo y
corazón joven la importante tarea que
el Señor nos ha encomendado.

Desde la Delegación del Clero
hemos programado diversos encuen-
tros que tendrán algo de formación,
algo de convivencia y algo de cele-
bración; peregrinaciones a ARS en
septiembre  Y ROMA e n Junio; For-
mación permanente del clero centra-
da en la Reflexión sobre el Sacerdo-
cio. Actividades y oportunidades ha-
brá suficientes a través de todo el
curso. Queda una sola condición para
que estas actividades den su fruto:
que los sacerdotes se aprovechen de
todas estas oportunidades y partici-
pen en las mismas, convencidos de
la gran ayuda que van a encontrar
para vivir su identidad y ministerio
sacerdotal y para tener ese talante
nuevo que la nueva evangelización
pide del sacerdote como agente prin-
cipal de evangelización.

Aprovechemos cada cual lo que
le toca más de lleno y especialmente
pensado y dedicado para cada uno.
Puede ser un curso fascinante y  ver-
daderamente provechoso.

¡FELIZ CURSO 2009 – 2010 PARA
TODOS

Un  año sacerdotal planteado
como:

 Un año de reflexión sacerdo-
tal, que nos ayude a tomar concien-
cia de donde estamos cada uno, de la
exigencia de nuestro ministerio y de
lo que hemos de cambiara a la hora
de vivir toda la exigencia hoy de nues-
tra identidad y misión sacerdotal.

Un año de Renovación sacer-
dotal, porque a veces el barro del
mundo, de la rutina, del cansancio y
del poco fruto pastoral, se va que-
dando pegado a nuestros pies y pesa
en exceso, de tal manera que no nos
deja avanzar en una renovación au-
téntica de nuestro ser y vivir sacer-
dotal y necesitamos mirar a los Sa-
cerdotes Santos – San Juan de Ávila,
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión

Todavía era noche cerrada a las
seis de la madrugada del lunes, 21
de septiembre de 2009, cuando un
grupo de curas sorianos con su obis-
po a la cabeza y Fray Pablo a los pies,
llegaban con puntualidad monacal al
lugar de salida, el Rincón de Bécquer,
para iniciar el largo viaje hasta ARS
en un Bus PLAZA, magistralmente
conducido por Roberto. Circunvaló la
ciudad para dirigirse a Ágreda y re-
coger a los  dos peregrinos, D. Javier
Santa-Clotilde y D. Alfonso García,
que completaban los 20 del grupo.
El sueño seguía prendido en nues-
tros párpados.

Pronto tomó la autopista con di-
rección norte para surcar tierras na-
varras y vascas hasta la frontera con
Francia. La niebla y la lluvia en el
frondoso bosque norteño retardaban
el desperezo de la luz  mañanera.
Cesó la lluvia, el cielo estaba plomi-
zo, la temperatura agradable y la luz
del día se hizo franca. Había que de-
sayunar y desbeber para llegar has-
ta Lourdes al filo del mediodía y alo-
jarnos en el hotel Padoue, uno de los
cientos de hoteles que se levantan
en este lugar para acoger a las mul-
titudes de visitantes y peregrinos que

durante todos los días del año llegan
a este lugar tan singular de devoción
mariana. Durante este trayecto y al-
guno más, el imponderable Hno.
Franciscano, Fray Pablo, - Fray Pa‘
para algunos – secuestró el micro y
abundó en relatos que llevaba escri-
tos por su dilatada experiencia en
peregrinaciones. Algunos DVD salían
en pantalla, otros se declararon en
huelga. Fray Pablo se prodigó en
atenciones de pitanzas de dulces y
chucherías y se erigió también en
“camión de la basurita”.

La concelebración de la Eucaris-
tía y el  rezo comunitario de la Litur-
gia de las Horas eran el pan nuestro
de cada día. D. Alfonso, con su voz

PEREGRINACIÓN SACERDOTAL DE OSMA-SORIA A ARS
-Apuntes de un peregrino -

recia y tremolada, dirigía la parte mu-
sical. Nuestro obispo, D. Gerardo pre-
sidía las celebraciones y nos
platicaba, exhortaba y animaba en
cada momento para vivir el don, ta-
rea y misión del sacerdote, a vivir
nuestra identidad y no caer en el des-
aliento. Emotiva resultó la multitudi-
naria procesión de las antorchas con
el rezo del santo Rosario; el desfile
de centenares de enfermos portados
en sus carritos en la procesión del
Santísimo; la Eucaristía, muy de
madrugada, en la gruta de las apari-
ciones de la Virgen Inmaculada a la
que se le honra ya como santa
Bernardita.

RETIRO EN ARS el día 23
Llegamos a ARS al caer la tarde

del día 22 tras el largo trayecto de
muchos kilómetros por autopistas
interminables de la llanura francesa,
con parada cronometrada en la ciu-
dad medieval amurallada de
Carcasona, donde consta la presen-
cia de Santo Domingo de Guzmán,
según placa recordatoria en la sun-
tuosa catedral de inmensas vidrieras.
Comida en ruta con pingües bocatas
y vuelta al Bus. Una vez más, y como
cada vez que se iniciaba una mar-
cha, D. Manuel Peñalba pasaba lista
para comprobar que ningún Mario se
había quedado dormido; que ya ha-
bían llegado D. Javier Santaclotilde
y quienes usaban bastón para ase-
gurar sus pasos. Desde el comienzo
de esta larga andadura existió un
ambiente jovial y distendido. “D. To-
más, ¿cuándo llegamos?”, pregunta-
ba reiteradas veces la voz inconfun-
dible de D. Jesús desde la parte tra-
sera del Bus. Hay que decir que D.
Tomás Oliva y D. Manuel Peñalba
fueron como aquellos enviados a la
Tierra Prometida que nos relata la
Biblia y volvieron con un descomu-
nal racimo de uvas para estimular a
quienes les pesaba la dura travesía

del desierto y animarlos a seguir has-
ta aquella tierra que “manaba leche
y miel”. En los rigores del verano hi-
cieron el recorrido de esa “tierra pro-
metida” de la peregrinación para pre-
parar alojamientos, lugares, horarios,
etc., y ofrecernos el racimo del “Li-
bro del Peregrino”. (D. Manuel y D.
Tomás, la I y la O; el 1 y el 0, un 10).

ARS era el punto neurálgico de
la peregrinación. Acogidos y tratados
con esmero y atención por
franciscanas de Seillon, en  la Maisson
Saint Jean, nos sirvieron la cena con-
ventual y dimos un paseo nocturno
por este pequeño pueblo que respira
por sus cuatro costados y el centro
recuerdos y vivencias de San Juan
Bautista María Vianney, más conoci-
do como El santo Cura de Ars.

El día 23 era el día de retiro,
meditación y oración en ARS con ce-
lebración penitencial en la capilla  de
la residencia y Eucaristía en el lugar
de la basílica donde está expuesto su
cuerpo yacente.

En la comida o cena de ese día,
un plato original y sorprendente: ¡tri-
go blanco! Me vino a la mente el
relato evangélico de los apóstoles
cortando espigas para comer y el
gesto ceñudo y reprobatorio de los
escribas y fariseos tan celosos de la
Ley y el sábado.

El día 24, concelebración de la
Eucaristía de madrugada en el altar
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Iglesia y FamiliaIglesia y Familia

mayor de la
basílica, desa-
yuno inmedia-
to y salida de
largo recorri-
do hasta el
destino, Ge-
rona, con vi-
sitas interme-
dias de Lyon
y Aviñón. Es-
tos lugares,
como Lour-

des y Ars necesitarían un extensa
crónica o  reportaje cada uno de ellos,
que no tienen cabida en estos bre-
ves “Apuntes de un peregrino”.
Lyon, la tercera ciudad más populo-
sa de Francia, sus orígenes desde el
Imperio Romano,  de acendrada e
histórica devoción mariana, con su
esplendorosa Basílica de Fourvière,
que domina, como una noble forta-
leza la antigua ciudad, donde se dan
cita los caudalosos Saona y Ródano.
(No sé por qué me vino a la mente la
tentación de Jesús en el pináculo del
Templo). Y con retraso sobre el ho-
rario previsto, rumbo a Aviñón,
adonde había que llegar a las tres de
la tarde para la visita concertada con
el guía del Palacio de los Papas,
inmensa fortaleza para poder ejer-
cer, como el actual Vaticano, durante
gran parte del turbulento siglo XIV,
la misión pontificia con elecciones de
varios Papas hasta que pudo situar-
se de nuevo la sede pontificia en el
Vaticano, después de superar la des-

garradora travesía del “Gran Cisma
de Occidente” durante 39 años –
del 1379 a 1417- , ¡hasta con tres
pretendidos papas que al mismo
tiempo! Y el Papa Luna, aragonés,
encerrado en la fortaleza de
Peñíscola...

“¿Cuándo llegamos?” “¿Cuándo
comemos?” habían sido las cantine-
las repetidas antes de llegar a
Aviñón con los estómagos vacíos,
las incontinencias mingitorias repri-
midas, (¿verdad, Fray Pablo?), el
calor, las duras escaleras del Pala-
cio, el cansancio... sobrevivimos con
humor. Era más llevadero que los
sucedidos de D. Ramiro con los epi-
sodios de la pesca y el portear en su
“cuatrolatas” a una parturienta con
la lluvia y los atascos en el barro. El
reloj marcaba ya casi las cuatro y
media de la tarde y,  al pie de la mu-
ralla, entre las dos carreteras, el
Ródano y su famoso puente incom-
pleto, hicimos la segunda comida en
ruta con bocatas, buen vino y fruta

abundante, además de la prevista,
que D. Alfonso había incrementa-
do. ¡Ese día era el cumpleaños del
Sr. Obispo, D. Gerardo! 61 añitos.
No podía faltar el “cumpleaños fe-
liz” y repetirlo por la noche en un
escenario más cómodo y apropiado.

Y de nuevo carretera hasta llegar
a Gerona: cena, descanso y vuelta a
madrugar para celebrar la Eucaristía
en la capilla de los canónigos de su
grandiosa catedral. Desayuno en el
hotel y rumbo a Zaragoza para llegar
justo a la comida, celebrar vísperas en
la capilla de San Antonio de la Basíli-
ca del Pilar; visita guiada a la Seo, a
su museo y maravillosos tapices. Y
antes de caer la tarde, última etapa
hasta Soria adonde felices, cansados
y contentos, llegamos al punto de sa-
lida cuando ya era noche cerrada.

¿Por qué esta peregrinación?
Porque el Papa, Benedicto XVI, ha-
bía convocado oficialmente, desde el
pasado 19 de junio de 2009, fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús, hasta
esta misma fiesta en junio de 2010
un “Año Sacerdotal” con motivo de
cumplirse el 150 aniversario del “dies
natalis” del Santo Cura de Ars, pa-
trón y ejemplo de vida pastoral sa-
cerdotal; con el fin para renovar y
acrecentar la espiritualidad de todos
los sacerdotes. Hay prevista otra pe-
regrinación diocesana a Roma para
la clausura de este “Año Sacerdotal”.
¿Quiénes se apuntan?

Delfín Hernández Domínguez

 La Delegación de Familia y Vida
está organizando un viaje para todas
aquellas personas que quieran asistir
a la manifestación que tendrá lugar el
día 17 de Octubre en Madrid, a favor
de la vida, la mujer y la maternidad.

Desde la Delegación de Familia
y Vida se afirma, según ha escrito el
Vicario de Pastoral de la Diócesis,
Jesús F. Hernández Peña en una re-
ciente carta sobre este asunto, que
«esta iniciativa social apoya la cultu-
ra de la vida frente a la cultura de la
muerte. No podemos por menos de
apoyar la iniciativa, que trata de de-
fender la vida y los derechos de aque-
lla persona no nacida en el seno de
su madre, las graves complicaciones
que una mujer puede sufrir después
de haberse sometido a un aborto, y
poner en valor, pues realmente lo tie-
ne, la maternidad humana, como lo

más bello e impresionante que se
puede dar en este mundo. Todo ello
está en consonancia con lo que de-
fiende nuestra Santa Madre Iglesia
Católica respecto a la Vida creada por

Dios». «La defensa de la Vida, crea-
da por Dios, bien merece nuestro
esfuerzo», concluye en su misiva el
Vicario de Pastoral.

Acompañamos a este escrito el
Manifiesto de la convocatoria de la
Manifestación en defensa de la VIDA,
la MUJER y la MATERNIDAD firmado
por multitud de entidades. Para más
información puede verse:
www.cadavidaimporta.org

La salida de los autocares el día
17 de octubre será desde Soria, si
bien -dependiendo del número de
personas interesadas- se podría fle-
tar algún otro autobús desde otros
puntos de la Diócesis.

El precio del viaje es de 10€ y el
plazo de inscripción -en las parro-
quias diocesanas- se cerrará el día 5
de Octubre. ¡TE ESPERAMOS! ¡NO
PUEDES FALTAR!

JAVIER RAMÍREZ

CADA VIDA IMPORTA
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Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización

DAVID GONZALO

ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

El pasado 5 de mayo la Congre-
gación para la Educación Católica en
una carta dirigida a los presidentes
de la Conferencias episcopales llama-
ba la atención sobre algunos princi-
pios, que han sido profundizados por
la enseñanza de la Iglesia, sobre el
papel de la escuela en la formación
católica de las nuevas generaciones
y más en concreto, sobre la enseñan-
za de la religión en la escuela.

La enseñanza escolar de la reli-
gión -señala entre otras cosas la carta
de la Congregación- constituye una
exigencia de la concepción antropo-
lógica abierta a la dimensión trascen-
dente del ser humano: es un aspec-
to del derecho a la educación. «Los
niños y los adolescentes tienen de-
recho a que se les estimule a apre-
ciar con recta conciencia los valores
morales y a aceptarlos con adhesión
personal y también a que se les esti-
mule a conocer y amar más a Dios».
Una enseñanza que desconozca o que
ponga al margen la dimensión moral
y religiosa de la persona sería un
obstáculo para una educación inte-
gral, pues sin esta materia, los alum-
nos estarían privados de un elemen-

to esencial para su formación y para
su desarrollo personal, que les ayu-
da a alcanzar una armonía vital en-
tre fe y cultura. Además no hay que
olvidar que la formación moral y la
educación religiosa constituye una re-
levante contribución al bien común
de la sociedad, pues favorecen el de-
sarrollo de la responsabilidad perso-
nal y social, así como de las demás
virtudes cívicas.

En una sociedad pluralista, el de-
recho a la libertad religiosa exige, por
consiguiente, que se asegure la pre-
sencia de la enseñanza de la religión
en la escuela.

«A esa enseñanza tienen dere-
cho las familias de los creyentes, las
cuales deben tener la garantía de que
la escuela pública precisamente por
estar abierta a todos- no sólo no pon-
ga en peligro la fe de sus hijos, sino
que incluso complete, con una ense-
ñanza religiosa adecuada, su forma-
ción integral. Este principio se encua-
dra en el concepto de la libertad reli-
giosa y del Estado verdaderamente
democrático que, en cuanto tal, es
decir, respetando su naturaleza más
profunda y verdadera, se pone al ser-

vicio de los ciudadanos, de todos los
ciudadanos, respetando sus dere-
chos, sus convicciones religiosas»
(Juan Pablo II)

El Comienzo del nuevo curso nos
ofrece una buena ocasión para recor-
dar estas cosas y reflexionar sobre
este importante tema. A los padres
les corresponde el derecho, recono-
cido por las leyes civiles, y el deber
de manifestar expresamente ante el
centro escolar la voluntad de que se
imparta a sus hijos la enseñanza de
la religión y moral católica, de acuer-
do con las directrices marcadas por
la jerarquía católica.

Desde aquí  invitamos a los pa-
dres católicos a ejercer este derecho,
teniendo presente que la escuela no
puede contentarse con instruir sobre
los saberes científicos y técnicos, se
ha de proponer educar al hombre en
toda su integridad, para lo cual debe
cultivar todas las dimensiones de la
personalidad de los alumnos, y entre
ellas, la dimensión religiosa, suma-
mente importante para el equilibrio
y unidad de todos los demás aspec-
tos de la persona.

David Gonzalo Millán

El pasado 19 de junio, nuestro Sr.
Obispo, Mons. Gerardo Melgar Vicio-
sa, firmaba la Carta pastoral “Sacer-
dotes de Jesucristo en el aquí y ahora
de nuestra historia”. En ella, a lo largo
de casi cincuenta páginas, desgrana
de una bella forma el ser y el qué ha-
cer del sacerdote en la difícil pero apa-
sionante encrucijada de la historia.

En la Carta, cuando el Sr. Obis-
po reflexiona sobre la conversión del
sacerdote, realiza una consabida pero
fundamental afirmación: “los sacer-
dotes han de ser promotores de vo-
caciones sacerdotales […] si el sacer-
dote está convencido de lo importan-
te que es su ministerio y de la nece-
sidad que la Iglesia y el mundo tie-
nen y tendrán siempre del sacerdo-
cio ordenado, se convertirá necesa-
riamente, de manera inevitable, en

promotor de vocaciones sacerdota-
les, haciendo la propuesta vocacio-
nal a jóvenes generosos que quieran
hacer de su vida una entrega total a
Cristo y a los hermanos”.

A continuación, el Sr. Obispo
hace una advertencia a los sacerdo-
tes al afirmar que “cuando (el sacer-
dote) no promueve ni cultiva la pas-
toral vocacional al sacerdocio debe
revisar su vida sacerdotal. Así, tal vez
descubra que no lo hace porque su
vivencia como presbítero no es todo
lo auténtica y alegre que debiera.
Cuando uno no está plenamente sa-
tisfecho con lo que está viviendo y
no es feliz del todo, difícilmente pue-
de animar a que otro entregue su vida
a vivir una vocación que él vive per-
sonalmente sin demasiada ilusión ni
alegría”.

“Así la mejor promoción voca-
cional que puede hacer un sacer-
dote es vivir con alegría, con ver-
dadera entrega y dedicación su
vida sacerdotal, siendo llamada y
propuesta para otros. De ahí la
importancia del testimonio de vida
sacerdotal”.

Tenemos, en las palabras de
D. Gerardo, una segura guía para
nuestro trabajo pastoral en el
campo de las vocaciones: sano
orgullo de lo que somos y hace-
mos; vivir “con alegría (el) sacer-
docio” que hará que se nos vea
fe l ices,  y as í  interpelaremos,
arrastraremos y seremos llamada
para otros.

Rubén Tejedor Montón,
Responsable del Secretariado

de Pastoral Vocacional

EL SACERDOTE, PROMOTOR DE VOCACIONES SACERDOTALES
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GABRIEL RODRÍGUEZ

EL FUTURO DE UN MUNDO EN CRISIS
Desde el derrumbe de las Bol-

sas en 2008 han pasado ya algu-
nos meses, pero el fin de la crisis
económica no termina de vislum-
brarse en el horizonte. Las distin-
tas instituciones internacionales
(Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial…) continúan pronos-
ticando la fecha de la recuperación
económica global: si en diciembre
se decía que el fin de la crisis eco-
nómica llegaría en 2009, ahora lo
retrasan hasta mediados del 2010…
Es evidente que ni siquiera ellos tie-
nen la más mínima idea de la gra-
vedad de la situación y no poseen
la medicina para curar esta enfer-
medad, a pesar de que ellos son
en parte los responsables de esta
hecatombe. Las estimaciones indi-
can que, particularmente en Espa-
ña, el paro seguirá creciendo y no
debería descartarse la posibilidad
de un creciente malestar social y la
aparición de desórdenes públicos.

Hemos entrado en una época
que ha encontrado ya su puesto en
la historia y los acontecimientos que
viviremos a partir de ahora serán
estudiados por nuestros hijos y nie-
tos en las aulas. Teniendo, pues,
clara conciencia de haber entrado
en una nueva etapa de la historia,
hemos de preguntarnos sobre cómo
cambiará el mundo en su vertiente
política, económica y social. Es di-
fícil dar una respuesta que no sea

una mera especulación. Lo que sí
parece cierto es que se producirá
una vuelta general a una necesaria
sobriedad que redimensione nues-
tras auténticas posibilidades.

De todos modos, existe una
gran diferencia entre la Gran de-
presión derivada del crack de 1929
y la actual crisis económica. La tur-

vivían o habían vivido en condicio-
nes de precariedad económica y
eran pocos los que podían asegu-
rar no haber sufrido el hambre al
menos una vez en su vida.

La situación actual es distinta.
Desde hace decenios vivimos in-
mersos en la sociedad del bienes-
tar y rodeados de una serie de co-
modidades como nunca en la his-
toria, todo lo cual representa la di-
ferencia entre el pasado y el pre-
sente: podría decirse que hoy no
tenemos los anticuerpos necesarios
para resistir el actual descalabro
económico global y este hecho
agravará la situación.

Otro factor de diferencia entre
el pasado y el presente es la au-
sencia de determinados valores que
en momentos de crisis son más que
necesarios: respecto de la autori-
dad, respeto por el bien común,
honestidad, amor por la Patria. No
hay que ser sociólogos para enten-
der que estos valores son cada vez
más extraños en nuestra sociedad
y su ausencia hará sentir su peso
en el desarrollo de los aconteci-
mientos a partir de ahora.

De todos modos, sólo el tiem-
po nos revelará el verdadero ros-
tro de una crisis que está cambian-
do la historia.

Gabriel-Ángel Rodríguez, Vica-
rio General

bulencia económico-social que gol-
peó el mundo hace ochenta años
fue vivida por una Europa habitua-
da a las restricciones, a las caren-
cias, al hambre y al sacrificio. En
aquel momento muchos hombres
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Paisaje InteriorPaisaje Interior
EXPOSICIÓN EN SORIA DE LAS «EDADES DEL HOMBRE»

JUAN CARLOS ATIENZA

LA SEMILLA ECHÓ RAÍCES

Antes del paréntesis de las vaca-
ciones comenzábamos en esta pági-
na de Iglesia en Soria el recorrido por
la exposición de Las Edades del Hom-
bre Paisaje interior, que puede visi-
tarse en la Concatedral de San Pedro
de Soria hasta el 12 de diciembre.

Siguiendo la parábola de Mc 4,
26-29, el título del segundo capítulo
es La semilla echó raíces. Al leer la
historia escrita en los libros con le-
tras de molde, o al pensar en la his-
toria de tantas personas de nuestros
pueblos, que nadie ha contado, na-
die puede negar que el evangelio
sembrado por san Pedro de Osma
echara hondas raíces en nuestra tie-
rra. Eso parece decir la fotografía que

ilustra el inicio del capítulo, en la que,
con la silueta al fondo de la sierra
Cebollera, vemos en primer plano una
cruz de piedra, que parece nacer de
la tierra. Nadie de nosotros imagina
mentalmente su pueblo sin que apa-
rezca la silueta de su iglesia, con su
torre o su espadaña, o el paraje de
la ermita donde nuestros antepasa-
dos acudían a honrar a la Virgen o al
santo patrón. Cada uno de nuestros
pueblos tiene su iglesia y muchos una
o varias ermitas.

A toque de campana, una de las
más antiguas de la diócesis, que lle-
ga desde el pueblo de Suellacabras,
iniciamos el recorrido del segundo
capítulo, que tiene una disposición
parecida a la de una iglesia. Desta-
can en ella un artesonado de la igle-
sia de Mosarejos y otros elementos
propios de nuestros templos: frontal
de altar, sagrario, púlpito, coro, órga-
no, palio, cruz, andas procesionales,
orfebrería o libros y ornamentos litúr-
gicos. En todos estos objetos, en su
mayoría de pequeñas parroquias la fe
se hizo cultura.  Ese compromiso de
la iglesia con la cultura nos lo recuer-
da también la bula fundacional de la
Universidad de Santa Catalina en El
Burgo de Osma, obra del Obispo Pe-
dro Álvarez de Acosta. Lo que vemos
en este capítulo no son simples obje-
tos decorativos, mejor o peor acaba-
dos, desde el punto de vista artístico.
Son objetos litúrgicos que nos permi-
ten afirmar que la vida de todos nues-
tros pueblos ha girado en torno a la
celebración de los misterios de nues-
tra fe. En nuestras iglesias se han vi-
vido los momentos más gozosos de
muchos de nuestros mayores, tam-
bién en ellas han buscado y seguimos
buscando consuelo ante el dolor, y han
sido y siguen siendo escuelas no sólo
de fe, sino también de los valores y
las virtudes sobre los que construir
una vida comunitaria justa y enrique-
cedora para todos los hombres.

Siguiendo con esa imagen de
iglesia, el templo no está vacío. Está
ocupado por algunos personajes im-
portantes de la vida de nuestra dió-
cesis. Por santo Domingo de Guzmán,
primero canónigo de nuestra Cate-
dral y después fundador de los do-
minicos, representado en una tabla
cedida por el Museo del Prado de
Ambrosius Benson, por el venerable
Juan de Palafox y Mendoza, al que

esperamos celebrar muy pronto como
beato, representado por un cuadro
en el que aparecen representadas de
forma simbólica las ideas centrales
de su espiritualidad, por la venera-
ble sor María de Jesús de Agreda co-
nocida por su influencia en la política
de su tiempo, pero sobre todo por su
influencia en la espiritualidad con su
vida de la Virgen, La Mística ciudad
de Dios, también ocupan el templo
monjes como san Martín de Finojo-
sa, obispos como D. Rodrigo Jimé-
nez de Rada, misioneros como lo fue
el también obispo fray Tomás de Ber-
langa evangelizador en Panamá. No
obstante la iglesia no es sólo un tem-
plo edificado por obispos y religiosos,

como son todos los anteriores; el
templo espiritual que es la iglesia lo
construimos todos los bautizados;
eso nos puede decir una interesante
lápida de pizarra de un arquitecto de
la catedral. La iglesia es obra de to-
dos, en versos de sor Cristina de la
Cruz de Arteaga todos somos invita-
dos a sembrar:

Sin saber quién recoge,
sembrad, serenos, sin prisas
las buenas palabras,
acciones, sonrisas...
Sin saber quién recoge, dejad
que se lleven la siembra las brisas.

 Juan Carlos Atienza Ballano,
Comisario de la Exposición


