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CON OTRA CARA
Nuestra Hoja Diocesana IGLESIA EN
SORIA se viene editando desde comienzos de 2009 con otra cara, otro formato, a todo color y más páginas. Supone
un esfuerzo y un compromiso mayor
de sus colaboradores para ofrecer un
servicio pastoral en nuestra Iglesia Diocesana. También supone un esfuerzo
económico ya que su presupuesto dobla el coste que tenía el formato anterior al mantener el mismo precio de las
tres mil y algunas más suscripciones
que hay en la actualidad.
Se edita de manera más estructurada y organizada, con secciones fijas, abordadas por firmas competentes. Puede resultar, quizás, demasiado clericalizada y sería buena y positiva una mayor colaboración y presencia de los seglares y disponer de
más informaciones y noticias puntuales y de opinión.
Dado que sus destinatarios son las
gentes sencillas del pueblo y no los
clérigos, intelectuales o académicos,
tratar de hacer la Hoja con más dosis
de “romance paladino” – “como la
gente suele hablar a su vecino”-, es
decir, con sencillez, objetividad, amenidad y respeto a las personas y a la
verdad. Que la “otra cara” de IGLESIA EN SORIA sea es espejo del espíritu que debe tener. ¿De acuerdo?
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INAUGURADA LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SAN JOSÉ EN SORIA

El sábado por la tarde del día 21 de febrero de 2009 quedó inaugurada
y dedicada la Iglesia Parroquial de San José en la capital soriana. El Sr.
Obispo, D. Gerardo Melgar Viciosa presidió la inauguración en una Eucaristía solemne de la Dedicación, acompañado por alrededor de veinte concelebrantes y el templo abarrotado de fieles. Glosó el Sr. Obispo en la homilía,
desde una perspectiva teológica y pastoral, el sentido de Iglesia hoy, animando a la participación y el compromiso de todos. El párroco, D. Alberto
Dueña, aludió a la trayectoria de la obra realizada y dio gracias multiplicadas a todos los que habían hecho posible esta feliz realización. Finalmente
descubrió el Sr. Obispo la placa conmemorativa en el exterior de templo.

SANCHA Y HERVÁS SERÁ BEATIFICADO
El Cardenal Sancha y Hervás,
alumno, profesor y formador en el Seminario de El Burgo de Osma y ordenado sacerdote en nuestra diócesis,
será próximamente beatificado.
El día 5 de marzo, a las 8 de la
tarde, conferencia en la sala Gaya
Nuño de Soria sobre la vida, persona
y significado en la Iglesia de la figura
del Cardenal Sancha y Hervás, a cargo de D. Gabriel Ángel Rodríguez y D.
Rubén Tejedor.

Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

MARZO, 1:

DOMINGO 1º. DE

CUARESMA.
Gn 9, 8-15: “El pacto de Dios con Noé,
salvado del diluvio.”
1P 3, 18-22: “Actualmente os salva
el Bautismo .”
Mc 1, 12.15: “Se dejaba tentar por
Satanás, y los ángeles le servían.”

LA CONVERSIÓN CUARESMAL
La Cuaresma es un tiempo propicio y
favorable, tiempo de gracia.
En este primer domingo se subrayan
dos aspectos de una misma realidad, EL
BAUTISMO y LA CONVERSIÓN, es decir, la acción salvífica y gratuita de Dios y
la respuesta humana. Por eso el relato del
DILUVIO, que nos hablan la primera y segunda lectura, ha sido interpretado litúrgicamente como un “gran bautismo de
la humanidad”, que fue recreada para establecer con Dios una nueva Alianza.
En este domingo, cada año, proclamamos “las tentaciones de Jesús”; Jesús
vivió cuarenta días en el desierto, donde
experimentó la soledad, el hambre y la
tentación. Por su unión con el Padre salió
victorioso de la prueba. En el cumplimiento de la voluntad de Dios reside
la fuerza para vencer el mal y superar
la tentación.
La Cuaresma es diluvio y es desierto. Diluvio, que ahoga el pecado y renace
una nueva humanidad, y a la vez, permite
ver el arco iris de la esperanza, que es signo de que Dios está siempre con nosotros.
Desierto, por la espiritualidad de la provisionalidad, pues vivimos de paso hacia
la tierra prometida, que es el cielo.

MARZO, 8:

DOMINGO 2º. DE

CUARESMA
Gn 22, 1-2.9-13.15-18: «El Sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe”
Rm 8, 31b-34: «Dios no perdonó a
su propio Hijo”
Mc 9, 2-10 «Se transfiguró ante
ellos... Este es mi Hijo amado”

DE LA CRUZ A LA LUZ
El relato de Transfiguración del Señor,
que cada año escuchamos en este segundo domingo de cuaresma, adelanta y
anticipa la gloria y el triunfo de la Resurrección.
Jesús anuncia que “subimos a Jerusalén donde el Hijo del hombre va a ser
entregado ” y con la manifestación de la
Gloria , que le es propia como Hijo amado de Dios, alienta la fe de los discípulos
para que puedan superar el escándalo de
la Cruz.

Jesús quiere que ante el escándalo de
la Cruz, sus discípulos tengan la “garantía” de la victoria final.
La fe cristiana consiste en depositar
nuestra confianza, seguridad y amistad en
la persona de Jesucristo, de cuya palabra
y honestidad nos fiamos absolutamente.
La fe tiene un punto de aventura y riesgo,
oscuridad y salto en el vacío. “La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo
que no se ve” (Heb 11,1).
¡Cuantas veces, en el camino de nuestra vida, nos asalta la tentación del desaliento! La gloria del Resucitado debe
alentarnos.
El monte de la transfiguración alienta
nuestra seguridad de que “la Cruz es el
camino de la Luz”.

MARZO, 15:

DOMINGO 3º. DE

CUARESMA
Ex 20, 1-17: «La ley se dio por medio
de Moisés.”
1Co 1, 22-25: «Predicamos a Cristo
crucificado, escándalo para los hombres,
pero para los llamados, sabiduría de Dios.”
Jn 2, 13-25: «Destruid este templo y
en tres días lo levantaré.”

LA LEY DE DIOS. Ley de
gracia y amor
El tema predominante de este domingo es el de le Ley de Dios, que nos hace
libres en Cristo.
La Ley de Dios hay que enmarcarla
en la Alianza que Dios selló primero con el
pueblo de Israel y que fue llevada a plenitud en la Pascua de Cristo.
El Decálogo, los diez mandamientos,
muestra el amor que Dios nos tiene y su
cumplimiento marca la fidelidad por parte
del hombre.
En correspondencia a los signos del
amor de Dios que les ha liberado de la esclavitud y les va a conducir a la tierra prometida, el pueblo es invitado a responder
con unas actitudes concretas, en relación
con Dios y con el prójimo.
Así como la amistad y el amor no se
queda en teorías, sino que se concretan
en hechos, así el pueblo de Israel se compromete a ser fiel a la alianza, que exige
mucho en el terreno del culto, pero más
en el de la justicia social.
Los cristianos, además de los diez mandamientos, (que siguen vigentes), (honrar a los padres, el respeto a la vida, la
ética sexual, y, sobre todo el “no tener
otros dioses” como valores absolutos),
tenemos una nueva alianza como criterio
de vida: El evangelio, con sus bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús, que perfeccionan y dan plenitud a la primera alianza. EL AMOR.
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Cultura
Litúrgica
EL SIGNO DE LA
CUARESMA
No tenemos un signo que identifique la cuaresma como tenemos
el Cirio para la Pascua, o la corona
de adviento y el pesebre, en el ciclo de Navidad.
¿Será porque la característica de la cuaresma es la austeridad?...
El signo de la cuaresma será el
despojo.
Que no haya nada que llame la
atención.
Solo la Cruz, y en ella Cristo
crucificado.
La tercera aclamación al Memorial nos ayudará a recordar que:
“por su Cruz y Resurrección nos
ha salvado el Señor”.
Y la austeridad, el despojo, deberán ser elocuentes;
La ausencia de flores, de música, de colores (el morado no es un
color festivo), ausencia del gloria y
del aleluya (los cantos más alegres
y festivos de nuestra liturgia), tendrá que ser los signos que acompañen la oración, los ayunos, las
limosnas y las penitencias de la
comunidad, que sabiéndose pecadora, espera obtener el perdón del
Señor misericordioso.
Si, hay muchos signos que identifican este “Tiempo Fuerte” que
es la CUARESMA”

La Voz del Pastor
FELIZ VIAJE HACIA
LA PASCUA
La cuaresma es como un gran
viaje, que tiene un recorrido que
hacer y que nos lleva a una meta:
la Pascua.
La verdad es que al hombre actual el mundo se le ha quedado pequeño. No existe lugar en el mundo
al que no pueda llegar, es más, puede estar por la mañana en un Continente y por la tarde-noche en las antípodas del anterior.
Cualquier viaje, y sobre todo si
es importante, para que resulte bien,
lo planificamos hasta en sus más mínimos detalles: Pensamos el destino
al que queremos llegar, y cada vez
que nos lo imaginamos crece nuestro deseo y nuestra ilusión por hacerlo realidad, hacemos recuento de
los medios que podemos utilizar para
su realización, discernimos y elegimos cual de los distintos medios nos
interesa más para lograr más fácil y
completo nuestro objetivo. Una vez
que tenemos ese discernimiento hecho, preparamos todas las cosas necesarias para el mismo y emprendemos el camino hacia el destino.
La cuaresma es también como
ese gran viaje, ese recorrido largo
y ese camino importante a recorrer
hacia la Pascua del Señor. Para llegar al encuentro del Señor en la Pascua, hemos de preparar también
todo nuestro recorrido hasta en sus
últimos detalles.
Hemos de avivar en nosotros
como creyentes y hacer que la ilusión y el deseo de llegar a la Pascua,
al encuentro con el Señor resucitado
se cada vez mayor. Si tenemos vivo
y ardiente en nosotros el deseo de
llegar a la Pascua, para vivirla en toda
su plenitud, seremos capaces de discernir los medios que debemos poner en práctica durante el recorrido
cuaresmal para conseguir llegar a la
meta hacia la cual caminamos.

La Cuaresma es tiempo especial
de gracia, tiempo de escucha del
Señor para descubrir personalmente sus llamadas concretas y sus caminos verdaderos, tiempo de oración y sacrificio como medios que
nos ayudarán a vivir en toda su plenitud el recorrido cuaresmal y a seguir los caminos del Señor para cada
uno como creyente, tiempo de tomar la cruz y llevarla con alegría,
sabiendo que la cruz lleva a la resurrección. Es tiempo de perdón: De
acudir al perdón de Dios que se le
ofrece al hombre gratuitamente en
el sacramento de la reconciliación, de
pedir perdón de los hermanos a los
que hemos ofendido y de ofertar
nuestro perdón a los hermanos que
nos puedan haber ofendido. Es tiempo de conversión, de vuelta a la
casa del Padre, de rectificar caminos
equivocados, por lo que tal vez hemos transitado
Todos ellos son medios que tenemos que activar y poner en circulación en nuestra vida como creyentes, para lograr hacer felizmente
nuestro viaje hacia la Pascua. Cada
uno verá lo que más necesita, dónde tiene que poner más esfuerzo
personal y donde necesita más del
Señor en este tiempo de gracia y
conversión.
Benedicto XVI en su mensaje de
cuaresma para este año 2009 recalca el valor y el sentido del ayuno
para los cristianos, destacando que
desde las Sagradas Escrituras y
toda la tradición cristiana el ayuno
es contemplado como una gran
ayuda para evitar el pecado. El
“ no debes comer” de Gen.2,16,17
es la ley del ayuno y de la abstinencia. Recalca el Papa la visión del
Nuevo Testamento, en el que el
verdadero ayuno Jesús lo cifra en
cumplir la voluntad del Padre
celestial (Cf. Mt.4,4).

Refiriéndose al sentido del ayuno en nuestros días subraya que hoy
ha perdido un poco el valor espiritual, para convertirse en una terapia para el cuidado del propio cuerpo, lo cual es bueno, pero para los
creyentes es en primer lugar “una
“terapia” para curar todo lo que
les impide conformarse a la voluntad de Dios” . Hace una llamada a colocar el ayuno en el contexto
de la llamada a “no vivir para sí
mismo, sino para Dios y para los
hermanos”.
El ayuno, añade el Santo Padre,
contribuye a “dar unidad a la persona, cuerpo y alma”. Privarse de
algo que nutre el cuerpo, facilita la
disposición interior a escuchar y nutrirse de la Palabra de Dios, palabra
de salvación”,” a tomar conciencia de la situación en que viven
nuestros hermanos necesitados
y compartir con ellos lo nuestro”, y
como fin último del ayuno “Ayudarnos a hacer don total de uno mismo a Dios”
El miércoles “de ceniza”, fue el
comienzo de este gran viaje que
queremos hacer hacia la Pascual.
Recibir la ceniza sobre nuestras cabezas no fue ningún rito mágico, es
el signo de nuestra actitud personal durante todo recorrido cuaresmal y de conversión a Dios y a los
hermanos.
Reavivemos en nosotros el deseo,
la ilusión y las ganas de llegar a este
encuentro con Cristo Resucitado y
pongamos en actividad y funcionamiento todos los medios que pone a
nuestro alcance el Señor, para lograr
avanzar cada día de la cuaresma un
poco más hacia la meta, y seguros
estamos de que la Pascua del Señor
será nuestro feliz destino.
¡FELIZ VIAJE PARA TODOS HACIA
LA PASCUA
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Noticias y Opinión
PEREGRINACION POR LAS RUTAS DEL ÉXODO
Cuando se visita Tierra Santa,
una experiencia de fe invade al peregrino. En el caso de Egipto, se
recuerda la estancia de la Sagrada
Familia perseguida por Herodes:
Mt. 2, 13-23. Se visita al Barrio
Copto del Cairo con sus antigua
iglesia de la época pos-apostólica,
la de san Sergio con sus bellísimos
iconos, donde la Sagrada Familia
dicen que vivió por algún tiempo
durante su estancia en Egipto; la
de San Andrés donde los coptos cristianos nos permitieron celebrar la Eucaristía en una de sus capillas, un laudable gesto ecuménico que agradecimos. Otro día visitamos el barrio del Zeitún donde -se dice- que se obró el
milagro de la aparición de la Virgen María en 1968. Desde
entonces es lugar de peregrinación de cristianos y musulmanes, porque fue algo que mucha gente experimentó.
En sentido turístico, el Cairo es una ciudad viva con
más de 20 millones de habitantes, con 6 millones de coches circulando las 24 horas del día en un «desorden ordenado», con inmensas avenidas y grandes hoteles. Los
egipcios no se consideran árabes, sino coptos, coptos musulmanes o coptos cristianos. En toda la ciudad hay templos de todas las iglesias cristianas y mucho más mezquitas musulmanas; porque Egipto es un pueblo tolerante
con todas las ideas.
Tiene el Cairo grandes monumentos, como la fortaleza
de Saladito, la mezquita de Alabastro, pero la joya del Cairo es el Museo de Arte Faraónico, donde se guarda la riqueza arqueológica más grande del mundo y sobresale de
forma extraordinaria el ataúd y la máscara, ambos de oro,
de Tutanjamón.
El sentido del ÉXODO marcaba nuestro viaje, donde el pueblo de Dios vivió y sufrió hasta la marcha, salida
(o éxodo) hacia la tierra prometida. Aquí la fe tiene un
sentido vivencial por ser el lugar donde Moisés descubre
la esclavitud de su pueblo e intenta liberarlo. El libro del
Éxodo es la referencia más clara a Moisés, desde su nacimiento original y educación faraónica, hasta que descubre su vocación de salvar al pueblo, de crearle una libertad de conciencia en un camino de sinsabores de un pueblo que difícilmente aprende, a pesar de la mano misericordiosa de Dios.
Nuestro recorrido está guiado por los capítulos del libro
del Éxodo en los lugares propios: la zarza ardiendo en el
monte Orbe, paso del mar Rojo con toda su fuerza explicativa (ahora se pasa por un Túnez subterráneo por debajo
del canal de Suez), el episodio del mar de las Cañas, la
batalla contra los amalecitas, etc. Pero lo más reflexivo era
la celebración de la Eucaristía al final del día en la tranquilidad del hotel.
Visitar Egipto supone ver su antigua historia desde
2600 años antes de Cristo y admirar sus maravillas: el
Bajo Nilo, las pirámides de Guiza, la Esfinge, misteriosas
edificaciones donde el superlativo de dimensiones faraónicas toma todo su sentido. En el Alto Nilo, los grandes
templos dedicados a los dioses de las diversas dinastías
faraónicas, donde el tamaño de la figura humana en una
simple sombra: Kom Ombo, el de Edfu en Luxor (antigua
Tebas) la necrópolis del Valle de los Reyes, el Templo
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funerario de Ramsés III, el Karnak, los colosos de
Memnon, etc.
Hay que mencionar también la otra obra monumental
de nuestros días: la gran presa de Aswan de 4 kilómetros
de larga, con un remanso de agua de 500 kilómetros en
territorio egipcio y sudanés.
El plato fuerte de la peregrinación fue la llegada
al Sinaí, el nombre de la montaña donde, según Exodo
19, Dios entregó los diez mandamientos a Moisés. Una
montaña de 2.300 metros de altura al sur de la península del Sinaí, que en nombre árabe significa Monte de
Moisés. Es un monte de gran importancia para los cristianos, pero lo que sorprende es oír a peregrinos de todo
tipo: judíos, musulmanes, de todo el mundo ortodoxo
cristiano, rusos, europeos, americanos de otras iglesias
y también de religiones animistas del continente africano. Allí se fijo el pacto de la Alianza de Dios con toda la
humanidad. El pueblo hebreo permaneció en el Sinaí once
meses y allí fijó la idea dogmática monoteísta y Moisés
recibió el Decálogo.
Eran las dos de la madrugada y empezamos a caminar
hasta llegar a la Cima Santa antes de amanecer porque
hay varios kilómetros. Cuando luce la luna las montañas
parecen nieve con el resplandor de las piedras. La subida
es dura, los que sentimos que faltan las fuerzas y la respiración, alquilamos un «taxi» un camello que los beduinos ofrecen previo ajuste. También hacían de samaritanos para los que iban andando. Hacía frío y viento pero el
ánimo no se pierde para poder llegar. Es impresionante
ver la pista de zigzag montaña arriba con las luces de las
linternas y las paradas para descansar en los chiringuitos
que ofrecen te y café caliente.
Pero llegaba lo más difícil: un kilómetro de escaleras
de piedra que hay que subir andando y el camino es más
estrecho. Un poco antes de amanecer, sobre las cinco de
la mañana llegamos a la cima con la temperatura bastante baja y esperamos el amanecer.
Y aparece el sol. Su luz lo ilumina todo, dando un color
rojizo a las montañas, antes plateadas. El espectáculo es
como para cortar la respiración: la gente se amontona
para sacar fotos en las mejores vistas; se canta, se reza,
otros en silencio, se llora y se olvida todo lo que ha costado subir. Se contempla el desierto rocoso, inmenso que
nos rodea. En la cumbre de la Santa Montaña hay una
pequeña ermita de la Santa Trinidad y otra pequeña mezquita para que cada, uno según su fe, limpie su alma ante
el encuentro con Dios.

El descenso de hace andando y más aprisa, es todo
cuesta abajo y las rodillas sufren un poco y hay que descansar. Pero nos alegramos mucho, cuando a eso de las
nueve y media llegamos al final al Monasterio de Santa
Catalina cansados pero contentos. Esto no se hace todos
los días.
Reconforta ver este monasterio de Santa Catalina,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
que lleva 15 siglos albergando una comunidad de monjes ortodoxos griegos. Construido por el emperador Justiniano I y, según la tradición, Moisés habló con Dios en

el episodio de la zarza ardiendo. Lleva el nombre de Santa
Catalina de Alejandría, mártir, cuyos restos están en la
basílica. El monasterio tiene numerosos cuadros, mosaicos, murales y una biblioteca de 3500 volúmenes en diversos idiomas,
Reconfortaban los dos días a bordo por el Nilo, pasando
por la isla Elefantina, el mausoleo del Agha Khan y el paseo en falucas para visitar el pueblo Nubio y después pasar
el barco la exclusa del río para cambiar de altura. Por cada
uno de estos lugares merece la pena hacer el viaje.
Eugenio Modrego Gómez

COMPONENTES DE UNA
MESA REDONDA EN LA
ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
SOCIAL EN MADRID
16 Y 17 DE FEBRERO
DE 2009

Iglesia y Familia
JAVIER RAMÍREZ

El “C.O.F. DE OSMA-SORIA”
(Centro diocesano de orientación y ayuda a la Familia y a la Vida)
En nuestra diócesis de Osma-Soria, funciona, desde el
10 de diciembre de 2006, un Centro diocesano de orientación y ayuda a la Familia y a la Vida (COF). Es una
institución diocesana, perteneciente a la Delegación de
Familia y Vida. Pretende:
a) Ofrecer asesoría y orientación afectivo-sexual, prematrimonial, matrimonial y
familiar, tratando de solucionar los problemas y conflictos que se presenten.
b) Ofrecer servicios especializados de
tipo social, jurídico civil y canónico, médico, psicológico y moral a quienes se encuentren en dificultad matrimonial y en las
relaciones paterno-filiales, y a quienes se
preparan al matrimonio. Igualmente, a las
familias en situaciones de separación, divorcio, nulidad y otras situaciones difíciles
o irregulares.
c) Promover una cultura social del matrimonio y de la familia donde los valores
de la vida, la sexualidad, el matrimonio y la misma familia sean protegidos y sostenidos, teniendo presente la visión integral de la persona a partir de las indicaciones del
Magisterio de la Iglesia.
Nuestro C.O.F. colabora con la Fundación “VIDA” y la
Fundación “MADRINA” de Madrid; con la Fundación “DE-

SARROLLO y PERSONA” de Valladolid; con los hogares de
mujeres solteras de la Diócesis de Salamanca y de Pozuelo (Madrid) y con los distintos C.O.F. de Diócesis vecinas.
Ha colaborado en RED “MADRE” Nacional y Red de Movimientos “PRO-VIDA” Nacional, así como en
el estudio estadístico sobre el aborto para
el Instituto de Política Familiar.
Son numerosas los cursos, charlas y conferencias impartidas en nuestra Diócesis:
en Parroquias, a particulares sobre la Regulación Natural de la Fertilidad, en Colegios con charlas sobre Educación afectivasexual, y apoyando los distintos Cursillos
Prematrimoniales.
El “C.O.F. Osma-Soria” excluye toda finalidad lucrativa. Sus servicios son gratuitos y los recursos necesarios para su funcionamiento se nutren principalmente de
las aportaciones de la Diócesis y de los beneficiarios.
Su director, nombrado por el Sr. Obispo, es el Dr. D.
José Luis Martín, auxiliado por la Enfermera Dña. Narcisa
Ceña. Su sede está en la Calle Albacete, nº 1 2º D de
Soria y el horario de atención, previa cita telefónica, es
de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde. Teléfono de contacto: 615484567.
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Tercer Milenio
y Evangelización

DAVID GONZALO

DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD DE LA PERSONA
y superiores a todos los derechos positivos. Son valores, universales e indivisibles inscritos en el ser humano, que se atribuyen al hombre por el mero hecho de serlo y que se aplican
a todos en virtud del origen común de la persona, por eso
han de ser reconocidos a todos.
En nuestros días, sin embargo, ha señalado también el
Cardenal, hay un intento continuo y radical de redefinir los
derechos humanos individuales en temas muy sensibles y
esenciales, como la familia, los derechos del niño y de la
mujer, etc., Por eso es necesario insistir en que los derechos
humanos están “por encima” de la política y también por
encima del “Estado”. Ninguna minoría ni mayoría política puede cambiar los derechos humanos inherentes a toda persona
humana y menos aún los derechos de quienes son más vulnerables en nuestra sociedad. Por encima de todo está la
dignidad de todo ser humano, que implica, entre otras cosas,
el respeto a la vida desde su concepción hasta su ocaso natural, derecho a libertad religiosa, derecho a la educación,
derecho a la seguridad, derecho de la familia a ser protegida
y tutelada, etc., etc.
Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población frente a las posibles violaciones de los derechos humanos, teniendo siempre presente que, “el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz
en el mundo”.
Los cristianos hemos de estar comprometidos firmemente en esta tarea. Conscientes de que el compromiso de la
Iglesia por los derechos humanos tiene unas razones que
son inherentes a su propia misión, se inscribe en su solicitud
por el hombre en su dimensión integral.

Semanas atrás, invitado por la Conferencia Episcopal Española, nos visitó el Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de
Estado del Vaticano. Todos los Medios de Comunicación han
destacado ampliamente con gran despliegue informativo la
significación política de tan ilustre visita, sin embargo, no
han mostrado el mismo interés por difundir el contenido de
la magnífica conferencia que sobre el tema de los derechos
humanos en el magisterio del Papa Benedicto XVI, pronunció
en la sede de la CE, a pesar de que ese era el motivo principal de su visita. Tal vez, la perspectiva de la ampliación de la
ley del aborto, el debate sobre el tema de la eutanasia, reavivado en esos días por el triste caso de la joven italiana,
Eluana, o la reforma de la ley de libertad religiosa que, al
parecer, el Gobierno se propone llevar adelante próximamente,
hacían este tema incómodo, o al menos poco oportuno. Y, sin
embargo, es, nos ha recordado el Cardenal, un tema decisivo, que atañe a la dignidad de la persona humana. La Iglesia
ha tomado esto siempre muy en serio, y el Papa Benedicto
XVI lo ha puesto de relieve en su magisterio, subrayando que
los derechos humanos se presentan hoy día como una de las
vías de acceso a la dignidad de la persona, y como cauce
necesario para su promoción en la sociedad y para la instauración de la justicia y la paz en todos los niveles.
Los derechos humanos se basan en la ley natural inscrita
en el ser del hombre y presente en las diferentes culturas y
civilizaciones. La fuente de estos derechos no es nunca un
consenso humano, por notable que sea. “Lejos de ser afirmaciones abstractas, estos derechos nos dicen más bien algo
importante sobre la vida concreta de cada hombre y de cada
grupo social”. Cuando los hombres defienden cualquiera de
ellos, no mendigan un favor, reclaman lo que les es debido
por el solo hecho de ser hombres. Por eso se llaman derechos naturales, innatos, inviolables e inalienables, anteriores

David Gonzalo Millán, Vicario General

CALENDARIO DE JORNADAS Y ACTIVIDADES DIÓCESIS DE OSMA-SORIA / CURSO 2008-2009

MARZO 2009
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
1
Día HispanoAmérica
1-4: U.N.E.R.

2

3

4

5

2-4: Regi Duero:
Obisp., Vicar.
Arciprest.

Inic. Ejercicios
Espitituales
Seglares (A.S.)

Ejercicios

Cardenal Sancha.
Conferencia
Gaya Nuño

9

10

11
Retiro Sacerdotal
Soria

12

16
17
del 16-20: Charlas
Obispo:
Cuaresmales
«Familia actual»
El Salvador
23
del 23-26: Charlas
Cuaresmales
Cofradías

24

30

31

18
19
Retiro
Sacerdotal
Día del Seminario
Sta. Mª de Huerta
25
siguen
las Charlas
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26
Concluyen
las Charlas

6

13
de 13-15:
Javierada
20
Charlas
Cuaresmales

Javierada
(Juventud)

7

8
Fin Ejercicios
Espirituales
Seglares (A.S.)

14

15

Javierada

Javierada

21
22
Retiro Sacerdotal
Celebración
San Esteban de G. Día del Seminario
Conviv. Vocac. Jóv. en Sta. Bárbara

27
28
29
Jorn. Dioc. Vida
11,00 h. Form.
Jornada de la Vida
Conf. Bioética.
Perm. Sacerdotes
Conviv. Jóvenes
27-29: Ejerc. Jóv. Jornada diocesana
Cofrades
Vinuesa
de la vida

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

EL “HOMBRE NUEVO” DEL TOTALITARISMO

INTENCIONES DEL PAPA
PARA MARZO DE 2009:
GENERAL: Que el papel desempeñado por las mujeres sea
más apreciado y valorado en todas las naciones del mundo.

sistema. Si algo hermanó en el siglo XX al nazismo y al comunismo
fue precisamente este propósito de
fabricar un “hombre nuevo” en el
que el valor de la persona era negado en pro de la comunidad. Esta labor de “reeducación” social fue la
que amparó el derecho de desterrar
a los arrabales de la sociedad a categorías enteras de hombres, incluso el derecho a aniquilarlos sin miramiento alguno.
El anhelo de construir la sociedad perfecta e imponerla a los demás sigue infectando a las sociedades modernas bajo estrategias
más “democráticas”. Un ejemplo
acabado de ingeniería social es actualmente en España la tan debatida asignatura Educación para la ciudadanía, cuyo objetivo no es otro
que imponer un nuevo sistema de
valores, presentándolo como un imperativo moral e imprescindible
para la cohesión de la sociedad moderna. Para ello, se quiere imponer
una “nueva ética” basada en los
“nuevos modelos” de casi todo: el
nuevo modelo de familia, el nuevo
“matrimonio”, el nuevo modelo de
género… En fin.
Sabemos, porque la historia es
maestra de vida, que todo régimen
político que anhela perpetuarse dedica especiales esfuerzos a la tarea
de propaganda entre los más jóvenes, ya que con ello se asegura un
granero de votos. A través de esta

Educación para la ciudadanía, nuestros hijos serán atiborrados de un
pienso ideológico que no se limitará
a incluir unas básicas normas de
convivencia social, sino que sobre
todo se preocupará de imponer una
nueva “moral pública” que pervierta la moral que los padres, legítimamente, les intentamos transmitir. Y así, por ejemplo, se entonarán
las bondades del “derecho a elegir
libremente la opción sexual”, y se
les explicarán los muy benéficos logros que deparará la experimentación con embriones, todo ello aderezado con apelaciones a la “recuperación de la memoria histórica” y
demás mitos del Nuevo Régimen. La
formación de nuevas generaciones
de esclavos está asegurada.
Frente a este despropósito, los
ciudadanos libres deben actuar
enérgicamente. Una ley es injusta
cuando conculca derechos ciudadanos y trata de confiscar ese ámbito
de libertad personal que corresponde en exclusiva al individuo y que
el Estado no puede invadir. Esta
Educación para la ciudadanía nos
amenaza con una obscena invasión
de ese ámbito inviolable, ejercida
además contra los ciudadanos más
débiles, que son nuestros hijos. Llegado el momento, la desobediencia civil será, sin duda, un recurso
legítimo.
Gabriel-Ángel Rodríguez,
Vicario Judicial

✃

La historia de la humanidad nos
enseña que las ideologías totalitarias aspiran a crear, bajo apariencia
de bondad, un “hombre nuevo” que
se amolde a sus postulados. Todo
ser humano posee unos rasgos, querencias y convicciones de índole
moral que dificultan la consecución
de ese modelo; las ideologías totalitarias, lejos de admitir la pluralidad de sensibilidades que componen la sociedad, tratan de modificarlas mediante la “reeducación”,
hasta convertirlas en engranajes del

MISIONAL: Que todos los
miembros de la Iglesia en China
trabajen por ser signos de unidad, comunión y paz, a la luz de
la Carta recibida del Papa Benedicto XVI.
INTENCIONES DE LOS
OBISPOS (CEE):
Marzo: Que las personas consagradas vivan en fidelidad los consejos evangélicos, y crezca el número de vocaciones consagradas
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Año Paulino
TOMÁS OTERO

ENVIADOS POR EL ESPÍRITU
Después de su conversión, que los investigadores sitúan entre los años 32 y 37, Pablo comenzó a ejercer la
tarea a la que había sido llamado: anunciar el evangelio a
los gentiles. Poco sabemos de sus primeros años de actividad misionera, desarrollada en Arabia (la actual Jordania) y en las regiones de Siria
y Cilicia (sureste de Turquía) y
tampoco sabemos cómo la
ejercía. ¿Actuaba en solitario
o acompañado de otros misioneros? ¿Predicaba primero,
cuando llegaba a una ciudad,
en las sinagogas de los judíos?
¿Tuvo éxito su anuncio del
evangelio? Son preguntas a las
que no podemos responder,
porque ni el propio Pablo en sus
cartas, ni Lucas en el libro de
los Hechos de los Apóstoles informan sobre el tema.
Sólo a partir del llamado
“primer viaje misionero”, que
se narra en los capítulos 13
y 14 de Hechos, encontramos noticias de cómo se desarrollaba una “campaña misionera”. La iniciativa para
emprenderla parte de la
Iglesia de Antioquía, o más
bien, como dice el libro de
los Hechos, del Espíritu Santo, que inspira a la comunidad para que envíe a Bernabé y a Saulo. Los dos misioneros parten, pues, como
enviados de la Iglesia de Antioquía, acompañados de
otros colabores, como Juan Marcos, que luego les
abandonaría para regresar a Jerusalén (Hch 13,13).

✃

El relato de este viaje, en el que Bernabé y Pablo anuncian el evangelio en diversas ciudades de la isla de Chipre

y del sur de Anatolia (Turquía), muestra que los misioneros, al llegar a una ciudad se dirigían primero a la sinagoga donde se reunían los judíos el día del sábado y allí
proclamaban su mensaje. Junto con los judíos, a la sinagoga acudían también gentiles que se sentían atraídos
por la religión judía, aunque no
se hubieran adherido formalmente a ella por el rito de la
circuncisión. Fueron estos “temerosos de Dios” principalmente los que acogieron el
anuncio del evangelio, mientras que los judíos, en su mayoría, lo rechazaron.
La estancia de los misioneros en una ciudad y la predicación del evangelio debían
prolongarse durante varias semanas. Los que creían y se
convertían recibían el bautismo y formaban en cada ciudad una comunidad o Iglesia,
que recibía de Pablo y Bernabé las enseñanzas e instrucciones necesarias para mantenerse, una vez que los misioneros partieran hacia otro lugar. El éxito de la misión – que
el evangelio fuera creído y los
hombres se convirtieran – era
signo de la fuerza del Espíritu
que actuaba por medio de la
predicación de los misioneros
y que se manifestaba también
en los milagrosos que realizaban. De esta manera, Bernabé y Pablo dejaron fundadas
iglesias en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Listra y
Derbe, antes de regresar a Antioquía de Siria, “de donde
habían partido encomendados a la gracia de Dios para la
obra que habían realizado” (Hch 14,26)

De Vida Nueva
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