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ENCUENTROS SACERDOTALES
“La caridad pastoral” ha sido
el tema del II Encuentro de sacerdotes diocesanos en la
Casa de Espiritualidad San Pedro de Osma, ubicada en el Seminario. Con asistencia al completo de la Casa, más de veinte
sacerdotes diocesanos con el
Obispo D. Gerardo a la cabeza,
en clima de reflexión, participación, oración y diálogo distendido han tratado el tema de “La
Caridad Pastoral” en los días 10
y 11 de noviembre de 2009. En
clima similar, otro grupo de más
de 20 sacerdotes participó en los
días 3 y 4 de este mes con el
tema “El Sacramento de la Reconciliación.” El tercero de los
tres Encuentros programados
con motivo de celebrarse el Año
Sacerdotal es durante los días 17
y 18 de este mes de noviembre
sobre “la Dirección espiritual.”
La fotografía corresponde al
segundo Encuentro.
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D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA,
ARZOBISPO DE SEVILLA
El jueves 5 de noviembre, la Santa Sede ha
hizo público que el Papa Benedicto XVI ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Sevilla presentada por el Cardenal Carlos Amigo Vallejo y ha nombrado sucesor de la
Sede Metropolitana a Mons. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, quien había sido nombrado Arzobispo
Coadjutor de Sevilla el 13 de noviembre de 2008 y
tomado posesión el pasado 17 de enero.

EL SACERDOTE DIOCESANO GAUDENCIO
MORENO RICA CELEBRA SUS 100 AÑOS EN
LA CASA DEL PADRE
El pasado día 8 de noviembre de 2009, hacia la media tarde, el Señor
llamaba a Su Presencia al presbítero diocesano D. Gaudencio Moreno Rica,
a la edad de cien años.
D. Gaudencio había nacido un 19 de junio de 1909 en
la localidad burgalesa de Huerta del Rey, por entonces dependiente eclesialmente de la Diócesis de Osma. De su padre (secretario del Ayuntamiento municipal) y de su madre, él y sus diez hermanos recibieron una sólida formación
cristiana. Fue párroco durante muchos años de Santa María la Mayor de Soria y gran propulsor y dinamizador de los
Cursillos de Cristiandad en nuestra Iglesia Diocesana.

Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

NOVIEMBRE, 22: NOVIEMBRE, 29:
DOMINGO 34º. DEL T.O. SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL
UNIVERSO
Dn 7, 13-14: “Su dominio es
eterno y no pasará”
Ap 1, 5-8: “ El príncipe de los
reyes de la tierra nos ha convertido en un reno y hecho sacerdotes
de Dios.”
Jn 18, 33b-37: “ Tú lo dices:
Soy Rey.”

CRISTO REY HACE LIBRES A LOS HOMBRES
Con la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo se concluye el
Año Litúrgico. ¡Demos gracias a
Dios porque nos ha concedido
contemplar, celebrar y vivir, sacramentalmente, toda LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN!
Jesús, el autor de la salvación,
se nos anuncia en el Profeta, como
El HIJO DEL HOMBRE, y ante Pilatos, reivindica el título de REY.
Su reino se identifica en todo
y por todo con la causa de su Padre. Su reino se fundamenta en la
verdad. Jesús es el rey que sirve,
el que se da sin reservas, el que
libera siempre.
Solemos decir y experimentamos constantemente “que lo que
reina hoy en el mundo” es el tener,
el placer y el “ darse a la buena
vida”; reina el que sabe estar con
los que mandan y deciden; reina el
que practica la injusticia y es avaro; reina el que domina al pobre y
al sencillo. Sin embargo, hoy, la
Iglesia proclama a los cuatros vientos la realeza de Cristo. Su reino
no es de este mundo, pero se construye en este mundo. Es un Rey humilde que sirve y lava los pies a
sus discípulos. Su reino no tendrá
fin. Sus armas son la misericordia
y el perdón, la verdad la justicia y
la Cruz.
Celebrar esta fiesta es reconocer a Cristo como testigo de la verdad, libertador del pecado y Señor
del hombre y de la historia, y así
de esta forma reinará: “el amor, la
alegría, la paz, la tolerancia, la
amabilidad, la bondad, la fe, la
mansedumbre, el dominio de si
mismo”. Los frutos del Espíritu.

DOMINGO 1º. DE ADVIENTO
(Ciclo C)
Jr 33, 14-16: “Suscitaré a David un vástago legítimo.”
1 Ts 3, 12 –4.2: “El Señor os
fortalecerá íntegramente para cuando Jesús vuelva.”
Lc 21, 25-28.34-36: “ Se acerca vuestra liberación.”
UN NUEVO AÑO LITÚRGICO
Con la liturgia de este Domingo,
el primero del Adviento, iniciado con
las primeras vísperas, da comienzo
un nuevo año litúrgico, (Ciclo C).

NO TODO ESTÁ PERDIDO
El futuro del hombre es Dios. Todas las promesas hechas por Dios al
pueblo de Israel se dirigen al futuro.
Jesucristo es nuestra única salvación. Él es la piedra angular sobre
la que se puede construir el edificio
de nuestra liberación humana. En Él
podemos confiar y apostar a fondo
perdido. Por eso resuena en este domingo “levantaos, alzad la cabeza, se
acerca vuestra liberación” Está ya
presente el adviento de Dios, y su
salvación no es solamente para el
más allá, sino para este momento que
nos toca vivir.
Para asimilar esta salvación de
Cristo, que actúa desde dentro y nos
convierte a la esperanza vigilante
deberemos tener: la mente despejada y el corazón sin lastre, y estar despiertos, velando en oración, pidiendo la fuerza de lo Alto.

MENSAJE CON MOTIVO
DEL 50º ANIVERSARIO
DE MANOS UNIDAS
En el 50º Aniversario de Manos Unidas, la Conferencia Episcopal Española quiere enviar un
mensaje de felicitación, agradecimiento y estímulo a los numerosos asociados y colaboradores
que están comprometidos generosamente en la lucha contra el
hambre en el mundo.

Cultura
Litúrgica
CUIDAR LA
CELEBRACIÓN DE
LA EUCARISTÍA (III)
“La misa podemos decir que
consta de dos partes: la liturgia de
la palabra y la liturgia eucarística,
tan estrechamente unidas entre si,
que constituyen un solo acto de
culto” (OGMR nº 28).
La Ordenación General del
Misal Romano, al describir la estructura general de la Eucaristía
afirma que es, no cuádruple, como
a veces se dice, sino más exactamente doble: la Palabra y la Eucaristía, la “doble mesa” a la que
se invita; la Palabra y el Cuerpo
de Cristo, que forman un solo acto
de culto”. Eso sí, antes hay unos
ritos de apertura, y al final otros
de conclusión, pero que no tienen
tanta importancia como las dos
partes centrales. Veámoslo en esquema:
- Ritos iniciales:
- LITURGIA DE LA PALABRA
- LITURGIA EUCARISTICA
- Ritos de conclusión
Comencemos preguntándonos
por el sentido general de los ritos
iniciales.
La Ordenación General del Misal Romano nos dice: “Su finalidad
es hacer que los fieles reunidos
constituyan una comunidad y se
dispongan a oír como conviene la
palabra de Dios y celebrar dignamente la Eucaristía.” (OGMR nº 46)
Se habla de ritos, en plural, porque el rito de entrada consta de varios elementos o pequeños ritos.
Son los siguientes: procesión con su
canto de entrada, veneración y saludo al altar, la señal de la cruz, el
saludo del sacerdote –al que se puede añadir una breve monición-, acto
penitencial, aclamación a Cristo (el
Kirie), gloria y oración colecta.
A estos ritos podemos llamarlos también ritos introductorios porque “tienen el carácter de exordio,
introducción y preparación” (OGMR
nº 46).
Pasar, de los ruidos y reclamos
de la calle y de la vida ordinaria, a
implicarse en la acción festiva es algo
que lleva su tiempo y exige esfuerzo. Por eso conviene realizar cuidadosamente y sin prisas estos ritos.
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La Voz del Pastor
NUESTROS SACERDOTES
Queridos Diocesanos:
Hoy quiero hablarles de esas
personas entregadas, al servicio
siempre del pueblo, que están a nuestro lado cada día, acompañándonos
en los acontecimientos más importantes de nuestra vida y de nuestra
historia : Son los sacerdotes, nuestros sacerdotes. Y quiero hacerlo porque estamos en el “AÑO SACERDOTAL” y porque además nuestros sacerdotes merecen que se valore lo
que son y lo que hacen, el servicio
que prestan, los peligros que corren
en las carreteras en su peregrinaje
de ir pueblo tras pueblo y encontrarse con la poca gente que tienen
estos, y celebrar la Eucaristía para
unas, muy pocas personas y a veces con el pesar de no poder llegar
a todos, porque son demasiados los
pueblos que tienen encomendados
“No sabía que me querían
tanto la gente de mis pueblos”,
exclamaba un sacerdote, de manera espontánea, ante las muestras de
cariño que había recibido con la celebración de sus bodas de Oro Sacerdotales, en las que los pueblos,
que atiende pastoralmente, quisieron aprovechar para hacerle un homenaje al mucho tiempo y al buen
servicio que había prestado entre
ellos y sobre todo para demostrarle
su cariño.
Yo quisiera unirme a esos pueblos que rindieron ese homenaje a
este sacerdote y desde aquí rendir
el homenaje que se merecen todos
los sacerdotes actuales por su espíritu de servicio, por no escatimar
tiempos ni horas al servicio de su
tarea, por no valorar su labor por el
número de los habitantes de los pueblos, porque a pesar de la despoblación de nuestros pueblos ellos siguen llevando con ilusión adelante
su tarea y su misión.
Estos son nuestros curas, creyentes maduros, que un día sintieron la llamada del Señor y le siguieron, que son conscientes de la misión que Cristo les ha encomendado; que viven con gozo sus exigencias, e incluso su dificultades para llevarla adelante; que saben poco prestigio social que tiene esta vocación

hoy, del ambiente adverso e indiferente reinante en la actualidad y un
largo etc. de dificultades, que no impiden que ellos sigan poniendo los
esfuerzos que sean necesario para
cumplir su tarea llenos de ilusión y
alegría, sabiendo que llegan hasta
donde llegan y lo demás lo tiene que
hacer el Señor.
Yo desde este medio quiero decir a todos los sacerdotes: Gracias.
Gracias por vuestro servicio, gracias
por vuestra disponibilidad para servir donde seáis más necesarios, gracias por vuestra generosidad, por
vuestro amor a la gente, por vuestro
sacrificio. Que en este año sacerdotal, sepáis mirar muchas veces al
Santo cura de Ars e imitar su ejemplo en el servicio a las parroquias y
en la vivencia de vuestra identidad y
misión
Pedid siempre por los sacerdotes, para que el Señor les siga alentando y ayudando en el cumplimiento de su misión, para que os sigan
queriendo, ayudando y acompañando a todos, en esos acontecimientos
más importantes de vuestra vida,
como lo han hecho siempre, animando e iluminando vuestra fe y
ayudándoos a acercaros cada vez
más a Dios y a responderle a cuanto
Él pueda pediros.
El mundo de hoy necesita sacerdotes santos, por eso el Año Santo
Sacerdotal no solo afecta a los sacerdotes, aunque prioritariamente
vaya dirigido a ellos, afecta a todos
los cristianos, a todas las Comunidades, a todas las parroquias.
El Año Sacerdotal debe ser un
año especialmente dedicado a pedir
al Señor por la santificación de los
sacerdotes, para que sepan mantenerse fieles a lo que el Señor les pide,
a pesar de las dificultades del una
sociedad que no valora su vocación,
ni sus planteamientos.
Todos los cristianos debemos
sentirnos llamados a ORAR por los
sacerdotes en este año sacerdotal,
para que siga habiendo sacerdotes
santos.
Enfermos que sufrís en silencio
el dolor de vuestra enfermedad, ofre-

ced algo del mismo por la santificación de los sacerdotes.
Ancianos que rezáis tanto por
vosotros y los vuestros, no olvidéis
a los sacerdotes. Al de vuestra parroquia que os visita y os pregunta
por vuestra salud, a los de la Diócesis y a los de la Iglesia entera, pedid
también por ellos.
Jóvenes que tal vez no rezáis
mucho pero que también lo hacéis y
muy sinceramente, rezad por ese
sacerdote cercano a vosotros que
conocéis, que tanto os ha ayudado
en un momento concreto en que le
necesitabais.
Adolescentes y niños que tenéis
un contacto más asiduo con los sacerdotes porque estáis preparándoos
para la Primera comunión o la confirmación, en esas oraciones que hacéis por la noche antes de acostaros,
no os olvidéis de pedir por quien os
está enseñando en la catequesis el
camino que lleva a Jesús.
Familias que queréis de verdad
al sacerdote y valoráis su labor, rezad para que nunca falten en la
iglesia sacerdotes santos que se
preocupen de ayudar, orientar, estar presente en las familias en esos
momentos especialmente significativos para todos y que se viven
religiosamente con una intensidad
especial.
Pidamos todos por los sacerdotes, por su fidelidad, por su compromiso auténtico en el ejercicio de su
ministerio sacerdotal, por su santificación.
Pidamos por el fomento y el aumento de las vocaciones sacerdotales, para que nunca falten a nuestras parroquias, a la Diócesis y a la
Iglesia entera, sacerdotes edificantes por su vida ejemplar, que dediquen toda su vida al servicio del
Evangelio.
Gracias por vuestra oración por
los sacerdotes.
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Noticias y Opinión
CHARLAS SOBRE LA FAMILIA
La delegación de Apostolado Seglar para responder
a la preocupación pastoral de este curso por la familia
ha organizado para los días 19 y 20 en el Salón de la
Casa Diocesana dos Charlas - Coloquio con el título:
EL DIFICIL ARTE de « HACER FAMILIA HOY».
Las dirige Dña. Mari Patxi Ayerra, madre y abuela.
La hora será a las 20,00 h.
Es abierta a todos pero con una especial invitación a

las parejas jóvenes y más si tienen hijos. También los
hijos están invitados.
Se abordarán problemas de convivencia en la pareja y con los hijos. Problemas educativos relacionados
con el Colegio. Todos necesitamos de una luz que nos
ilumine cuando nos sentimos un poco perdidos y desorientados.
Te vas a alegrar de haber participado.

PARROQUIAS CON SALUD
La Pastoral de la Salud, como expresión del Amor
de Dios dirigida especialmente a los más débiles, enfermos y carentes de algún tipo de salud integral de la persona, quiere en este año sacerdotal, acercar la mirada
un poco más hacia los sacerdotes.
Las dificultades pastorales y la falta en muchos sectores de estima hacia lo que somos y representamos,
son causa en ocasiones, de desánimos, cierto abandono
e incluso de enfermedades.
La iniciativa valiente y en consonancia con la Nueva
Evangelización, que nuestro obispo D. Gerardo, está realizando en las unidades pastorales, es una auténtica bocanada de esperanza y una vía saludable para afrontar
los nuevos tiempos.
Los nombramientos de “Párrocos in Solidum” son
una llamada de la Iglesia a vivir más testimonialmente,

a ser verdaderos testigos del amor de Dios, en la convivencia fraterna sacerdotal, a compartir las tareas, los
desvelos, las preocupaciones e incluso los éxitos pastorales con visión más eclesial y un poco menos personal.
Por lo que se nos exige una mayor renuncia y sacrificio
personal por el bien de la convivencia y del pastoreo.
Por otro lado esa misma renuncia nos protegerá de caer
en la tentación tanto del individualismo como del abuso
de poder, ya que nos introduce en la conciencia de que
la obra es de Dios y que nosotros no dejamos de ser en
todo momento indignos colaboradores. Por eso es una
llamada a vivir la pobreza de espíritu, donde recobramos la verdadera salud y la dignidad perdida.
“Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Si
uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el
servidor de todos” (Mc 9,35).
Vicente Molina

CÁRITAS ANTE LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
El Consejo General de Cáritas Española ha hecho pública una nota, con fecha de 6 de noviembre
de 2009, ante la reforma de la Ley de Extranjería.
. MANIFIESTA su preocupación por los riesgos
de este proyecto legislativo para el adecuado reconocimiento de los derechos y libertades de los
extranjeros en España.
. ALERTA sobre el retroceso que puede conllevar en materia de inmigración.
. LE PREOCUPA que la coyuntura económica provoque en el ámbito legislativo restricción de
los derechos de los inmigrantes y la vulneración de
su dignidad humana.
. AGRADECE lo expresado por Benedicto XVI, en el
nº. 62 de su encíclica Caritas in Veritate para que los

trabajadores e inmigrantes no sean considerados como
mercancías o mera fuerza laboral.
. SE OPONE a un modelo insolidario y discriminatorio, que no comparte.
. NO PUEDE ACEPTAR una reforma de la Ley
Orgánica de Extranjería (LOEX) que devalúe el
proceso de diálogo y consenso social sobre el
hecho migratorio.
. REAFIRMA con la Populorum Progressio
de Pablo VI: “si no es de toda persona y de
todas las personas, no es verdadero desarrollo”, la defensa del derecho a migrar y del derecho
a no migrar, por la opción a favor del acceso universal a todos los bienes, como modelo de crecimiento, basado en el principio expresado por el Papa Pablo VI.

CONVERSACIONES CON D. FILADELFO
D. Filadelfo.- Como en los dos
números anteriores el Sr. Director de la Hoja nos cortó la cabeza, casi “perdemos el hilo” de lo
que traemos entre manos en la
última conversación. Menos mal
que con el “prologuillo” que nos

hace en el último número queda la
cosa más o menos.
Fidel.- Pues yo sí recuerdo que
conversamos sobre los recientes
cambios de parroquias de un buen
número de sacerdotes y que los curas y toda la comunidad nos debe-

mos renovar. Oiga ¿y a usted no lo
cambian?
D. Filadelfo.- Mira, hijo, los
que tenemos ya los huesos duros y
nos “fallan los remos” no estamos
ya para muchos cambios. D. Gerardo, nuestro Obispo, ya lo sabe.
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Por cierto aquí está hoy una
niña vestida de fantasma ¿quién es
esta niña?
Fidel.- Es Leticia, mi nieta es
más maja que las pesetas. Tiene
nueve añitos. Ha venido con sus
padres, mis hijos, que viven en
Barcelona. Han venido a visitar
nuestro Camposanto y rezar por
los difuntos, como es nuestra costumbre.
D. Filadelfo.- Pero, oye Leticia
¿no te has equivocado de día? Todavía no es el carnaval ¿cómo es
que te has vestido de fantasma?
Leticia.- Es que no estás al
día. Mira es la fiesta de
“Hallowen” que se celebra el 31
de octubre y los niños se disfrazan
y visitan a sus vecinos haciendo

juegos de magia y les amenazan con
gastarles una broma si no les dan
dinero o golosinas. Como yo estudio
Inglés me lo ha explicado muy bien
la “seño”.
D. Filadelfo.- Pero, vamos a ver,
Leticia ¿quién demonios te mete a tí
en la cabeza que hoy es la noche de
fantasmas y brujas y cosas raras?
Hoy es la noche de Animas y mañana el “día de los difuntos” y la gente
visita, limpia y lleva flores y reza por
sus seres queridos para que sean
purificados de todos sus pecados y
gocen de Dios en plenitud
Constanza.- Yo ya le digo a mi
nieta que, en efecto, siempre ha sido
y será para nosotros la noche de ánimas y si no que se lo digan a los de
Tajueco, que no fallan ningún año

cantando con velas sus versos por
las calles.
A mí la verdad estas cosas nuevas que aprenden con eso del
“jalonen” o como se diga, con perdón, me parecen “chorradas”
D. Filadelfo.- Mira, hija, no
hay que faltar a nadie. A mí me
parecen que son expresiones de
otros pueblos y culturas, en especial procedentes del mundo anglosajón y que se han introducido en
España por eso de la “globalización” y de la influencia norteamericana en nuestras costumbres
Constanza.- Oiga ¿cómo ha dicho qué es eso de “gobilización”, a
mí hábleme en cristiano, porque no
entiendo ni jota…; que a mí no me
enseñaron el Inglés,¿ sabe usted?

Iglesia y Familia
¿FENÓMENO O MONSTRUO SOCIAL?
El Director del C.O.F. diocesano
de Osma-Soria, Dr. D. José Luis Martín Marín, nos ha enviado un documentado artículo sobre la píldora
postcoital PDD, Levonorgestrel, para
que fuera publicado en Iglesia en
Soria. Dada su extensión y el reducido espacio disponible, no podemos
editarlo completo. Trocearlo para su
publicación literal en varios números
consideramos que perdería fuerza y
claridad su contenido.
Recogemos aquí resumidamente los aspectos fundamentales que
expone con sólida argumentación y
científicamente incuestionables.
1.- Alude al peligro que engloba este “medicamento” PDD porque
no se conocen aún las patologías
que puede producir en la mujer. No
existen estudios de sus consecuencias a largo plazo.
2.- “Ahora es el momento de
avanzar y analizar desde el ya denominado “fenómeno social” lo que
está aconteciendo, y gravado con la
libre disposición del producto sin orden facultativa, para ver cómo ciertamente se atenta y daña de forma
integral y profunda los tres principios que rigen la Bioética: el de beneficencia, el de autonomía y el
de justicia.”
a) La administración del PDD no
es fiel al principio de beneficen-

cia, evitándose embarazos etiquetados erróneamente como “no deseados”, como factor de riesgo,
como si se tratase de una enfermedad, que no lo es, y un sanitario
debe defender la vida.
b) No se cumple el principio
de autonomía, al eliminar el derecho de la objeción de conciencia
moral al personal farmacéutico.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que
esta desprotección llegue al médico? Estas políticas “anti-vida”
han propiciado la venta en el primer mes de 5.000 pastillas en las
farmacias españolas desde que se
ha obviado la orden facultativa
médica.
c) Se conculca el principio de
justicia no sólo contra el nasciturus
en su derecho sagrado e inviolable
a la vida, sino con nuestra sociedad
en general y jóvenes en particular,
donde impera la quiebra de valores
e intervenciones de ideologías basadas en el relativismo moral.
DESPUÉS DEL BURRO MUERTO, LA CEBADA AL RABO
Ahora, ante “esta actuación sorpresiva, rápida y negativa” de la
venta desproporcionada de PDD, la
ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, nos insta a que colaboremos
por parte de las organizaciones sociales, los sanitarios y los ciudada-

nos en general a analizar este “fenómeno social singular”. ¿Fenómeno social o monstruo social, Sra.
Ministra?
Antes, Sra. Ministra, antes de
dar una orden así, se lo habían advertido y predicho pero no quiso escuchar. Es indignante y manifiesta
y manifiesta una falta de coherencia total que ahora la señora ministra pida colaboración para hacer
este análisis por parte de todos los
ciudadanos cuando antes no se nos
ha querido escuchar y lanzar desde
una directriz del ejecutivo presión
y amenaza. Dice nuestro sabio refrán que “después del burro muerto, la cebada al rabo”. Es injusta y
falsa la educación sexual que se le
está ofreciendo al joven que tenderá a repetir lo aprendido, causando
corazones rotos y vidas desestructuradas.
Finaliza el Dr. D. José Luis Martín Marín diciendo: “La locura de la
libre
dispensación
del
Levonosgestrel o PDD como “fenómeno social” ha caído por su propio
peso al vacío al no poder sustentar
en los pilares bioéticos que persiguen el bien de la persona y la llamada a la felicidad. Sólo ha hecho
falta un mes hasta poderlo objetivar. Y me pregunto: ¿qué será lo
siguiente que tendremos que presenciar?
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Tercer Milenio
y Evangelización

MARTÍN ZAMORA

VALORES CÍVICOS
Hace unos días me encontré con
un viejo amigo de la Plataforma ciudadana “Soria ¡Ya!”. Estaba en plena actividad de recogida de firmas a
favor de la ya famosa “Y griega” del
AVE conectando con Soria.
Cuando ya nadie daba un duro
por la plataforma, que en tiempos fue
capaz de convocar una de las mayores manifestaciones que han existido en Soria, surge de entre las cenizas como el ave fénix recogiendo esa
cantidad de firmas tan respetable
(más de 30.000 por ahora) a favor
de la petición del AVE para Soria,
única capital de provincia que no entra en los futuros proyectos del AVE
a nivel estatal.
Para muchos ciudadanos escépticos este intento es una utopía,
¿quien puede soñar hoy con que el
Ave pase por Soria si ya se perdió la
principal oportunidad cuando se hizo
la opción de Calatayud y no la de
Soria en años pasados?
Está clara la intencionalidad de
aislar a la provincia (y esto de aislar es en sentido literal); solo basta mirar un mapa de todas las vías
proyectadas de AVE para darse
cuenta de que la capital y provincia
quedan como un islote, tierra de

nadie, condenada al desierto y la
despoblación.
Me decía este viejo amigo, (por
cierto que los que más se implican
en estas acciones de recoger firmas
y salir con la pancarta y dar la cara
son un grupo de jubilados) que él
está seguro que no lo va a ver pero
que lo hace porque cree que es la
única salida y futuro que tiene esta
tierra como entidad propia, abrirla a

to de España y de su región de Castilla
y León. Lo que sí estoy seguro es que
lo hacen desde una conciencia ciudadana y como respuesta desde la sociedad a un problema, que nos duele
a todos los sorianos, aunque no todos
tengamos el valor cívico de salir a la
calle a pedir firmas para esta causa,
que es una más de las muchas reivindicaciones que se vienen haciendo para
la mejora de nuestro Soria.

las modernas vías de comunicación
para su desarrollo económico y social. Y lo hace desde una reivindicación de la justicia y la igualdad tan
olvidadas para estos ciudadanos que
como todos los demás contribuyen
con su trabajo a la riqueza nacional.
No me atrevo a calificar de utópico y románticos a unas personas que
salen a la calle a pedir lo más elemental: la justicia y la igualdad con el res-

Parece que en estos últimos
días, Partidos Políticos, Ayuntamiento, Sindicatos y Asociaciones, FOES
y Cámara de Comercio… han firmado un acuerdo para reivindicar juntos esta petición para que entre en
los proyecto del Ministerio de Fomento para todo el Estado. Pues enhorabuena si es así porque esto es lo que
demanda la ciudadanía.
Martín Zamora

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

¿QUÉ ES EL CURA?
Don de Jesucristo
Como ocurre en toda vocación
cristiana, el punto de partida no se
encuentra en la valía o en las aptitudes personales, siempre importantes,
ni en la urgencia de la misión, siempre
ineludible, sino en el don (de Jesucristo) que invita a donarse (uno mismo).
La entrega libre e incondicional de la
persona se va abriendo camino a medida que va descubriendo un Amor primero que le llama y sostiene.
Suele decirse que para ser cura
-como para todo- hay que tener vocación. Es algo elemental. Pero no ha

de ser entendido primeramente como
algo que la persona posee, sino como
respuesta agradecida a un amor desinteresado que ella va descubriendo
en su vida.
Lo anterior deja fuera una concepción del cura que se base en la
realización de funciones, tareas o
servicios, por muy vitales que puedan ser para la comunidad cristiana.
Resultaría pobre una valoración de la
necesidad del cura si descansara fundamentalmente en los servicios (normalmente relacionados con la actividad sacramental o caritativa) que
realiza o puede realizar.

Más de una vez se oye la pregunta: “¿Qué puede hacer el cura
que no puede hacer nadie más en
la comunidad?” Deshojando la margarita de actividades y funciones,
no quedaría prácticamente identidad alguna. Se llegaría a un callejón en cuyo fondo se encuentra una
visión utilitarista del cura como
aquel que puede consagrar y absolver. Pero para este viaje no se necesitan alforjas.
Rubén Tejedor Montón,
Responsable del Secretariado
de Pastoral Vocacional
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

AHORA... ESTRASBURGO
“La presencia de los crucifijos en las aulas escolares
constituye una violación del derecho de los padres a educar a
sus hijos según sus convicciones” . Lo ha establecido la Corte
europea de derechos humanos de
Estra sburgo acogiendo el recurso
de una ciudadana
italiana. El gobierno italiano ha presentado a su vez
un recurso contra
esta sentencia. De
ser rechazado, la
sentencia será definitiva pasados
tres meses. La
Santa Sede ha manifestado estupor y
amargura por una
sentencia miope y
equivocada. Clara
la posición de la
Conferencia Episcopal Italiana que
rechaza la sentencia hablando de visión parcial e ideológica.
La ciudadana que recurrió a
la Corte de Estrasburgo se llama Soile Lautsi Albertin, italiana de origen finlandés que en
2002 pidió al instituto público de
Padua donde estudiaban sus dos
hijos que quitara los crucifijos
de las aulas en nombre del principio de la laicidad del Estado.
Desde entonces, ha tenido lugar un ir y venir de sentencias
y recursos hasta que los jueces
de Estrasburgo, interpelados
por Lautsi en 2007, le han dado
la razón, estableciendo además
que el gobierno italiano deberá
abonarle cinco mil euros por daños morales. Se trata de la primera sentencia de la Corte de
E s t ra s b u r g o e n m a t e r i a d e

símbolos religiosos en las aulas
escolares.
“La presencia del crucifijo,
que es imposible no notar en
las aulas escolares –se lee en

la sentencia- podría ser fácilmente interpretada por los estudiantes de todas las edades
como un símbolo religioso”
(sic). Esto podría ser reprobable para los muchachos que
practican otras religiones o ninguna. Además, la Corte no
comprende cómo la exposición
en las aulas de un símbolo que
puede ser razonablemente asociado al catolicismo pueda servir al pluralismo educativo que
es esencial para la conservación de una sociedad democrática tal y como es concebida por
la Convención europea de derechos humanos.
La Santa Sede considera
equivocada y miope la decisión

de la Corte europea de Estrasburgo. Lo dijo el portavoz Federico Lombardi que habló del
estupor y de la amargura con
que ha sido acogida la decisión
d e l Tr i b u n a l d e l
Consejo de Europa. “El crucifijo -ha
dicho- fue siempre
un signo de ofrecimiento del amor
de Dios y de unión
y acogida para
toda la humanidad.
Preocupa que sea
considerado como
un signo de división, de exclusión
o de limitación de
la libertad. No es
esto, y no lo es en
el sentir común de
la gente. Es grave,
en particular, querer expulsar del
mundo educativo
un signo fundamental de la importancia de los
valores religiosos
en la historia y en
la cultura italiana.
La religión contribuye a la formación y al crecimiento moral de las personas
y es un componente esencial
de nuestra civilización. Es miope querer excluirla de la realidad educativa”.
Ciertamente sorprende que
una Corte europea intervenga
con tanta fuerza en una materia
profundamente ligada a la identidad histórica, cultural y espiritual de Occidente. Por este camino difícilmente se puede seguir secundando la idea de Europa que, desde el principio, la
Iglesia Católica ha alentado sin
fisuras.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General
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Paisaje Interior
EXPOSICIÓN EN SORIA DE LAS «EDADES DEL HOMBRE»
BAJO EL SIGNO DE LA CRUZ (Cap. 4)

La nave central de la Concatedral acoge el cuarto capítulo de la
exposición, que lleva por título: Bajo
el signo de la Cruz. La semilla plantada en el primer capítulo llega a
madurez en Cristo que ha recorrido
delante de nosotros el camino de la
vida, por eso las imágenes que vemos aquí representan a Cristo, muerto y resucitado, centro de nuestra fe.
Como si de un gran escenario se
tratara, un Velo de Pasión de 1550
atrae nuestra mirada porque cubre
de arriba abajo el espacio de la Concatedral; sólo se expone tres días a
lo largo del año, -de miércoles santo
a sábado santo- delante del altar
mayor de la Catedral de El Burgo de
Osma, aquí está presidiendo el capítulo mostrando a Cristo crucificado,
escoltado por escenas de la Pasión,
inspiradas en algunos casos en pintores italianos. Al otro lado otro Velo
de Pasión del siglo XV muestra la cruz
desnuda con ángeles arrodillados en
actitud de adoración, es la adoración
y el triunfo de la cruz que se recoge
también en las dos tablas que cuentan la historia del emperador Heraclio
tras recuperar la cruz de Cristo que
había sido robada por los persas.
Antes de bajar nuestra mirada
para descubrir las obras que están a

la altura de nuestros ojos una proyección de paisajes, de iglesias y sobre todo de imágenes y rostros del
crucificado nos acercan a algunas de
las advocaciones que ha recibido Cristo en esta diócesis de Osma-Soria:
Amparo, Consuelo, Buen Consejo,
Buena Dicha, Amor… en estas advocaciones la piedad popular ha plasmado una experiencia vivida desde
la fe: Cristo está en su cruz para
tendernos su mano, como expresa
plásticamente una imagen de Cristo
procedente de la iglesia de Nuestra
Sra. del Espino, que posiblemente
perteneciera a un descendimiento.
Avanzamos unos metros y nos
acercamos a una imagen que ocupa
el centro del capítulo; estamos frente a una obra maestra de Gregorio
Fernández esculpida en torno a 1627,
es el Cristo yacente de la Real iglesia
parroquial de San Miguel y San Julián de Valladolid, aquí el artista nos
muestra con gran realismo el cadáver de Cristo en una vigorosa talla
de madera; es una imagen para contemplar, pensada para ser utilizada
en la Semana Santa y destinada, sobre todo, a remover la devoción de
los fieles hacia Cristo que se ha entregado por nosotros, se ve así plásticamente lo que la iglesia celebra en
los ritos litúrgicos del triduo pascual.
Son muchos más los momentos
de la Pasión que esculpidos en relie-

ves o imágenes de bulto o pintados
sobre lienzos encontramos en nuestras iglesias; aunque no todas, algunas de estas escenas también han
encontrado su lugar en la exposición:
oración en el huerto, Ecce homo, la
Verónica, la Dolorosa, el Calvario, el
Entierro de Cristo; y no sólo la escultura o la pintura, también la poesía se ha centrado en esos momentos cumbre de la vida de Cristo. La
cruz de Cristo se ha representado de
muchas formas a lo largo de lo largo
de la historia de la iglesia. Concluye
este capítulo con una vitrina en la
que encontramos cinco representaciones simbólicas de la cruz: una
cruz como árbol de la vida, una cruz
de marfil, una cruz hindú, las escenas de la cruz en nácar y una filigrana de madera de tejo en una cruz
tardo-bizantina obra de un auténtico miniaturista.
Es la cruz, la cruz de Cristo que
es signo de amor, del amor total de
Dios; la cruz de Cristo que, como en
los tiempos de San Pablo, veinte siglos después, sigue escandalizando
y por eso algunos pretenden borrarla de espacios públicos porque, dicen, se sienten molestos si en los lugares donde discurre la vida de los
hombres su mirada descubre a Cristo crucificado. Es la cruz, siempre signo de amor y también signo de contradicción.
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