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ADVIENTO

BENEDICTO XVI EN LA CUMBRE DE LA FAO

“Si le dais posada”
“Del Verbo divino
la Virgen preñada
viene de camino:
si le dais posada.”
Esta bella letrilla de San Juan
de la Cruz sigue siendo actual en
nuestra vida de hoy. Tiene el aroma de Adviento y Navidad, de la
Virgen con el fruto de su vientre
lleno de amor, de misericordia y
salvación. “Si le dais posada...”
nuestro corazón abrirá de par en
par las puertas de la esperanza,
del amor, de la misericordia con
el compromiso de trabajar por la
justicia, denunciando toda forma
de injusticia que existe en nuestro mundo y que sufren especialmente los pobres, marginados,
sin trabajo, sin vivienda, enfermos, inmigrantes... Dios llama
esperando que le abramos y le
demos posada en tantos desheredados.

En este número...
• Celebrar la Fe: Domingo 6, martes 8 (Inmaculada Concepción) y domingo 13 de diciembre.
• Cultura Litúrgica: Un himno litúrgico.
• La Voz del Pastor: Fiesta de la Inmaculada Concepción.
• Noticias y Opinión:
- Sesión Plenaria de la C.E.E..
- Vigilia de la Inmaculada.
- Concierto de Navidad de Manos Unidas.
- Cáritas: Jornadas de Pobreza y Exclusión Social.
- Restaurado el templo de Arévalo de la Sierra.
• Iglesia y Familia: La familia sostenible.
• Tercer Milenio y Evangelización: El difícil arte de hacer
familia.
• En tu nombre, Señor: ¿Qué es el cura? (II)
• En la Frontera: Otra oportunidad perdida en la cumbre
de la FAO.
• Paisaje Interior: Exposición en Soria de «Las Edades del
Hombre». «Dad razón de vuestra esperanza» (Cap. 5).
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El pasado 16 de noviembre
por la mañana fue recibido el
Papa, Benedicto XVI, en la sede
de la FAO en Roma, que celebraba su cumbre, con la presencia de
más de un centenar de jefes de
Estado y de Gobierno del mundo.
El Papa fue claro y preciso en el
mensaje. Pidió que se redefinan
los conceptos de las relaciones
internacionales. “El hambre –
dijo- no es una circunstancia
estructural”. “El problema decisivo es la capacidad moral
global de la sociedad.” Insistió
el Papa, al contrario de lo que sostienen muchos, en que «“no hay
una relación de causa-efecto
entre el incremento de la población y el hambre, lo cual se
confirma con la deplorable
destrucción de excedentes alimentarios en función del lucro
económico.” Recordó lo que

había dicho en la Caritas in
veritate: “El problema de la inseguridad alimentaria debe ser planteado en una perspectiva de largo plazo, eliminando las causas
estructurales que lo provocan y
promoviendo el desarrollo agrícola
de los países más pobres mediante inversiones en infraestructuras
rurales... para asegurar así también su sostenibilidad a largo plazo.” Ante los datos conocidos de
que mil millones de seres humanos padecen hambre crónica y provoca la muerte de un niño cada
seis segundos y de 24.000 personas al día, dijo: “El hambre es el
signo más cruel y concreto de
la pobreza. No es posible continuar aceptando la opulencia
y el derroche cuando el drama
del hambre adquiere cada vez
mayores dimensiones.”
D.H.D.

NOMBRADOS OBISPOS PARA OVIEDO Y SAN
SEBASTIÁN
El Papa ha nombrado recientemente a Mons. D. Jesús
Sanz Montes (a la
izquierda) Arzobispo de Oviedo y a
Mons. José Ignacio Munilla (a la
derecha) Obispo de
San Sebastián.

Celebrar la Fe
JULIÁN CALLEJO

DICIEMBRE, 6: DOMINGO
2º. DE ADVIENTO (Ciclo C)
Ba 5,1-9: «Dios mostrará su esplendor.”
Flp 1,4-6.8-11: «Que lleguéis al
día de Cristo limpios e irreprochables.”
Lc 3,1-6: “Todos verán la salvación de Dios.”

CONVERSIÓN A LOS
VALORES DEL REINO
El adviento es tiempo de conversión, tiempo de preparar los caminos
y enderezar las sendas para que se
acerque el advenimiento del Reino.
Solo Dios puede desenmascarar
nuestro autoengaño y arrancarnos de
nuestra mentira.
El juicio de Dios que nos lleva a
la conversión, es el inicio de nuestra
justificación.
Somos justificados si aceptamos
el impulso de Dios a vivir en la justicia
y damos los frutos de esa conversión.
La conversión es un cambio radical
de mentalidad y de actitudes profundas, que luego se va manifestando en
acciones nuevas, en una vida nueva.
El juicio pende sobre nuestras
cabezas, como el hacha sobre la raíz
del árbol que va a ser cortado. De cada
uno depende el que ese juicio de paso
a una conversión o a un endurecimiento irremediable.

DICIEMBRE, 8: SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Gn 3,9-15.20: “Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer.”
Ef 1,3-6.11-12: “Nos ha elegido en la persona de Cristo antes de
crear el mundo.”
Lc 1,26-38: La anunciación .
“Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo.”

LA LLENA DE JUVENTUD Y
DE LIMPIA HERMOSURA
(En este día se celebra conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación
a la venida del Salvador y el feliz
comienzo de la Iglesia, hermosa,
sin mancha ni arruga) Marialis
cultus.
El dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado el 8 de diciembre
de 1.854 por el Papa Pío IX, confiesa:
“...la bienaventurada Virgen María fue

preservada inmune de toda mancha de
pecado original en el primer instante
de su concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano.” Con la definición de este dogma culminó un largo
proceso de reflexión eclesial, bajo el impulso del Espíritu Santo, sobre la figura de la Virgen María, que permitió conocer, de modo más profundo, las inmensas riquezas con las que fue adornada para que pudiera ser digna Madre del Hijo Eterno de Dios.
Este singular privilegio de María
no la separa de la humanidad ni de la
Iglesia, porque la Inmaculada Virgen
María tiene una función tipológica (la
Virgen es modelo e imagen) para
la comunidad cristiana y cada uno de
sus miembros.
María bajo el influjo de la gracia
ha puesto sus impulsos y tendencias
al servicio de un proyecto santo, el
plan de Dios sobre el mundo.

DICIEMBRE, 13: DOMINGO 3º. DE ADVIENTO (Ciclo C)
So 3,14-18a: “El Señor se alegra con júbilo en ti.”
Flp 4,4-7: “El Señor está cerca.”
Lc 3, 10-18: “¿Qué hemos de
hacer?”
EL DOMINGO DEL
“ALEGRAOS”
Toda la liturgia de este domingo
es una invitación a la alegría y a la
fiesta. Este año se lee, además, el texto de San Pablo que nos da la razón
fundamental de nuestra alegría: “El
Señor está cerca”. La venida del
Señor se aproxima inexorablemente.
La liturgia de este domingo juega con
los dos significados fundamentales del
Adviento: Expectación de la última
manifestación de Cristo al final de la
historia y preparación para la Navidad.
La alegría de la Iglesia en este
domingo va acompañada de la petición insistente de purificación del pecado y de la invitación a la mesura.
Es en el seno de la comunidad reunida en la asamblea litúrgica, donde se
produce la purificación interior que da
paso a la alegría que permite reconocer la presencia del Señor en medio
de los suyos. Esta purificación, que
se inscribe también en la preparación
de la Navidad, anticipa el juicio o bautismo en el espíritu santo y el fuego
para poder se hallados como trigo limpio destinado al granero.
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Cultura
Litúrgica
UN HIMNO LITÚRGICO
Estrofa de un Himno Litúrgico
muy antiguo, que tanto la Iglesia
de Oriente como de Occidente lo
emplea para cantar a la Virgen,
Madre de Dios, fundamento de todos los demás privilegios con que
Dios la adornó.
Es el Himno de “AKATHISTOS”, y se dice de él que “Cuando
el enemigo oye este himno huye
furioso”; y así lo vivió la ciudad de
Constantinopla, que consagrada a
María, cuando se veía asediada por
los bárbaros recurría a su protección; y le daba gracias con vigilias
y cánticos en su honor.
¡A la invicta estratega
el himno de victoria!
Liberada de cruel desventura,
este canto de gracias
a ti te dedico, yo, tu ciudad,
¡Oh Madre de Dios!
Tú, que gozas
de un poder invencible,
líbrame de toda clase de peligros,
para que te aclame:
¡Ave, Virgen y Esposa!
Salve, por ti resplandece la dicha;
Salve, por ti se eclipsa la pena.
Salve, levantas a Adán, el caído;
Salve, rescatas el llanto de Eva.
Salve, oh cima encumbrada a la mente del hombre;
Salve, abismo insondable a los ojos del ángel.
Salve, tú eres de veras el trono del Rey;
Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene.
Salve, lucero que el Sol nos anuncia;
Salve, regazo del Dios que se encarna.
Salve, por ti la creación se renueva;
Salve, por ti el Creador nace niño.
Salve, ¡Virgen y Esposa!
Salve, ¡Virgen y Esposa!

La Voz del Pastor
FIESTA DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
Queridos diocesanos:
Estamos muy próximos a celebrar la solemne Festividad de la Inmaculada Concepción.
El 8 de Diciembre de 1854, el
Papa Pío IX definía el Dogma de la
Inmaculada Concepción. En la Bula
definitoria “Ineffabilis Deus”, el Papa
afirmaba que “la Santísima Virgen
María -en el primer instante de su
concepción, por singular privilegio y
gracia concedidos por Dios- en vista
de los méritos de Jesucristo, el Salvador del linaje humano, fue preservada de toda mancha de pecado original”.
En este bello texto encontramos
tres afirmaciones principales:
1. “En el primer instante de su
concepción”: desde el mismo instante en que el alma racional es creada
e infundida en el cuerpo de María,
en ese mismo instante y desde ese
mismo instante, ella es preservada
del pecado original. De esta manera
la gracia santificante le es dada a ella
antes de que el pecado pudiera hacer efecto en su alma.
2. “Fue preservada de toda mancha de pecado original”: a María se
le confirió el estado de santidad original, inocencia y justicia, siendo preservada de todo pecado original.
3. “Por singular privilegio y gracia concedidos por Dios, en vistas de
los méritos de Jesucristo el Salvador
del linaje humano”: mientras que los
demás seres humanos somos limpiados del pecado original por el Bautismo, María (que por su naturaleza
humana debería haber estado sujeta al pecado) al ser la nueva Eva y
Madre del nuevo Adán, Cristo -por
eterno designio de Dios y por los
méritos de Cristo- fue apartada de
la ley general del pecado original. De
ahí que su redención fue una verdadera obra maestra de la sabiduría
redentora de Cristo.
La Iglesia, al celebrar esta fiesta
de la Inmaculada Concepción de la
Virgen, quiere poner ante nuestros
ojos ese encanto especial de belleza
y de inocencia de María, la llena de
gracia, haciéndonos considerar que
-por su fundamental papel en la obra
de la salvación- el Señor está con ella

y especialmente interesado en todo
lo que le ocurra.
Esta mujer es la elegida para ser
la Madre de Dios, la Madre del Hijo
de Dios. Por eso debía ser purísima
quien fuera la Madre del que quita el
pecado del mundo. Y por eso nos es
presentada como la Inmaculada, la
mujer a la que la gracia la envuelve
desde su concepción en el seno de
su madre.
En esta aparente debilidad de
la escogida para ser la madre de
Jesús se oculta una mujer fuerte,
la única que ha vencido al Dragón,
a la bestia apocalíptica; aquella que
ha permanecido insobornable ante
las seducciones satánicas, la incorruptible.
La contemplación de María Inmaculada, la sin mancha, y la facilidad con que nos dejamos corromper
por el mal los humanos -mal que nos
acosa por todos los flancos y de mil
formas y ante el que muchas veces
sucumbimos- nos estimula a reconocer la voluntad de Dios y la llamada
que Dios nos hace también a nosotros a que seamos santos e inmaculados en su presencia.
Sí, queridos diocesanos: también
nosotros -si no ponemos obstáculos
de nuestra parte- estaremos envueltos en la gracia y el encanto de Dios.
A ella la preservó del pecado en virtud de los méritos de su Hijo; a nosotros nos ha liberado del pecado por
el sacramento del Bautismo.
Acojamos, como María, la gracia de Dios que nos fortalece y protege frente al pecado y que nos mueve a vivir nuestra vida sintiéndonos
llamados a la santidad y respondiendo a las exigencias que esta santidad de vida nos pide.
Pero, hermanos, la contemplación de la Inmaculada en la Fiesta
donde recordamos y celebramos la
proclamación de este Dogma no es
un paréntesis en el tiempo de Adviento. Más bien al contrario: al celebrar la Inmaculada somos invitados a contemplar a una de las figuras clave de este tiempo litúrgico
pues nadie como ella supo esperar
al Salvador, convirtiéndose así para
nosotros en modelo de adviento, de

espera de la salvación que Cristo con
su venida nos trae.
Por eso, la Virgen Inmaculada es
modelo en el que debemos clavar
nuestra mirada para aprender a vivir el Adviento porque:
1. Esperó al Salvador con alegría: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu
en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava”.
Ella se sabe dichosa y alegre porque
Dios la ha elegido para tan sublime
misión.
2. Su espera fue una espera activa: ante alguien que la necesita,
su prima Isabel, corre por las montañas y se presenta en su casa para
ayudarle en ese momento importante
de dar a luz a Juan Bautista, el precursor de Jesús.
3. Es una espera llena de fe:
ella sabe que el que va a nacer es el
Hijo de Dios; de ahí que -al mismo
tiempo que prepara las cosas para
cuando llegue el momento- prepara
sobre todo su corazón. Así, antes del
parto, el Hijo de Dios ha nacido ya
en su corazón.
Queridos diocesanos: esta contemplación de María Inmaculada supone para nosotros una llamada especial a luchar contra el mal (venciendo el mal y el pecado en nosotros para poder presentarnos ante el
Señor, santos e inmaculados como
ella) y a preparar la venida del
Señor con alegría -porque es nuestro Salvador el que viene a ofrecernos la salvación- y con fe activa,
ayudando a que Cristo nazca en
nuestro corazón, y en el corazón de
los demás, siendo testigos de nuestra fe y haciendo presente a Cristo
en los distintos ambientes en que nos
movemos y vivimos.
Que Santa María, la Virgen Inmaculada, nos acompañe siempre y
nos proteja bajo su maternal manto
a nosotros sus hijos pobres, débiles
y pequeños.
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Noticias y Opinión
REUNIDOS LOS OBISPOS ESPAÑOLES EN SESIÓN PLENARIA DE LA CEE
Del 23 al 27 de noviembre se han reunido los obispos españoles en la 94ª. Asamblea Plenaria de la
CEE, con la presencia por primera vez en su inauguración del nuevo Nuncio Mons. Renzo Frattini. El
Presidente de la CEE, Mons. Rouco Varela, en su discurso de apertura, previos saludos de protocolo, aludió al Año Sacerdotal y los sacerdotes españoles; a la crisis moral y económica a la luz de Caritas in veritate. El tercer apartado se refirió al pacto
escolar y otros asuntos. Criticó el incumplimiento
por parte del Gobierno español de los acuerdos Iglesia-Estado respecto a la asignatura de Religión en la
escuela, así como la impuesta asignatura de Educación para la ciudadanía, como intromisión indebida
por parte del Gobierno en la educación moral, que es
derecho de los padres.
Mons. D. Jesús García Burillo ha sido elegido
nuevo Presidente de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural

VIGILIA DE LA INMACULADA
El día 7 de diciembre se celebra una Vigilia de oración para la ciudad de Soria en la parroquia de San José
a las 20’00 h., 8 de la tarde con motivo de la fiesta solemne de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

CONCIERTO DE NAVIDAD DE MANOS UNIDAS
La Capilla San José, dirigida por D. Jesús César Barriales Fernández y Norberto Fco.
Moreno Martín - saxofonista- ofrecen un Concierto de Navidad, organizado por M.U. el
sábado, 11 de diciembre 19,30 h. en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria.

CÁRITAS: JORNADAS DE “POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL”
Cáritas Diocesana de Osma-Soria ha organizado unas Jornadas sobre “Pobreza y Exclusión Social” en
los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2009 y la Celebración del VI Día del Voluntariado el día 28.
- El día 23, D. Vicente Altaba, Delegado Episcopal de Cáritas Española, hizo una lectura desde Cáritas de
la encíclica “Caritas in veritate”.
- El día 24, D. Juan J. López Jiménez, del Equipo de Estudios de CARITAS Española, hizo una exposición
gráfica y detallada sobre la “Pobreza y exclusión en España: el impacto social de la crisis”. Explicó los
tipos de pobreza, cómo se mide y sus características demográficas. Presentó la evolución de la pobreza en
España en los diversos territorios, subrayando que durante los últimos 20 años siguen prácticamente igual, sin
que los años de bonanza y desarrollo económico hayan
rebajado el alto porcentaje de pobres. Expuso los ejes,
incidencia, tipología, relaciones entre pobreza y exclusión y quiénes eran los más excluidos. Constató que el
crecimiento económico no ha propiciado un desarrollo humano social paralelo. Habló de la actitud y los hechos de
Cáritas ante la crisis sobre el perfil de las personas que
solicitan ayuda; necesidades más demandadas y sobre
la protección social ante la crisis en la que el Gobiernos y
la mayoría de los Gobiernos Autonómicos no quedan precisamente bien parados.
- El día 25 intervino Dña. Mª. Ángeles González
Barbero, del Area de Análisis Social y desarrollo. Equipo
Recursos e Itinerarios de Cáritas Española, para hablar
de “Infancia y Mayores: Dos colectivos muy vulnerables”.
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RESTAURADO EL TEMPLO PARROQUIAL DE ARÉVALO DE LA SIERRA
Los vecinos de Arévalo de la Sierra se dieron
cita el sábado, 21 de noviembre, en su templo parroquial para celebrar gozosos la restauración, llevada a
cabo gracias a la colaboración de la Iglesia Diocesana,
Diputación provincial de Soria, Fomento de la Junta de
Castilla y León y la Parroquia del pueblo.
Hacía más de 25 años, hacia 1980, se había hundido totalmente la cubierta del templo y no disponían
entonces de medios económicos para reconstruirlo. Se
dio la triste coincidencia del hundimiento también de
la cubierta de su Ermita del Santo Cristo, que tuvo que
ser restaurada en 15 días para poder celebrar allí las
Fiestas Patronales.
El Sr. Obispo, D. Gerardo Melgar, presidió la Eucaristía de inauguración y bendición del templo parroquial, acompañado de su párroco, D. Marcelino, varios
sacerdotes, feligreses del pueblo y de algunos pueblos
vecinos. En Arévalo de la Sierra habitan alrededor de
30 habitantes, que en verano se multiplican por cinco.

Iglesia y Familia
JAVIER RAMÍREZ

LA FAMILIA SOSTENIBLE
Hace unos días descubrí una
institución, The Family Watch, que
tiene por objetivo conocer mejor a
la familia para apoyarla con mayor
eficacia. Es una institución civil que
nació en 2007 bajo el impulso de la
International Federation for Family
Development , organismo mundial
destinado a la coordinación de iniciativas en favor de la Orientación
Familiar, presente en más de 50 países. Acaba de hacer público su I Informe que tiene por título: “La familia sostenible”. Merece la pena estudiarlo en www.thefamilywatch.org
Llama “familia sostenible” a
aquella que cumple las condiciones
para promover el bienestar de sus
miembros sin comprometer el de sus
descendientes. El Informe se basa
en la realidad del matrimonio y las
rupturas matrimoniales en nuestro
país en los últimos diez años, de
1999 a 2008. Y considerando el aumento de población durante ese
tiempo (15%), se ha pasado de 5,38
a 4,26 matrimonios ‰ habitantes
(un descenso real de un 20%); de
un 2,35 a un 2,58 rupturas ‰ habitantes (un aumento real de un
10%) y de un 0,90 a un 2,38 divorcios ‰ habitantes (un aumento real
de un 380%).
Estos datos confirman que durante los últimos años se ha debili-

tado la consideración social del matrimonio, de la estabilidad familiar
y del compromiso matrimonial. Por
eso, hay que promover esa familia
sostenible que es la familia estable, la fundada sobre el matrimonio de un hombre y una
mujer.
Desde sus fuentes de estudio
concluyen que los cónyuges que dan
origen a una familia estable tienen
mayor esperanza de vida y menores índices de enfermedades mentales, alcoholismo y violencia doméstica. Los hijos de dichas familias presentan menores índices de
mortalidad infantil, de alcoholismo
y drogadicción, de delincuencia a
partir de la pubertad, mejores resultados académicos, menor incidencia de enfermedades mentales
y menos relaciones sexuales precoces y, por tanto, menos embarazos
imprevistos. Además es la familia
que menor coste económico supone tanto para sus miembros como
para el Estado porque es la que
aporta mayor felicidad.
Por tanto, son necesarios mecanismos que incentiven la “sostenibilidad” y que apoyen a los cónyuges en sus esfuerzos por sacar
adelante su matrimonio en lugar de
ofrecerles como única salida a los
problemas la declaración legal del

fracaso de su relación, como fácilmente se hace en nuestro país con
el “divorcio express”. Para ello, plantean tres propuestas:
1. Diseñar las políticas familiares a partir de los datos que proporcionan la psicología, la medicina, la sociología, la economía, etc.
y no desde meras opiniones o convicciones muy ideologizadas.
2. Poner en marcha medidas
para prevenir las crisis familiares,
como la orientación familiar, la mediación preventiva, las unidades de
terapia familiar y los mecanismos de
conciliación.
3. Revisar el marco legal del
matrimonio civil en España introduciendo cauces que faciliten la estabilidad y apoyen la situación de los
cónyuges que aspiran a construir un
matrimonio estable.
Buen estudio. Los cristianos
añadiríamos, sin eliminar lo anterior,
la “sostenibilidad sobrenatural”
que les viene a los esposos por la
Gracia de Cristo en el sacramento
“permanente” del matrimonio, que
también ha de cuidarse. Se forman
así familias “estables”, Iglesias domésticas, destinadas a perdurar formando hombres y mujeres libres y
muy felices.
Fco. Javier Ramírez de Nicolás
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Tercer Milenio
y Evangelización

MARTÍN ZAMORA

EL DIFÍCIL ARTE DE «HACER FAMILIA»
Con este título se celebraron las
dos conferencias sobre la familia,
organizadas por la Delegación de
Apostolado Seglar y en el contexto
de la programación Diocesana para
este curso sobre la familia.

te”. Nos quiso decir que para comer
y dormir tenemos los restaurantes
y los hoteles pero para sentirnos
queridos y amados y a su vez querer y amar a otros es lo propio de la
familia.

Las dirigió una mujer, llena de
una energía vital que la expande por
doquier Dña Mari Patxi Ayerra. A
nadie le puede extrañar este nombre y apellido siendo de Alsasua
(Navarra).
Su carisma y su lenguaje sencillo y popular la hicieron atractiva
desde el primer momento y cautivó
al numeroso auditorio (unas cien
personas cada día) que le escuchaba sin perderse una palabra.
Se presentó como madre y
abuela de tres hijos y tres nietos
y nos habló desde su experiencia
de madre y abuela en activo contando las historias con sus hijas,
nueras, suegros y nietos sin ningún pudor.
Entre otras cosas habló de la
tarea humanizadora que tiene por
delante la familia. Ninguna institución humana puede ofrecer un ámbito de confianza, de cariño y acogida para ser cada uno el mismo y
ser querido por lo que es y no por
lo que tiene. “La familia dice Mari
Patxi no es un lugar donde se sacian estómagos sino el lugar donde
se sacian afectos sin los que el ser
humano no puede vivir dignamen-

Una de los caracteres propios
de la familia es la comunicación,
sin comunicación no hay familia,
no hay dialogo no hay intimidad.
Pero la comunicación sucede como
cuando nos comemos una manzana, la pelamos y tiramos la piel
a la basura y nos comemos la pulpa, hasta llegar a las pepitas que
son los granos para la siembra.
Hoy tenemos mucha comunicación superficial a nivel de piel de
cáscara a cáscara. Nos informamos de todo lo sabemos todo al
segundo, los adolescentes se envían cientos de mensajes pero se
queda en eso comunicaciones intrascendentes. Sabemos los trapos sucios de gente que ni conocemos. Después está la comunicación de carne a carne, que ya
es más profunda; quién eres, qué
te pasa, qué amas… en esta la tenemos menos. Y por fin la comunicación íntima que es de pepita
a pepita, la que llega a lo íntimo
de cada uno. Esta es la que menos existe en la familia.
Nos dio unas fotocopias para
llevarnos a casa como resumen de
su charla. Entre otros puntos de reflexión decía: En la vida familiar

cada uno necesita su propia independencia e intimidad ¿Cómo se
respeta esto entre nosotros? Cada
familia es única y hay que inventarla cada día Si hoy comenzara mi
vida familiar ¿qué introduciría? La
familia ideal no existe, pero existen
familias felices. ¿Qué propuesta de
cambio con
También nos regaló unos marca páginas (por cierto que tengo
muchos todavía para regalar a quien
quiera) con puntos muy concretos
y prácticos de vivir en familia por
ejemplo uno que dice: “despídete y
saluda al entrar y salir de casa”
“Comparte las tareas de la casa
como labor de todos y no sólo de la
madre”.
Lo que dejó traslucir a lo largo
de los dos días es que la fuente de
la felicidad es Dios nuestro Señor y
que ella encuentra en la “experiencia de Dios” la fuerza para seguir
adelante incluso cuando las cosas
se tuercen y no damos una a derechas.
Nos dijo que debemos ser
acompañantes de los demás sean
creyentes o agnósticos, nunca
juzgadores de vidas ajenas y aguafiestas, que todo lo ven triste y oscuro. Gracias Mari Patxi por tanto
ánimo que nos has infundido a nuestras familias.
Martín Zamora
Delegado de Apostolado Seglar

¡En tu nombre, Señor!
(Lc 5, 4)

RUBÉN TEJEDOR

¿QUÉ ES EL CURA? (II)
Propiedad de Dios
En general, las comunidades
cristianas sienten al sacerdote
como un regalo de Dios, más allá
de las limitaciones personales.
Aunque este sentimiento esté, en
parte, sustentado por la concien-

cia de la escasez de respuestas a
la llamada al sacerdocio, permite
reflexionar sobre un aspecto que
-sin ser exclusivo del ministerio
ordenado- está también en lo más
íntimo de su identidad: el hecho
de ser propiedad de Dios.
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Toda persona, es verdad, ha
sido creada a imagen y semejanza de Dios, porta su sello. Por
medio del Bautismo, todo creyente puede oír como dirigidas
a él expresiones como “tú eres
mi hijo amado” o “tú eres mío”.

En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA EN LA CUMBRE DE LA FAO
Pesar y decepción frente a
otra oportunidad perdida. Estos
son los sentimientos que mejor
expresan el malestar de los hombres de buena voluntad, a escala
mundial, respecto a las conclusiones de la cumbre de la FAO sobre
la seguridad alimentaria que acaba de celebrarse en Roma. Una
cumbre desilusionante, tal vez la
peor en la historia de esta organización de las Naciones Unidas,
pues se ha caracterizado por la
indiferencia de los grandes de la
tierra y, sobre todo, por la falta
de objetivos concretos en el campo económico.
Si por una parte es cierto que
los principios fundamentales del
documento considerado por los
Jefes de Estado y de Gobierno en
la asamblea plenaria formulan directrices de la estrategia futura en
la lucha contra el hambre, por otra
hay que decir que se queda sólo
en simples enunciados, faltando
por ejemplo las cifras reales de los
créditos. Los famosos 44 billones
de dólares por año, que el Director General de la FAO, Jacques
Diouf, se preocupó de incluir en
el texto preparatorio se han eliminado en el final para garantizar
el voto de Canadá, Australia y de
los países de G-8. Por otra parte,

es realmente desconcertante que
en el texto no haya una referencia de tiempo preciso: ¿para cuándo alcanzar la meta en la erradicación del flagelo del hambre, que
afecta actualmente a millones de
personas?
¿Y qué podemos decir acerca
del control sobre la seguridad alimentaria, ya que nadie se ha
molestado en definir sus mecanismos en el texto final? Por no hablar del cambio climático o la llamada agricultura sostenible que,
a pesar de que se han tenido presentes, no existen indicaciones
operativas para llevar a cabo proyectos en el corto, medio y largo
plazo. Para aquellos que se esfuerzan en reconocer en la historia
moderna el horizonte de la esperanza cristiana, el mensaje de
Benedicto XVI presenta realmente la única nota positiva de
toda la reunión, una dirección que,
si hubiese sido aceptado por las
personas adecuadas, debido precisamente a su concreción, podría
haber marcado un punto de inflexión.
Esta cumbre ha señalado claramente la debilidad de un sistema institucional internacional del
que la FAO, quizá más que otras
organizaciones, es la prueba de

Sin embargo, en el sacerdote,
estás palabras resuenan de manera especial.
Algo de esto se ha querido
expresar al afirmar que los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el Orden, cada uno
a su manera, imprimen carácter, es decir, caracterizan, configuran a la persona que lo recibe. Y algo de esto quiere expresar también el celibato que, sin
ser un elemento constitutivo del
ser sacerdotal, guarda un estre-

cho y bellísimo parentesco con
su identidad.
El sacerdote es, sí, propiedad
de Dios. “Totus tuus”, todo tuyo,
como rezaba el lema pontificio del
Siervo de Dios, Juan Pablo II. El
sacerdote es todo suyo. Y en esa
entrega total a Dios, manifestada
también bellamente a través del
celibato, es un don, un regalo,
para la humanidad.

fuego. Sería honesto que el presidente de EE.UU., Barack Obama,
y el primer ministro británico,
Gordon Brown (por citar algunos
de los ilustres ausentes), que en
otros tiempos parecían ser los portadores de la solidaridad mundial,
reconociesen la falta de voluntad
política de sus respectivos gobiernos. El problema del hambre es
una cuestión moral que una vez
más es colocada discretamente en
el cajón de los asuntos pendientes
con consecuencias devastadoras
para una multitud inimaginable de
hombres y mujeres. Por el contrario, se prefiere invertir en la salvaguarda de las altas finanzas y en
los gastos militares.
Finalmente, debe señalarse la
presencia en la cumbre romana de
personajes de penosa catadura
moral como el coronel Gadafi de
Libia o el presidente de Zimbabwe,
Robert Mugabe, que se han presentado como los paladines del
sur, como los defensores de los
“sin tierra”. En ellos están representados todos aquellos que,
careciendo de ética, utilizan la
pobreza y a los pobres en beneficio de su ideología o de su personalismo.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Rubén Tejedor Montón,
Responsable del Secretariado
de Pastoral Vocacional
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Paisaje Interior
JUAN CARLOS ATIENZA

EXPOSICIÓN EN SORIA DE LAS «EDADES DEL HOMBRE»
«DAD RAZÓN DE VUESTRA ESPERANZA» (Cap. 5)
Desde el centro del retablo mayor de la Concatedral San Pedro el primer Papa-, en este caso sentado sobre su cátedra, parece dirigirse
a nosotros proclamando la exhortación hecha a los primeros cristianos:
“Dad razón de vuestra esperanza”. Así acaba el recorrido evangélico de la exposición que tras la parábola de la semilla nos recuerda el
texto de la carta de San Pedro tantas veces repetida por la iglesia.

Es simbólica la fotografía de Numancia, la ciudad destruida, en la
que sobre un amplio cielo azul queda
escrita la profecía de apocalipsis que
nos anuncia la ciudad nueva. En el
corazón de todo hombre hay un anhelo de esperanza. Gerardo Diego,
Antonio Machado y Gustavo Adolfo
Bécquer, cada uno de forma distinta,
aunque los tres en lenguaje poético
son ejemplos de ese profundo deseo.
Ese deseo no es sólo una ilusión.
En el mensaje cristiano la esperanza
encuentra seguridad y fundamento
definitivo en Jesucristo porque Dios
cumple sus promesas. Prometió la llegada de un Salvador; lo recuerda la
escena de la Anunciación, son dos
bellas tallas góticas de piedra policromada, en las que la Virgen es presentada ya en estado de buena esperanza, indicando así que se está cumpliendo la promesa. Esa promesa y
esa esperanza alcanzan tienen apoyo
definitivo en la victoria de Cristo sobre el mal en su Resurrección, como
recoge una pintura sobre tabla del
retablo que preside la iglesia parroquial de Torremocha de Ayllón.

El retablo mayor de la Concatedral dedicado a San Pedro, y los
dos retablos laterales uno procedente del antiguo monasterio de Santa
Clara, con un gran coro de santos
presididos por San Miguel –siempre
victorioso defensor de la Iglesia- y
el otro que acoge a la Inmaculada y
los Arcángeles Miguel, Gabriel y
Rafael, son representaciones y catequesis plásticas, aunque siempre
imperfectas, del gozo y la gloria que
espera a los que son fieles a Dios. El
color dorado del capítulo tiene también esa intencionalidad al haber sido
asociado con frecuencia el oro al esplendor de la gloria.
La esperanza de la gloria se alimenta también desde la oración. En
este caso cinco relieves de distinta procedencia son la representación de los
Misterios gloriosos del Rosario que tanto
difundió Santo Domingo de Guzmán.
La esperanza es una de las tres
virtudes teologales , que con las cuatro virtudes cardinales forman el conjunto de virtudes que el cristiano ha
de cultivar para alcanzar esa gloria.
Las representaciones de estas virtudes nos llegan de la iglesia parroquial
de San Salvador de Oña (Burgos) y
de la catedral de El Burgo de Osma.
En ese camino de esperanza el
cristiano considera las Postrimerías
–cielo, infierno y purgatorio- representadas aquí en dos pinturas sobre
tabla que proceden del retablo de
Santa Ana de Gómara. En ese camino está seguro el Triunfo de la iglesia sobre el pecado, la ignorancia, los
vicios… el mal en definitiva, como de
forma alegórica expresa uno de los
grandes tapices que reproduciendo
dibujos de Rubens y tejidos en Bruselas, se conservan en Oncala.
El triunfo no es sólo de la iglesia, es de cada cristiano, que espera
encontrarse con la Trinidad, que
cuenta con tres representaciones distintas en la exposición, si bien dos
de ellas fueron rechazadas por no
considerarse adecuadas al misterio
que pretenden representar; también
espera encontrarse con Cristo Salvador que nunca aparta su mirada
de nosotros, como tampoco apartan
de nosotros su mirada esas dos imágenes de pintura sobre tabla, una
anónima y otra de Pedro Berrugue-
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te con las que la exposición abandona las naves de la Concatedral.

VISITANTE 50.000 DE
LAS EDADES EN SAN
MIGUEL DE GORMAZ
A las 12:45 horas de hoy, viernes, 20 de noviembre, la ermita
de San Miguel de Gormaz ha recibido su visitante 50.000 desde
que el 12 de mayo se inaugurara
la exposición “Paisaje interior”,
de la que es una de las obras externas, junto con la ermita de San
Baudelio en Casillas de Berlanga.
Este visitante ha sido Dª Carmen Blanco-Argibay, farmacéutica jubilada procedente de San
Sebastián Ha venido a ver la exposición con un grupo de 50 personas del Aula de la Experiencia
de la Universidad del País Vasco
en la que está cursando la licenciatura en Ciencias Humanas.
D. Juan Carlos Atienza
Ballano, Comisario General de la
exposición “Paisaje interior” y
Vicario Episcopal de Patrimonio de
Osma-Soria le ha hecho entrega
de un catálogo de la exposición y
la revista “Arevacón” especialmente dedicada a la ermita de San
Miguel, así como un colgante de
la colección elaborada por Monreal
Tiendasoro, con la representación
de un León de las pinturas murales de San Baudelio.

