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UNA FECHA Y  DOS BEATOS
La noticia se difundía desde El Vaticano  a los cuatro vientos el 14 de

enero de 2011: Juan-Pablo II sería beatificado en Roma el 1º. de mayo de
este año. La noticia cayó como un jarro de agua fría en la Iglesia Diocesana de
Osma-Soria. Desde la primavera del pasado año estaba fijada la fecha del 1º.
de mayo para la beatificación en la Catedral de El Burgo de Osma  de Juan de
Palafox y Mendoza, natural de Fitero (Navarra), que fuera obispo de Puebla de
los Ángeles (Méjico) y de Osma durante los últimos años de su vida.

¿Por qué no se fijó otra fecha para la beatificación de Juan-Pablo II?
¿Consultó la Santa Sede con la Iglesia de Osma-Soria tal decisión o se la
comunicó como hecho consumado? Esta Delegación Diocesana de MCS no
ha recibido, hasta la fecha, información ni explicación alguna,- como sí afir-
ma la página web diocesana que han sido informados los miembros de la
“Comisión Palafox”- sobre semejante decisión de la Santa Sede, para poder
informar a los medios de comunicación con objetividad y claridad.

¿No deberían darse explicaciones y razones convincentes a los fieles de
nuestra Iglesia diocesana, incluso a la de Puebla en Méjico, Navarra, Tarazo-
na, para evitar expresiones como: “a Madrid o a Barcelona no le habrían
hecho esto”; “¿tan insignificantes somos o en tan poca consideración nos
tienen los que mandan en la Iglesia”?, etc., etc.

Un diario local, al hacerse eco de la noticia mencionada, notaba con
agudeza que se había designado el mismo día, mes y año, para la beatifica-
ción de dos figuras señeras, una, Palafox, con el proceso más largo desde
que se iniciara en la segunda mitad del siglo XVII, y el más breve (“santo
súbito”) de Juan-Pablo II, que ejerciera como Papa en los primeros años de
este siglo XXI. Los hechos y las formas tienen mucha importancia en la vida.
También en la vida de la Iglesia, para que hechos y maneras reflejen el
Evangelio, poniendo la luz de la verdad sobre el celemín.

“VERDAD, ANUNCIO Y AUTENTICIDAD
DE VIDA EN LA ERA DIGITAL”

En la mañana del 24 de enero, con ocasión de celebrarse la
memoria de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas,
en la sala de prensa de la Santa Sede se dio a conocer el mensaje
del Papa, Benedicto XVI, para la 45ª Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, que con el lema «Verdad, anuncio y
autenticidad de vida en la era digital”, se celebrará el próxi-
mo 5 de junio de 2011 (Domingo de la Ascensión del Señor).       Pág. 4El papa Benedicto XVI
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JULIÁN CALLEJO

Celebrar la FeCelebrar la Fe Cultura
Litúrgica

FEBRERO, 6: DOMINGO 5º.
DEL T.O. (A)

Is 58,7-10: «Romperá tu luz
como la aurora”

1Co 2,1-5: «Os anuncié el mis-
terio de Cristo crucificado.”

Mt 5,13-16: “Vosotros sois la luz
del mundo.”

LA SAL, LA LUZ, LA CIUDAD
Es claro que Jesús predicaba el

Reino de Dios con un lenguaje al  al-
cance de todos. ¿Quién no entiende
lo que es la sal, la luz y la ciudad?

Jesús nos habla de cómo hemos
de ser sus discípulos en el mundo:
hemos de ser sal para sazonar e im-
pedir la corrupción y,  luz para ilumi-
nar la ciudad que esta puesta en lo
alto. La gente tiene  que ver nues-
tras buenas obras y glorificar al Pa-
dre del cielo.

Las imágenes de la sal y de  la
luz son suficientemente expresivas.
Y nos recuerdan que no  podemos
vivir encerrados en nuestro interior:
«Tampoco se enciende una lámpara
para  ponerla  debajo del celemín,
sino para ponerla en el candelero».

Con lenguaje actual  podríamos
hablar de que los cristianos hemos
de estar  abiertos proyectando nues-
tro ser y nuestro vivir hacia afuera,
siendo profundamente “misione-
ros”;  no teniendo el  centro de gra-
vedad en nosotros mismos, sino en
Jesucristo, y desde Él en el mundo al
que tenemos que servir.

La primera lectura nos dice:
«parte tu pan con  el hambriento,
hospeda a los pobres sin techo». Son
las «obras de misericordia corpo-
rales»  del catecismo, que brotan de
un corazón, compasivo, sensible, y
entregado a los demás,  Así es Dios
con nosotros: “tiene entrañas de mi-
sericordia.” Así es  Jesús: «Siendo
rico se hizo pobre, para enriquecer-
nos con su pobreza»  Si nos  com-
portamos así, Dios nos dirá: «aquí
estoy», «brillará tu luz en las tinie-
blas», y seremos  para los demás luz
que brilla en las tinieblas, como can-
ta el Salmo.

FEBRERO, 13: DOMINGO
6º. DEL T.O. (A)

Si 15,16-21: “No mandó pecar
al hombre.”

1Co 2,6-10: “Dios predestinó la
sabiduría antes de los siglos para
nuestra gloria”

Mt 5,2-22a. 27-28. 33-34ª: “Se
dijo a los antiguos, pero yo os digo.”

JESÚS EXPLICA LA LEY
El Evangelio de este día nos vie-

ne de perlas a los hombres de hoy,
que somos unos rebeldes y unos des-
obedientes de categoría.

Hoy queremos la libertad ante
todo. El espíritu de democracia, que
llevamos tan metido dentro, nos em-
puja a rechazar toda ley que nos vie-
ne impuesta por otro, sea quien sea.

El Señor nos ha dicho:
“No he venido a abolir la ley, sino

a dar plenitud”.
Y, el mismo Jesús nos dirá más

adelante “aprended de mí, manso y
humilde de corazón, y encontraréis
vuestro descanso. Porque mi yugo es
suave, y mi carga ligera”.

Jesús viene a enseñar, a propo-
ner  cumplir la ley de Dios, renueva
manera, esa ley no será una carga,
sino un privilegio; No un castigo, sino
un regalo; No algo insoportable, sino
una ayuda para la paz y la felicidad.

Y es que Jesucristo no manda
desde fuera del hombre, sino desde
dentro. Mete en nuestro corazón su
Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se
encarga de guiar al cristiano para
cumplir el querer de Dios. Los que
llevan dentro el Espíritu de Dios no
necesitan ninguna ley.

¿Para qué sirven entonces esos
mandamientos escritos?

Sólo para avivar nuestra memo-
ria, porque a veces somos muy olvi-
dadizos. No están los mandamientos
para dar miedo, porque el corazón
sólo se guía por el amor.

El cristiano verdadero no nece-
sita ni mandatos ni amenazas. Le
basta con saber que eso es lo que
quiere Dios, para dárselo con gene-
rosidad y sin regateos...

Éste es Jesucristo. Ésta es su ley.
Esto es el cristiano

LA COLECTA
Junto al pan, el vino y el agua,

los fieles pueden “aportar dinero
u otras donaciones para los pobres
o para la iglesia, que los fieles mis-
mos pueden presentar o que pue-
den ser recolectados en la Iglesia,
y que se colocarán en el sitio opor-
tuno, fuera de la Mesa Eucarísti-
ca” (OGMR, 73).

Durante varios siglos los fie-
les llevaban de sus casas la mate-
ria para el sacrificio, es decir, el pan
y el vino. Estos dones eran lleva-
dos procesionalmente hasta las
inmediaciones del altar, se toma-
ba lo que era necesario y el resto,
colocado en un lugar aparte del
altar, era distribuido después en-
tre los necesitados. También se
aportaban otros dones para el cul-
to como cera, aceite, incienso...
Hoy lo más frecuente es la llama-
da colecta.

Ciertamente el dinero no es
“materia” del sacrificio y nunca
debe ponerse sobre el altar, pero
siempre, de alguna u otra forma,
el fin de la colecta, expresión del
amor fraterno y participación de los
fieles en la vida y en las necesida-
des de la iglesia, se ha mantenido
ligado a la celebración de la Euca-
ristía.

El dinero así recogido es el sig-
no material de la ofrenda que ha-
cemos de nosotros mismos, de
nuestras capacidades y energías.
De ahí que la colecta se realice en
este momento de la celebración.
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La Voz del Pastor
JORNADA MUNDIAL
DE LA VIDA CONSAGRADA

“Jóvenes consagrados. Un reto
para el mundo”. Así reza el lema
de la jornada mundial de la vida
consagrada de este año.

La juventud y la vejez, además
de ser un dato cronológico son  una
actitud ante la vida. Hay jóvenes
que son prematuramente ancianos
y ancianos que mantienen viva su
juventud perennemente.

Esta afirmación de la perenne
juventud como actitud, es llamada
y expresión de la vida y para la vida
consagrada pues la persona con-
sagrada, está llamada a vivir su
consagración siempre con perenne
juventud, con renovada frescura

La jornada mundial de la vida
Consagrada nos acerca al leit motiv
del encuentro que tendrá lugar el
próximo mes de agosto entre el
Papa Benedicto XVI y los jóvenes
del mundo: “arraigados en Cristo,
firmes en la fe”

Los consagrados tienen una ju-
ventud que vivir perennemente, sin
que les caduque la esperanza lo-
zana y  la pasión ilusionada, por-
que su vida de fe, de consagrados
es y  debe ser una continua reno-
vación, una forma de vivir su con-
sagración  con  perenne frescura y
juventud.

“Arraigados en Cristo y firmes
en la fe” que es el lema de la JMJ,
explica la razón de ser de la juven-
tud y frescura de  la persona con-
sagrada. Su vida consiste precisa-
mente en eso, en estar bien arrai-
gados  en Cristo por la fe. Como el
árbol que está arraigado en la tie-
rra junto a la acequia dará mucho
fruto, así los consagrados si están
de verdad arraigados en Cristo,
mantendrán la ilusión del primer
día de su consagración y la espe-
ranza de seguir creciendo continua-
mente con  la frescura de la gracia
de Dios en la que están arraigados
plenamente.

Esa fe es la que hace perma-
necer perennemente jóvenes a las
personas consagradas, porque el
amor a Dios les hace renovarse
cada día, la entrega en su vida de

consagración  hace renacer en cada
momento de su existencia, el de-
seo de encontrarse cada día más
profundamente con Cristo.

El consagrado siente cada día
y en cada momento la voz de Dios
que le llama por su nombre. Esta
llamada  le ayuda y empuja  a se-
guir diciéndole al Señor cada vez
con más convencimiento: “Aquí es-
toy, cuenta conmigo”.

La persona humana no puede
estar sin Dios. Su vida y su ser per-
sonal están marcados  por su hue-
lla de Creador y por eso todos as-
piramos,  unos más consciente,
otros más inconscientemente  a El
como él único que puede llenar de
verdad nuestras  vidas y los de-
seos más profundos de nuestro
corazón.

La persona humana hecha a
imagen de Dios, aspira y busca el
amor,  la alegría y  la paz. Este
amor, esta alegría y esta paz la
persona consagrada las encuentra
plenamente en su unión con el Se-
ñor, en la entrega de su vida, en
su consagración al Dios, porque
sabe que Él es la fuente de su vida.

Este estilo de vida de la perso-
na consagrada contrasta con la cul-
tura actual, especialmente la de
Occidente, que tiende a excluir a
Dios de la vida, a  considerar la fe
como un hecho privado, sin ningu-
na relevancia en la vida social, a
eclipsar a Dios. La cultura actual
está  sufriendo una especie de
amnesia de Dios y  un verdadero
rechazo y negación del gran teso-
ro  de la fe, perdiendo, así, aquello
que más profundamente nos carac-
teriza.

Ante esta realidad los jóvenes
consagrados y aquellos consagra-
dos menos jóvenes  en edad, pero
si en el corazón y desde el cora-
zón, que viven con auténtica fres-
cura su entrega y su consagración,
son un interrogante y un desafío
para este mundo secularizado  y
para tantas personas de esta ge-
neración que sigue buscando a Dios
mientras a veces se alejan de Él.

El testimonio de los jóvenes
consagrados acerca a Dios y habla
de una auténtica firmeza de vida,
que da alegría y sentido precisa-
mente por su arraigo en Cristo por
la fe y la entrega de su vida en su
consagración. Este arraigo en Cris-
to y esta firmeza en la fe, desde la
que están entregando su vida con-
sagrándola al Señor, es la que les
proporciona una verdadera y pro-
funda alegría, porque sin tener
nada porque lo han abandonado
todo, lo tienen todo porque han
encontrado el tesoro del corazón de
Cristo que les mira con cariño y les
ama y esa mirada y ese amor son
los que llena toda su vida, sin que
tengan necesidad de más amores.

Queridos consagrados. Ante un
mundo y una sociedad como la
nuestra, necesitada de encontrar a
quien dé sentido a su vida, hemos
de ser testigos del tesoro que lle-
vamos entre manos, ese tesoro que
nos hace vivir satisfechos porque
no necesitamos nada más, porque
le hemos encontrado a El y todo lo
demás nos sobra.

Nuestra vida de consagrados
debe ser  llamada y reto para to-
das esas personas que buscan, sin
lograr encontrar lo que buscan, que
sienten el vació de su corazón y
quieren llenarlo sin saber cómo ni
con qué.

Vivamos arraigados plenamen-
te en Cristo y desde la firmeza de
nuestra fe traducida en amor y ale-
gría, renovada cada día por nues-
tra entrega al Señor, seamos un
reto, un testimonio y un camino
desde el que otros puedan encon-
trar al Señor y su fe en Él, como el
único que puede saciar nuestra sed,
calmar nuestra ansia de felicidad y
sentir la satisfacción de haber en-
contrado nuestro camino, que no
es otro que el que el Señor nos ha
señalado con su llamada.
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Noticias y OpiniónNoticias y Opinión
“VERDAD, ANUNCIO Y AUTENTICIDAD DE VIDA EN LA ERA DIGITAL”
Jornada Mundial 45ª. de las Comunicaciones Sociales -5-junio-2011-

Síntesis del documento
Tres elementos pueden distin-

guirse en el texto del Papa. El pri-
mero, es que en el mensaje hay una
profunda comprensión del cambio de
nuestro tiempo, que supone una “re-
novada valoración del acto de comu-
nicar, considerado sobre todo como
diálogo, intercambio, solidaridad y
creación de relaciones positivas.” Las
nuevas tecnologías “permiten a las
personas encontrarse más allá de las
fronteras del espacio y de las pro-
pias culturas, inaugurando así un
mundo nuevo de amistades poten-
ciales. “El segundo elemento es en
el que el Papa señala la relación que
hay entre tres aspectos humanos cla-
ve de la vida actual: la comunica-
ción digital, la imagen de uno
mismo y la coherencia de vida.
Las dinámicas comunicativas del
mundo digital suscitan nuevos mo-
dos de construir la propia identidad,
y es aquí donde se sitúa su llamada

a la coherencia y a la autenticidad.
Nos invita a superar “una interacción
parcial, la tendencia a comunicar sólo
algunas partes del propio mundo in-
terior, el riesgo de construir una cier-
ta imagen de sí mismos que suele lle-
var a la autocomplacencia. “Como
suele hacer, el Papa nos coloca fren-
te a nuestra radical responsabilidad
personal, tanto en la construcción de
nuestro “yo”, como en nuestro trato
con los demás. Reitera una decidi-
da invitación a la coherencia ante
uno mismo y en la relación con los
otros: “El anhelo de compartir, de
establecer ‘amistades’, implica el
desafío de ser auténticos, fieles a
sí mismos, sin ceder a la ilusión de
construir artificialmente el propio
‘perfil’ público. “En el tercer ele-
mento el Papa señala el equili-
brio que existe entre relaciones
mediadas por la tecnología y
relaciones cara a cara, directas
y sin mediaciones. También un

equi l ibr io entre
participación en el
diálogo social y el
necesario silencio
reflexivo que nos
hace realmente conscientes de
nuestras acciones. “¿Quién es mi
“prójimo” en este nuevo mundo?
¿Existe el peligro de estar menos
presentes con quien encontramos
en nuestra vida cotidiana ordinaria?
¿Dedicamos tiempo a reflexionar
críticamente sobre nuestras decisio-
nes y a alimentar relaciones huma-
nas que sean realmente profundas
y duraderas? “Como consecuencia
el pontífice nos convoca a actuar
como cristianos, no sólo poniendo
contenidos de fe, sino por nuestro
modo de comunicar: “Uno está
siempre implicado en aquello que
comunica. Este anuncio del Evan-
gelio, sin embargo, no debe ceder
ante algunas lógicas de la red que
contradicen el mensaje.

LUNES 31 DE ENERO
10:00 h.: Laudes.
10:30 h.: Encuentro sacerdotes.
12:00 h.: Visita enfermos.
17:30 h.: Tanatorio.
18:00 h.: Equipo Cáritas.
18:30 h.: Vísperas.
19:00 h.: Eucaristía. Apertura Visita Pastoral.
20:00 h.: Encuentro Consejo Pastoral.

MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO
10:00 h.: Laudes.
11:00 h.: Visita enfermos.
13:00 h.: Visita Colegio «Doce Linajes».
16:00 h.: Vida ascendente.
19:00 h.: Eucaristía. (S. Blas. Bendición de roscos).
17:00 h.: Asociación de vecinos.
18:30 h.: Vísperas.
19:00 h.: Eucaristía. Presentación niños.
20:00 h.: Encuentro Coro.

JUEVES 3 DE FEBRERO
  9:30 h.: Laudes.
10:00 h.: Eucaristía. (S. Blas. Bendición de roscos).
18:00 h.: Oración vocacional.

VIERNES 4 DE FEBRERO
10:00 h.: Laudes.
11:00 h.: Visita enfermos.
12.30 h.: Visita empresas.
16:30 h.: Encuentro formación de adultos y visita a enfermos.

VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO A LA UAP DE SAN JOSÉ EN SORIA
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Manos Unidas estrena nueva
campaña para el 2011 con el lema:
“Su mañana es hoy”. Un mensaje
que nos invita a tomar conciencia de
que el compromiso por un futuro de
vida más digna para todos comienza
hoy, no “mañana”. El cartel de la cam-
paña muestra un plato vacío que se
convierte en el pensamiento o pre-
ocupación de un niño que aparece en
forma de silueta, y todo sobre un fon-
do que sugiere la aridez del desierto,
la falta de recursos, la impotencia.
Resumiendo dicho mensaje podemos
afirmar que: “el futuro de los niños
está en nuestras manos”. El objetivo
de esta campaña se enmarca en el
cuarto Objetivo del Milenio: reducir
la mortalidad infantil. Uno de cada
tres niños menores de cinco años,
en los países pobres, está físicamen-
te subdesarrollado para su edad de-

MANOS UNIDAS 2011: SU MAÑANA ES HOY
bido a la malnutrición. La desnutri-
ción en los tres primeros años de vida
tiene consecuencias negativas
irreversibles. Se estima que cada
minuto mueren nueve niños en el
mundo por razones derivadas del
hambre y la pobreza. La mayoría de
estas muertes se producen durante
el primer mes de vida. Mejorar el
contexto familiar donde va a ver la
luz el niño que nace a este mundo es
vital para su supervivencia.

Seguimos en crisis y serán ne-
cesarios varios años o décadas para
salir de ella. La pobreza no está en
crisis, aumenta. La cantidad de di-
nero invertido por los gobiernos, di-
rigido al rescate financiero de los
bancos (que han provocado la crisis
actual) estremece si lo comparamos
con el dinero invertido en la lucha
contra el hambre y la pobreza. No

hay fórmulas mágicas para  erradi-
car la pobreza, lo que falta es sensi-
bilidad, voluntad política y responsa-
bilidad para luchar contra esta pan-
demia del siglo XXI. Hace ya más de
cincuenta años que Manos Unidas
declaró la guerra al hambre y la po-
breza promoviendo proyectos inte-
grales de desarrollo. La lucha conti-
núa y se necesitan más y más ma-
nos que se unan en esta tarea. Las
tuyas y las mías también son nece-
sarias. Si no lo hacemos hoy, maña-
na será tarde.

Espíritu 0,7% Soria,

Jesús Mendoza Dueñas.

ENCUENTRO DE
FORMACIÓN
SACERDOTAL
PERMANENTE

El 5 de febrero, sábado, de

11’00 h. a 14’00 h. tiene lu-

gar en la Casa Diocesana un

“Encuentro de formación sa-

cerdotal permanente” con el

tema a desarrollar por D. Da-

vid Gonzalo Millán: “Evange-

lizar: tarea hoy urgente y

necesaria”.

17:00 h.: Encuentro equipo de limpieza y ornamentación.
19:00 h.: Eucaristía. (Celebración de la Penitencia).
20:00 h.: Encuentro padres Confirmación.

SÁBADO 5 DE FEBRERO
10:00 h.: Laudes.
10:30 h.: Residencia 3ª Edad de Fuentetoba.
11:30 h.: Fuentetoba.
12:30 h.: Villaverde.
16:30 h.: Ocenilla.
19:00 h.: Eucaristía. Confirmaciones.
20:00 h.: Encuentro Catequistas.

DOMINGO 6 DE FEBRERO
10:00 h.: S. José. Eucaristía.
10:30 h.: Cidones.
12:00 h.: S. José. Eucaristía de las familias.
13:00 h.: Asamblea parroquial.
14:30 h.: Almuerzo parroquial.
17:00 h.: Matrimonios.
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¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

Del 14 al 16 de febrero de 2011
se celebra en la Casa de la Iglesia, C/
Añastro, 1, Madrid, la Asamblea de
Delegados Diocesanos de Medios de
Comunicación Social.

Están programadas seis ponen-
cias: I Ponencia: “Nueva Evangeli-
zación. La significación cristiana en
la sociedad de hoy”. II Ponencia: Co-
municación y Cultura: Evangeliza-
ción y nuevos lenguajes”. III Ponen-

“COMUNICACIÓN Y CULTURA EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA”
Asamblea de Delegados Diocesanos de MCS - del 14 –16 de febrero- 2011

cia: “La Oficina de Comunicación de
la Iglesia y la cultura de la contro-
versia”. IV y V Ponencia: La dimen-
sión comunicativa de la Jornada
Mundial de la Juventud-Madrid-
2011”. VI Ponencia: “El grupo COPE,
una voz de la Iglesia en la socie-
dad española”. Mesa redonda sobre
“Las Agencias de información ecle-
siales” y reunión de delegados por
zonas o regiones pastorales.

En la mañana del sábado 15 de enero ha tenido
lugar la segunda sesión del cursillo de acompaña-
miento vocacional organizado por la Delegación epis-
copal de pastoral vocacional. El encuentro, que dio
comienzo a las diez y media de la mañana y terminó
en torno a las tres de la
tarde con la comida de los
participantes, se ha desa-
rrollado en la Casa dioce-
sana «Pío XII», de la ciu-
dad de Soria.

La segunda sesión del
cursillo dirigido por la ma-
dre Sor María Prado Gon-
zález, priora del Monaste-
rio de la Conversión en Be-
cerril de Campos (Palen-
cia), ha girado en torno al
papel de los mediadores en
el trabajo vocacional. Así,
en la primera parte de la
mañana, la ponente (a la
que acompañaba la encar-
gada de formación de su monasterio agustiniano, Sor
Carmen) ha explicado las actitudes que, desde el Evan-
gelio de San Juan, particularmente en el capítulo pri-
mero, muestran dos de los grandes acompañantes vo-
cacionales: Juan el Bautista y, muy especialmente, Je-
sús de Nazaret.

Tras el diálogo en torno a lo reflexionado y orado
en la primera parte de la mañana, la priora del Mo-

CURSILLO DE ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL -2ª. SESIÓN-

nasterio de la Conversión, desde el Documento «Nue-
vas vocaciones para una nueva Europa» (que está sir-
viendo de guía para la reflexión en este cursillo) ha
hablado sobre los itinerarios pastorales vocacionales,
centrándose particularmente en el número 27 del ci-

tado Documento.  As í ,
como ha afirmado la reli-
giosa, «la reflexión y la
tradición de la Iglesia ma-
nifiestan que normalmen-
te el discernimiento voca-
cional tiene lugar a lo lar-
go de algunos caminos co-
munitarios concretos: la
liturgia y la oración, la co-
munión eclesial, el servicio
de la caridad, la experien-
cia del amor de Dios reci-
bido y ofrecido en el testi-
monio. Gracias a ellos, en
la comunidad descrita en
los Hechos, «se multiplica-
ba grandemente el núme-

ro de los discípulos en Jerusalén» (Hch 6, 7)». Particu-
lar hincapié ha hecho en el primero de ellos, «funda-
mento y base de los demás: la oración y la liturgia».

Tras esta segunda parte, los veinte participantes
han mantenido un diálogo durante el cual se ha he-
cho presente el Obispo de Osma-Soria, Mons. Gerar-
do Melgar Viciosa. Finalizado el encuentro, han man-
tenido una comida de fraternidad.

Tercer Milenio
       y Evangelización
Tercer Milenio
       y Evangelización
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LA INDUSTRIA AGRÍCOLA CUESTIONADA
Cuadernos CJ –Cristianismo y Jus-

ticia- de la Fundación “Lluis Espinal”,
como Centro de Estudios promovido
por la Compañía de Jesús de Catalu-
ña. Aborda temas de gran importan-
cia con un equipo de profesores uni-
versitarios y especialistas en teología
y diversas ciencias sociales y huma-
nas, con el norte de un diálogo cultu-
ral fe-justicia.

El número 171, CJ aborda un
tema capital, con cifras y datos que
profundizan en el problema del
hambre en el mundo en relación con
la producción, distribución, consu-
mo de alimentos en nuestro mun-
do. Titula este cuaderno: “LA
AGROINDUSTRIA BAJO SOSPECHA”.
Hace un análisis global de la reali-
dad que vive el campesinado desde
el crecimiento de las agroindustrias
y las multinacionales de la alimen-
tación que han tenido lugar en los
últimos 20 años, de 1990 a 2010.

1. Resulta chocante que el 75%
de la población hambrienta del
mundo la integren pequeños
campesinos, pueblos indígenas
o comunidades pescadoras ar-
tesanales, y que la pequeña y
mediana agricultura sigue ali-
mentando al 70% de la pobla-
ción mundial.

2. Las causas de la pobreza cam-
pesina son diversas, pero to-
das ellas consustanciales al
desarrollo del capitalismo a ni-
vel global; la concentración de
la tierra, del agua, de los re-
cursos marítimos y forestales;
la imposición de modelos pro-
ductivos con fuerte inversión
de capital ajenos a la cultura
campesina, las políticas agra-
rias que han favorecido a la
gran agricultura.

3. Sin embargo el desarrollo del
neoliberalismo, como una nue-
va etapa del capitalismo global,
ha dado una nueva vuelta de
tuerca. La Revolución Verde
creó las condiciones para la su-
perproducción. La liberalización
comercial auspiciada por la
OMC puso las condiciones para
la mercantilización de la alimen-
tación y en este contexto un
nuevo actor surge con fuerza:
la multinacional de la alimen-
tación.

4. Las multinacionales de la
agroindustria han crecido ex-
tendiendo su poder en toda la
cadena desde la producción
hasta la distribución. Contro-
lan las semillas y las especies
animales, controlan todos los
insumos, controlan la transfor-
mación de alimentos y el co-
mercio mundial y controlan
también la distribución de los
alimentos.

tivos industriales incluyendo
aquellos utilizados para la pro-
ducción de agro-combustibles
y por último han creados lazos
con el sistema financiero con-
trolando las cosechas futuras
y creando una carrera especu-
lativa para seguir aumentando
el negocio a base de incremen-
tar el número de personas
hambrientas en el mundo.

6. Las agroindustrias están en el
ojo de la crítica y la acusación
de cada vez más movimientos
sociales del mundo, entre ellos
del propio movimiento campe-
sino e indígena internacional
que, estructurado en torno a
La Vía Campesina y sus alia-
dos, ha lanzado una batalla
contra estas empresas y de-
fiende su lucha por la sobera-
nía alimentaria.

7. Todos tenemos que jugar nues-
tro papel en esta batalla, pero
como consumidores y tenemos
mucho que decir. El consumo
responsable y austero frente al
despilfarro de esta sociedad es
un paso, pero el saber dónde
y qué compramos es el siguien-
te.

Recuperemos nuestras raíces. Los
conocimientos y valores del campo si-
guen estando en nuestra memoria
como pueblo para así conectar con
campesinos del mundo.

Nota: La Fundación Lluis
Espinal envía gratuitamente los
cuadernos CJ a quien los solicite a
la dirección: Cristianisme i Justi-
cia.- Roger de Llúria, 13 – 08010-
Barcelona. Tel: 93 317 23 38.

5. Estas multinacionales han ini-
ciado un nuevo proceso de acu-
mulación capitalista extendien-
do su acción a nuevos ámbitos
de la agricultura; a través del
control y la patente sobre la
misma base de la vida; a tra-
vés de la expansión de los cul-

En la FronteraEn la Frontera
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Palafox camino de los altaresPalafox camino de los altares
¿QUIÉN FUE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA? (VIII)
(Conversaciones con D. Filadelfo)

Hemos hablado en el número
anterior de la labor tan importante
llevada a cabo por el Visitador en el
aspecto civil. Como podéis recordar
su trabajo consistió en poner en or-
den y corregir con mano firme y ajus-
tada a derecho muchísimas corrup-
telas y abusos de poder que se co-
metían desde los cargos públicos. En
más de una ocasión el mismo Rey
Felipe IV felicitaba por carta a nues-
tro Juan de Palafox por su diligencia,
prontitud y buen hacer en la misión
encomendada.

Pero no sólo eran asuntos civi-
les, usted  nos comenta que también
tuvo problemas con los religiosos.
¿Qué hay de eso?

Pues sí, está bien que me lo re-
cuerdes. Casualmente este capítulo
quiero dedicarlo a la reforma ecle-
siástica como en el anterior nos he-
mos referido a la reforma civil.

Yo quiero saber qué hizo con los
jesuitas y otros que no le obedecían.

Vamos a conocer cuál era el plan-
teamiento de la reforma eclesiástica
entonces y qué solución proponía
nuestro Obispo. Para situarnos, no
olvidemos que no hacía mucho se
había celebrado el Concilio de Trento
donde se hizo una reforma a fondo y
se le otorgaba un poder muy amplio
a los Obispos como responsables de
cada Diócesis.

Vayamos por partes; en primer
lugar está el asunto de “los diezmos”.
A nosotros esta palabra ya nos que-
da lejos en el tiempo, aunque el Ca-
tecismo, que yo aprendí en el quinto
mandamiento de la Iglesia decía:
“pagar los diezmos y primicias a la
Iglesia de Dios”. Ahora en el Nuevo

Catecismo se ha cambiado y dice:
“Ayudar a la Iglesia en sus necesida-
des”, paro ya no especifica cuánto se
ha de dar.

Pues bien, Diezmo equivalía a la
décima parte de los frutos o merca-
derías que se entregaba a la Iglesia
como ayuda.

Ah, pues con razón me decía mi
abuela Petra que una casa que tenía
labradas en piedra dos llaves cruza-
das era porque era la Casa de los
Diezmos.

Pues justo eran los graneros don-
de la Iglesia tenía depositados los
granos o frutos de los diezmos.

Pues bien vayamos al asunto
que ahora tenemos  entre manos.
Los diezmos en este tiempo eran  la
base económica de la actividad pas-
toral. Sin ellos el Obispo no podía
atender al culto, fundar hospitales o
escuelas y sobre todo poder susten-
tar y promocionar socialmente cle-
ro. Era por lo tanto una obligación
contribuir todos los católicos al sos-
tenimiento de su Iglesia y de los
curas y religiosos pagar a la dióce-
sis la décima parte de lo que reci-
bían en donaciones

A titulo de Iglesia.

Los religiosos por su parte eran
reacios a entregar esta cuota al Obis-
po porque decían que lo necesitaban
para poder vivir pues eran pobres. El
obispo por su parte les respondía  que
eran tantas las donaciones  y tan
cuantiosa as que se llevaban la parte
más grande del pastel  y quedaban
las migajas para poder sustentar a
los demás sacerdotes seculares que
eran indios o hijos de indios.

Hablando de esta cuestión D.
Ambrosio Puebla, sacerdote de nues-
tra Diócesis que hizo la tesis doctoral
sobre Palafox en el libro por publica-
do “Palafox y la espiritualidad de
su tiempo” en P.D. 2121: ”El asun-
to además de grave era espino-
so. Y sólo un gran temple  y una
clara visión eclesial por ambas
partes podrían evitar el choque
violento. Parece que faltaron es-
tos requisitos por ambas partes
y sus consecuencias fueron rui-
dosos pleitos, que duraron años
y que por fin tanto el Papa Ino-
cencio X como el Consejo de In-
dias dio la razón a Palafox”.

El segundo aspecto de la refor-
ma eclesiástica era lo que se conoce
como “doctrinas”. Eran sencillamen-
te las licencias o permisos que el
Obispo otorgaba a sus clérigos para
poder celebrar, confesar, predicar etc.
Era una manera de reconocer la au-
toridad del Obispo  y su libertad para
dirigir pastoralmente la Diócesis. Pa-
lafox estaba muy imbuido de la doc-
trina del Concilio de Trento que pre-
cisamente consolidaba la autoridad
y responsabilidad episcopal.

Ante el no cumplimiento de esta
norma por parte de los religiosos el
Obispo Palafox les propuso esta al-
ternativa: o continuar en sus parro-
quias pero acatando la norma de las
licencias y la obediencia al Obispo o
dejar las Parroquias si no estaban
dispuestos a obedecer.

Vaya lío, D. Filadelfo, en estas
cuestiones los seglares entendemos
muy poco. Otro día nos explica más.

            El cura de Castellanos
de la Sierra

TESTIMONIO
EL AMOR EN SAN JUAN –Evangelio y Cartas- (II)

…“La unidad se rea-
liza en la FE (para citar
otra vez a nuestro gran
místico, san Juan de la
Cruz) y así la participa-
ción del “Pan de Vida” no
puede ser otra cosa que
acto de FE. Pienso que

esto es la razón por la cual muchos de
nuestros hermanos no van a comulgar y
no participan completamente en la Eu-
caristía. ¿No es grave? ¿No es la prueba

de que fe, amor y confianza tienen su
origen en la humildad, la base de todo?
Porque si nos cuesta tanto aceptar que
“Jesús es el Hijo de José, cuyo padre y
madre conocemos, tiene origen eterno
y ha bajado del cielo” (v.42), ¿no es por-
que nos quedamos solamente en el co-
nocimiento humano y en lo que solamen-
te podemos ver? ¿No es a causa de nues-
tro orgullo? Lo mismo nos puede ocurrir
con nuestra mirada a nuestros herma-
nos: nos hacemos una idea sobre ellos y

les tratamos según sea nuestra idea, po-
sitiva o negativa, mientras nos faltan los
datos necesarios (porque “sólo Dios mira
en el corazón, nosotros, no”. “No juz-
guéis según la apariencia. Juzgad con
juicio justo”, nos dice Jesucristo, (7, 24).
En la Eucaristía, Jesús ha “imitado” el
milagro más grande posible: irse y que-
darse; morirse sir quedarse en la muer-
te. ¡Por eso es tan difícil entenderlo para
nuestra poca FE..!

Juliana -ermitaña cisterciense-


